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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL 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, siendo las 09:24 nueve horas con veinticuatro 

minutos del día 14 catorce de octubre del año 2020 dos mil veinte, y reunidos vía 

remota a través de sistema web de video conferencia, se celebra la Octava Sesión 

Ordinaria del Comité de Adquisiciones correspondiente al año 2020 dos 

mil veinte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ello con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 1 inciso 5, 23, 24 fracción XX, 25, 28, 30, 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; encontrándose 

presentes 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, con las representaciones como Vocales del 

Comité, por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara el 

C. Omar Alejandro Peña Ugalde, por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

el C. Andrés García De Quevedo Ochoa, por el Consejo Mexicano de Comercio 

Exterior de Occidente, A.C. el C. Omar Palafox Sáenz, así como el representante de 

la Contraloría Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien funge como Órgano 

de Control de esté Comité de Adquisiciones el C. José Luis Ochoa González y por 

último quien funge como Secretario Ejecutivo el C. Iván Jesús Trujillo Mercado, todos 

con personalidad debidamente acreditada, para lo cual dicha reunión se lleva a cabo 

de conformidad con la siguiente:  ------------------------------------------------------------  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O R D E N   D E L   D Í A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

III. INFORME Y EN SU CASO FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES:  

 DIF-008/2020, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

PARA EL “SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO” 

 DIF-009/2020, ADQUISICIÓN DE SESIONES DE HEMODIÁLISIS PARA 

EL “SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO” 

IV. APROBACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIA DE LAS LICITACIONES: 

 DIF/014/2020, ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA EL 

“SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO” 

 DIF/015/2020, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL 

“SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO” 
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 DIF/016/2020, SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL 

“SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO” 

 DIF/017/2020, ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA EL “SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLAJOMULCO DE 

ZÚÑIGA, JALISCO” 

V. ASUNTOS VARIOS 

VI. CLAUSURA DE SESIÓN 

PUNTOS I y II DE LA ORDEN DEL DÍA: En el desahogo de los puntos I y II de 

la orden del día, se hace constar la asistencia de los vocales y sus representantes 

siendo ellos los que se mencionaron en el proemio de la presente acta y al 

encontrarse 6 seis integrantes de este Comité se declara Quórum Legal, 

posteriormente el Comité analiza y evalúa el orden del día previamente notificado y 

lo somete a votación para lo cual coinciden todos los presentes con derecho a voto 

en lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------  

----ACUERDO.------Único.- Se declara Quórum Legal y se aprueba por 

unanimidad de votos el Orden del Día, ello de conformidad con los 

artículos 28 inciso 2, 30 fracción II, 31 fracción I y 32 fracción II de la Ley 

de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

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

PUNTO III DE LA ORDEN DEL DÍA: A efecto de desahogar el TERCER punto del 

orden del día, y de acuerdo a la licitación DIF 008/2020, “ADQUISICIÓN DE 

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO” les comento que la propuesta económica del proveedor XEROLOGIX, S.A. 

DE C.V. es por la cantidad de $201,840.00 con I.V.A. Incluido, sin embargo evaluada 

la propuesta económica ofertada por el licitante, 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 el anexo 1 uno en 

lo que respecta a las especificaciones, por lo que en votación económica les pregunto 

¿si se aprueba desechar la propuesta del proveedor XEROLOGIX, S.A. DE C.V., de 

igual manera si están de acuerdo que se declare desierta dicha licitación?, a lo que 

los miembros de este comité contestan afirmativamente de manera unánime, por lo 

anterior, la propuesta es descalificada y no es susceptible de analizarse de 

conformidad con los artículos 59 punto 1 fracción V y punto 2, 66 punto 2, 69 punto 

1 fracción II, punto 2 y 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 

y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y punto número 

14 inciso e de las Bases de Licitación  -------------------------------------------------------  

Siguiendo con el mismo punto del Orden del día y de acuerdo a la licitación 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 
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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, 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, en votación económica les pregunto ¿si 

se aprueba declarar desierta dicha licitación? A lo que los miembros del Comité de 

Adquisiciones con derecho a voto responder afirmativamente de manera unánime. 

de conformidad con los artículos 24 fracción VII, 71 y 72 fracción VI de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado 

de 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 mismas que 

se describen en este punto de acuerdo, 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 69 punto 1 y 2 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 

de Jalisco y sus Municipios y puntos 10 al 13 de las respectivas Bases de 

la Licitació. -----------------------------------------------------------------------  

