
 
Página 1 de 3 

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS REMITIDAS AL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO. ----- 

 

En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, siendo las 10:20 diez horas con 

veinte minutos del día 07 siete de octubre del año 2020 dos mil veinte, 

en salón 2 del Hotel Encore, ubicado en la Avenida López Mateos Sur #1710, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 inciso 5, 23, 24 fracción XX, 25, 28, 

30 y 47 punto 1, 64, 65, 67 y 69 puntos 1, 2, 4 y 5 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 

y sus Municipios; el Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones para el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco C. Víctor Alberto Rodríguez de la Torre, el representante de la 

Contraloría Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,  C. José Luis Ochoa González 

y por último  quien  funge  como Secretario Técnico el  C. Iván Jesús Trujillo 

Mercado,  todos con  personalidad previamente acreditada, para lo cual dicha 

reunión se lleva a cabo con el fin de recibir las propuestas presentadas del 

siguiente proceso: ------------------------------------------------------------------------------  

De conformidad con lo acordado por el Comité de Adquisiciones en la Sexta Sesión 

de fecha 23 veintitrés de septiembre del 2020 dos mil veinte y siendo las 10:22 

diez horas con veintidós minutos del día que se actúa, se solicita se proceda a la 

Presentación y Apertura de Sobres del proceso DIF 007/2020 “ADQUISICIÓN 

DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”, se 

hace constar por parte de la Contraloría Municipal que no se presentaron licitantes 

u ofertas para concursar, situación que se manifiesta para los efectos legales, 

declarando desierta la presente licitación de conformidad con el artículo 72 fracción 

VI de la Ley   de Compras  Gubernamentales,  Enajenación  y Contratación  de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. --------------------------------------- 

En  el  mismo  sentido  y  de  conformidad  con  lo  acordado  por  el  Comité  de 

Adquisiciones en la Sexta Sesión de fecha 23 veintitrés de septiembre del 2020 dos 

mil veinte y siendo las 10:23 diez horas con veintitrés minutos del día que se 

actúa, se solicita se proceda a la Presentación y Apertura de Sobres del proceso 

DIF  008/2020  “ADQUISICIÓN  DE  COMPUTADORAS  DE  ESCRITORIO 

PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

TLAJOMULCO  DE  ZÚÑIGA,  JALISCO”,  se  hace  constar  que  concursa  el 

licitante: XEROLOGIX, S.A. DE C.V., la Contraloría, apertura el sobre y verifica que 

estén  exhibidos  los  documentos  solicitados  en  las  Bases  de  Licitación,  con
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posterioridad suscribe los documentos del Licitante que contiene el sobre antes 

mencionado. El total de la propuesta económica ofertada es: XEROLOGIX, S.A. DE 

C.V. oferta $201,840.00 precios con IVA incluido. Con posterioridad la Contraloría 

Municipal entrega a la Unidad de Compras los documentos presentados para que 

realice las gestiones necesarias para la emisión de la evaluación técnica y análisis 

cualitativo de las propuestas ofertadas. ----------------------------------------------------  

Evaluada la propuesta económica ofertada por el licitante, la Unidad de Compras y 

el Área Requirente de este Sistema DIF Tlajomulco, el área requirente emite una 

evaluación técnica respecto de los bienes cotizados por el licitante, manifestando 

que las características del bien cotizado no son las solicitadas en las bases de 

licitación, situación que se manifiesta para los efectos legales, declarando desierta 

la presente licitación de conformidad con el artículo 69 punto 2 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. ------------------------------------------------------------------- 

Así mismo y conforme a lo acordado por el Comité de Adquisiciones en la Sexta 

Sesión de fecha 23 veintitrés de septiembre del 2020 dos mil veinte y siendo las 

10:24 diez horas con veinticuatro minutos del día que se actúa, se solicita se proceda 

a la Presentación y Apertura de Sobres del proceso DIF 009/2020 

“ADQUISICIÓN  DE  SESIONES  DE  HEMODIÁLISIS  PARA  EL  SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLAJOMULCO DE 

ZÚÑIGA, JALISCO”, se hace constar por parte de la Contraloría Municipal que no 

se presentaron licitantes u ofertas para concursar en el domicilio señalado para tal 

efecto en las bases de licitación, sin embargo se asienta que en el domicilio donde 

se localizan las oficinas de la Contraloría Municipal, marcado con el número 105 

ciento cinco de la calle Independencia Sur, de la Colonia Centro, del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, acudieron a depositar sobres para la presente licitación los 

siguientes proveedores; Grupo Renalife, S.A.P.I de C.V. quien deposito su oferta a 

las 10:00 diez horas del día 07 siete de Octubre del año 2020, de igual manera se 

presentó Infarind, S.A. de C.V. depositando su oferta a las 10:06 diez horas con 

seis minutos del día 07 siete de Octubre del año 2020, situación que se manifiesta 

para  los efectos legales,  declarando desierta la licitación, en virtud de que las 

ofertas de la licitación por parte de los proveedores fueron depositadas en las 

oficinas de la Contraloría Municipal y no como se encuentra establecido en el 

cronograma y punto 9 nueve,  párrafo segundo de las Bases de licitación, cito en 

Av. López Mateos Sur No. 1710 “B”, salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645, por lo tanto la presente licitación de 

conformidad  con el artículo 72 fracción VI de la Ley    de Compras 

Gubernamentales,   Enajenación  y  Contratación   de  Servicios  del  Estado  de  
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Jalisco y sus Municipios.  -------------------------------------------------------------------- 

----ACUERDO.  Único.-Se  tiene  por  cumplida  las  Bases  de  Licitación 

respecto del punto de presentación, apertura de propuestas y constancia 

del  importe  de  las  proposiciones ofertadas  por  los  licitantes,  ello  de 

conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 64 inciso 1, 65 inciso 1 fracción I, II y III y 67 de la 

Ley  de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contratación  de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y puntos del 10 al 13 de 

las respectivas Bases de la Licitación.  --------------------------------------- 

Por lo cual y toda vez que no hay más asuntos que tratar se concluye el presente 

acto siendo las 10:35 diez horas con treinta y cinco minutos del día en que se 

actúa, refrendado en esta acta con su firma quienes quisieron hacerlo.  ------------- 

De  conformidad  con  los  artículos  23,  24  y  31  de  la  Ley  de  Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 

y lo acordado por el Comité de Adquisiciones en la 23 veintitrés de septiembre del 

2020 dos mil veinte.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

A T E N T A M E N T E 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México a 07 de octubre del año 2020 

 

 

 

C. Víctor Alberto Rodríguez de la Torre 

Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones 

 

 

 

C. José Luis Ochoa González 

Contraloría Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

 

 

 

C. Iván Jesús Trujillo Mercado 

Secretario Técnico 


