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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO 

 
JUNTA ACLARATORIA PARA LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN 
PÚBLICA LOCAL DIF/008/2020, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE 

ESCRITORIO. 
 

Siendo las 12:03 doce horas con tres minutos del día 02 dos de octubre de 2020 dos 

mil veinte, reunidos en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, sito en el 

número 6 B de la calle Nicolás Bravo, colonia centro, del municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, y citados previamente, en el las instalaciones que ocupa la  Sala de 

Juntas número 1 uno para llevar a cabo la correspondiente JUNTA ACLARATORIA, se 

reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente 

Acta, con objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación 

Pública Local citada al inicio de la presente acta, de acuerdo a lo previsto por el artículo 

63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado 7 siete de la 

Convocatoria de Licitación  --------------------------------------------------------------------  

Este acto es precidido por la C. Veronica Cardenas Barrios, Titular de Gestión de 

Calidad y designada por la convocante, de igual manera se enceuntra presente el C. 

Iván Jesús Trujillo Mercado, Coordinador Administrativo, la C. Margarita Isabel de Alba 

Macias, Jefe de Recursos Materiales y la C. Marilin Llulet Abarca Vargas, Encargada de 

Recursos Financieros;  dando inicio a esta junta, se comunica que de conformidad con 

el artículo 63 de fracción III de la Ley de la materia, solamente se atenderán solicitudes 

de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus 

preguntas y que las mismas se hayan recibido en los términos establecidos en el 

numeral señalado, estando presente por el área requirente la persona que también 

firma en la presente y con lo cual se lleva a cabo la: 

 

JUNTA ACLARATORIA 

 

Asisten: 

 

Lic. Veronica 
Cardenas Barrios. 
Gestión de Calidad 

del 
Sistemas DIF 
Tlajomulco  

 

Lic. Iván Jesús 
Trujillo Mercado. 

Coordinador 
Administrativo 

del 
Sistemas DIF 
Tlajomulco 

Lic. Margarita 
Isabel de Alba  

Jefe de Recursos 
Materiales 

del Sistema DIF 
Tlajomulco 

Lic. Marilyn Llulet 
Abarca Vargas  
Encargada de 

Recursos 
Financieros 

del Sistema DIF 
Tlajomulco 

 
 

Licitante,  Nombre y Firma 
 
 
Compucad, SA de CV; Gabriel Valadez Morales 
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Las Bases de Licitación DIF/008/2020 en su apartado 7, JUNTA ACLARATORIA, entre 
otros refiere que al licitante que requiera mayor información de algún punto de las 
citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente 
llenado, señalando en el asunto el número de licitación y nombre del participante, 
documento en el cual deberán de plasmar sus preguntas y enviarlo al correo 
electrónico compras_diftlajomulco@live.com.mx a más tardar el miércoles 30 treinta 
de septiembre de 2020 dos mil veinte a las 11:00 (once) horas. 
 
SITUACIÓN QUE OCURRIÓ CON EL LICITANTE: COMPUCAD, S.A. DE C.V.  
 
PREGUNTAS: 
 
1. Se comenta en bases que la resolución del ganador es hasta 20 días En fecha de 
apertura de proposiciones o hasta 20 días posteriores, debido al desabasto que hay 
actualmente en equipos de cómputo y a la fluctuación de los precios, solicitamos de 
favor a la convocante nos pueda otorgar un día fijo en que se dará el fallo para poder 
prevenir el riesgo que tomaremos en nuestra propuesta, ¿Nos pueden ayudar? 
Respuesta: Comentarle que, de acuerdo a nuestros procesos, la apertura va a ser el 
próximo 7 siete de octubre, nosotros vamos a recibir las propuestas por parte de 
contraloría, puede ser que ese mismo día veamos el tema con el área requirente y a 
más tardar el siguiente miércoles que sería el 14 catorce se dé el fallo, entonces 
máximo serían 7 siete días. 
 
2. Le comentamos a la convocante que el kit XSAKGA1B se encuentra en desabasto 
por lo que no es posible surtirlo hasta nuevo aviso, (información directa del fabricante) 
es posible que se quite ese requerimiento del anexo o bien se adjudique en partidas 
separadas para poder cotizar solo el equipo de computo y pueda tener gran variedad 
de opciones y propuestas de proveedores? (sic) En su lugar podemos ofrecer un kit de 
teclado y mouse inalámbrico. ¿Se acepta nuestra petición? 
Respuesta. Si se acepta su petición, es importante comentar que cuando se hace 
alguna modificación de bases, nosotros por eso grabamos por qué se hace un acta, 
con lo que se está manifestando aquí, lo subimos también a la plataforma, porque, 
porque eso se convierte en parte de las bases. 
 
3. En el anexo 1 de especificaciones técnicas, se marca un espacio para precio unitario 
y precio de la partida, entendemos que en este anexo debemos omitir esos datos y 
solo agregar la parte técnica, ¿Es correcta nuestra apreciación? 
Respuesta: Si, es correcto. 
 
4. Anexo 1, Partida 1: Solicitan en bases un equipo de escritorio con procesador “AMD 
Ryzen 3 3200G”, informamos que este procesador no se encuentra de entrega 
inmediata, solicitamos a la convocante que nos permitan ofertar un procesador Intel 
Core i3 con 4 núcleos, 4 hilos, frecuencia base 3.6 GHz, frecuencia turbo de 4.2 GHz 
y 6 MB de cache. ¿Se acepta nuestra solicitud? 
Convocante: ¿Qué diferencia existe? 
Proveedor Compudad: Lo que pasa es que, en el equipo solicitado no existe un 
buen tiempo en fecha de entrega, se está solicitando hasta 80 o 90 días de acuerdo al 
equipo solicitado y poder señalar el tiempo de entrega, no sé el que estamos 
ofreciendo que mejoría en tiempo de entrega diera, pero es una mejor opción con 
mejor tiempo de entrega. 
Convocante: Porque los programas que llevarían  ….. 
Proveedor Compudad: No es la mejor opción de equipo es un mismo procesador, 
pero en tiempo de entrega si mejoraría por lo que se está ofreciendo. 
Convocante: Si lo que pasa es que manifiestan que este recurso es un recurso que 
viene del estado y ese recurso ya viene etiquetado con esas especificaciones, nada 
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más en su oferta manifestar el tiempo de entrega, pero no podemos cambiar las 
especificaciones. 
Respuesta: Se deberá de apegar a las especificaciones señaladas en las bases de 
licitaciones. 
 

Una vez que se cuestiona al licitante si tenía más preguntas y/o aclaraciones, y señalar 
que no, se da por concluida esta Junta Aclaratoria de la convocatoria Licitación Pública 
Local, “DIF/008/2020, Adquisición de Computadoras de Escritorio para el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”, siendo las 12:09 
doce horas con nueve minutos, se da por concluida esta junta de aclaraciones. 
 