PUNTO IV DE LA ORDEN DEL DÍA: A efecto de desahogar el CUARTO punto del 

orden del día, se solicita a los miembros del comité la aprobación de la convocatoria 

y Bases de licitación DIF/014/2020 “ADQUISICIÓN DE AUXILIARES 

AUDITIVOS PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”  con un 

presupuesto de $785,000.00 I.V.A. incluido, Solicitando la palabra el representante 

de la CANACO para manifestar, que solicita se recalque el lugar donde se deberán 

ser entregadas las propuestas.  De igual manera solicita el uso de la voz el represente 

de la COMCE, quien pregunta ¿si los auxiliares auditivos son muy específicos o tienen 

algún rango de solicitud médica?, y de igual manera pregunta ¿si tienen que tener 

medidas específicas dependiendo si, son menores, adultos o con alguna situación 

en especial? Responde el Secretario Técnico; Los auxiliares auditivos si son 

específicos y van dirigidos en su mayoría a usuarios o beneficiarios adultos mayores, 
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situación que se especifica en las bases de licitación el auxiliar que se requiere y 

poder ejercer el recurso que está aportando DIF Estatal y el propio Organismo 

licitante. El represente de la COMCE pregunta; ¿Es alguna marca en específico las 

características técnicas, por que no trae rango? Responde el Secretario Técnico; No, 

no estamos solicitando marca en específico, solamente que cumplan con las 

especificaciones que se están solicitando. Una vez analizado y evaluada la 

proposición, se somete a votación para lo cual coinciden todos los presentes con 

derecho a voto y emiten en el siguiente:  --------------------------------------------------  

----ACUERDO.----- Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la 

autorización de las Bases de Licitación citadas en este punto ello de 

conformidad con el artículo 24 inciso 1 fracción XI y XII de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

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

En este mismo punto del orden del día, se solicita a los miembros del comité la 

aprobación de la convocatoria y Bases de licitación DIF/015/2020 

“ADQUISICIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO” con un presupuesto de $243,000.00 I.V.A. 

incluido, una vez analizado y evaluada la proposición, se somete a votación para lo 

cual coinciden todos los presentes con derecho a voto y emiten en el siguiente:  ---  

----ACUERDO.----- Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la 

autorización de las Bases de Licitación citadas en este punto ello de 

conformidad con el artículo 24 inciso 1 fracción XI y XII de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

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

Continuando en este punto del orden del día, se solicita a los miembros del comité 

la aprobación de la convocatoria y Bases de licitación DIF/017/2020 

“ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA EL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO” con un presupuesto de $120,000.00 I.V.A. 

incluido, solicitando la palabra el represente de la COMCE. - ¿Para qué programa es, 

perdón?  Responde el Secretario Técnico. – El programa es Jalisco te Reconoce, para 

adultos mayores. Una vez analizado y evaluada la proposición, se somete a votación 

para lo cual coinciden todos los presentes con derecho a voto y emiten en el 

siguiente:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

----ACUERDO.----- Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la 

autorización de las Bases de Licitación citadas en este punto ello de 

conformidad con el artículo 24 inciso 1 fracción XI y XII de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios.  -------------------------------------------  
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PUNTO V DE LA ORDEN DEL DÍA: Para desahogar el QUINTO punto del orden 

del día, se solicita a los miembros del comité la aprobación de la convocatoria y 

Bases de licitación DIF/018/2020 “ADQUISICIÓN DE SESIONES DE 

HEMODIÁLISIS PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO” 

Recortada con un presupuesto de $527,000.00, una vez analizado y evaluada la 

proposición, se somete a votación para lo cual coinciden todos los presentes con 

derecho a voto y emiten en el siguiente:  --------------------------------------------------  

----ACUERDO.----- Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la 

autorización de las Bases de Licitación citadas en este punto ello de 

conformidad con el artículo 24 inciso 1 fracción XI y XII de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

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

Asuntos Generales; Se hace del conocimiento al Comité de Adquisiciones que la 

Unidad de Compras no tiene asuntos generales por tratar, a los integrantes de 

Comité se les pregunta ¿si desean tratar algún asunto adicional? A lo que los 

integrantes de Comité de Adquisiciones manifiestan que no hay asuntos por tratar.  

No habiendo quien más deseé hacer uso de la voz, finalizamos con el Punto VI del 

Orden del Día, se da por concluida la presente sesión siendo las 09:47 nueve horas 

con cuarenta y siete minutos del día 14 catorce de octubre del 2020 dos mil veinte, 

agradeciendo a cada uno de los presentes su tiempo y refrendando en esta acta con 

su firma quienes quisieron hacerlo.  ---------------------------------------------------------  

 

A T E N T A M E N T E 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a 14 de octubre del año 2020 

 

Con Voz y Voto. 

 

 

 

Víctor Alberto Rodríguez de la Torre 

Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones 

 

 

 

Omar Alejandro Peña Ugalde  

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara 

 

 

 

Andrés García De Quevedo Ochoa 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
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Omar Palafox Sáenz 

Consejo Mexicano de Comercio Exterior de 

Occidente, A.C. 

Con voz 

 

 

 

José Luis Ochoa González 

Contraloría Municipal de Tlajomulco de Zúñiga 

 

 

 

Iván Jesús Trujillo Mercado 

Secretario Técnico 


