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ACTA DE ENTREGA DE SOBRES CON DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTAS TÉCNICA Y 
ECONOMICA, Y APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS, RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL LPE 35/2018 (SEGUNDA CONVOCATORIA), DENOMINADA ADQUISICIÓN DE 
NEUMÁTICOS. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09: 18 nueve horas con dieciocho minutos del día 30 treinta 
del mes de agosto del 2018 dos mil dieciocho, y con fundamento en lo establecido por los articulas 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 64 y 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los diversos 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. 
27, 29, 40, 47, 55, 73, 75, 76 y 77 del Reglamento de Adquisiciones Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco se reunieron los 
integrantes del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en 
sesión extraordinaria, para llevar a cabo la recepción de sobres con documentación legal, y propuestas 
técnica y económica. de la Licitación Pública Estatal LPE 35/2018 (Segunda Convocatoria), denominada 
Adquisición de Neumáticos, así como la apertura de los dos mencionados en primera instancia. 

En uso de la palabra el licenciado Israel Ramírez Camacho, en representación de ta Presidenta del Comité \ 
de Adquisiciones, la C. Maria Elena Limón García, da la bienvenida a los asistentes a nombre del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cede el uso de la voz a la Secretaria Técnica del Comité de 
Adquisiciones, licenciada Cynthia Liliana Hernández lbarra. 

PUNTO No. 1 
LISTA DE ASISTENCIA 

La licenciada Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, procede a 
nombrar asistencia por lo que una vez hecho ro anterior, y toda vez que se trata de una sesió 
extraordinaria y conforme a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque y el articulo 28 de 
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, se declara legalmente instalada la sesión del Comité de Adquisiciones. 

PUNTO No. 2 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ORDEN DEL DIA: 

1. Lista de Asistencia. 
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del dia. 
3. Recepción de sobres con documentación legal, propuesta técnica y propuesta económica. 
4. Apertura de los sobres con documentación legal y propuesta técnica y firma de participantes y 

Comité. 
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5. Registro de Documentación Presentada en cada uno de los sobres de Documentación Legal y 
Propuesta Técnica. 

6. Rúbrica de Solapa de Sobre con Propuesta Económica. 
7. Propuesta de realización de compra directa para los bienes que conforman originalmente las 

siguientes licitaciones: 
LPE-SC 43/2018 (SEGUNDA CONVOCATORIA) DENOMINADA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE OFICINA PARA MÓDULO SARE. 
LPN-SC 44/2018 (SEGUNDA CONVOCATORIA) DENOMINADA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 
DE ELEVADOR. 

8. Asuntos Varios. 
9. Clausura de la sesión. 

Se les pregunta a los presentes con derecho a voto, si están de acuerdo con el mismo lo manifiesten 
levantando su mano para votar, lo cual fue aprobado por unanimidad. 

PUNTONo.3 \ RECEPCIÓN DE SOBRES CON DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA 
ECONOMICA 

En éste punto, el licenciado Israel Ramirez Camacho representante de la Presidenta del Comité de 
Adquisiciones, la C. Maria Elena Limón García, solicita el apoyo de la Secretaria Técnica del Comité de 
Adquisiciones, licenciada Cynthia Liliana Hernández lbarra, para la recepción de los sobres que contienen 
las propuestas que serán presentadas en el presente proceso de licitación, siendo el caso que ésta última 
procede a solicitar a los participantes que se encuentran presentes hacer entrega a éste Comité de los 
sobres que contienen los documentos legales, propuestas técnicas y económicas, siendo así que se 
presentan 1os siguientes participantes: 

1.- La empresa Vitalizadora Mendoza S.A. e C. V. hace entrega de 03 tres sobres con documentación legal, 0�,s: 
propuesta técnica y propuesta económica respectivamente. 

2.- La persona física Ariana Lizbeth Martínez Sánchez hace entrega de 03 tres sobres con documentación 
legal, propuesta técnica y propuesta económica respectivamente. 

PUNTO No. 4 
APERTURA DE LOS SOBRES CON DOCUMENTACIÓN LEGAL Y PROPUESTA TÉCNICA 

Posteriormente la secretaria técnica procede en este momento a realizar fa apertura de los sobres que 
contienen la documentación legal y la propuesta técnica que fuéron presentados por los dos participantes 
en el presente proceso de licitación, solicitando de igual manera y conforme a lo establece el artículo 65 
Fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales. enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, se firmen todas y cada una de las páginas que integren dicha documentación, 
exceptuando originales por parte de los integrantes del comité así como del participante diverso al que 
presenta la documentación, lo anterior con la finalidad de que se tenga mayor certeza de que ningún 
documento será alterado, cambiado o adherido a las mismas. 
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PUNTO No. 5 
REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN CADA UNO DE LOS SOBRES DE 
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y PROPUESTA TÉCNICA 

Posteriormente se procede a realizar un registro únicamente de la cantidad de hojas totales que abarcan 
los documentos que contiene cada uno de los sobres de documentación legal y propuestas técnicas 
presentados por los participantes de este proceso de licitación, sin que elfo implique la evaluación de su 
contenido ya que la misma será realizada en el dictamen correspondiente. 

PUNTO No. 6 
RÚBRICA DE SOLAPA DE SOBRE CON PROPUESTA ECONÓMICA 

Una vez hecho lo anterior, fa licenciada Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de\ 
Adquisiciones, solicita a los participantes y por lo menos a un miembro del Comité que firmen la solapa de 
los sobres con las propuestas económicas presentadas en este procedimiento de licitación, mismos sobres 
que se encuentran debidamente cerrados y sellados; además les notifica a los presentes que con fa 
información de los sobres que fueron abiertos de documentación legal y propuestas técnicas se procederá 
a realizar los dictámenes correspondientes, los cuales serán desahogados en la próxima sesión a 
realizarse el día 31 treinta y uno de agosto del año en curso a las 12:00 doce horas con cero minutos en 
éste recinto. 
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Agradece a los participantes y los invitan a dejar la sala para continuar con el orden del día. 

Lo anterior es aprobado por unanimidad 

La Licenciada Cynthia Liliana Hernández lbarra informó al Comité de Adquisiciones. que respecto de los 
procedimientos de licitación derivados de las solicitudes que en su momento formuló la Dirección de 
Padrón y Licencias para la Adquisición de Mobiliario Y Equipo De Oficina Para Módulo SARE con número 
LPE-SC 43/2018, asi como para la Adquisición e Instalación de Elevador con número LPN-SC 44/2018, 
no se tuvo ningún participante que adquiriera las bases respectivas, por lo que en este momento solicita 
la aprobación del Comité para que en lugar de realizar una segunda convocatoria de las mismas, se 
realice una compra directa, dados los-tiempos acortados" qué restañ para el cierre de administración;-en 
ese momento el representa'nte ··ele la Contraloría Municipal realiza una intervención señalando· que se 
busca que no haya alguna cuestión que cause ilegalidad en el proceso, a lo cual la Licenciada· Cynthia 
Liliana Hernández !barra responde que se propone asi porque los tiempos de la licitación no dan el 
margen suficiente para realizan todo el proceso antes del cierre y que además se realizará la misma 
debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos establecidos para ello. 

PUNTO No. 7 
PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE COMPRA DIRECTA DE BIENES DERIVADOS DE 
LICITACIONES SIN CONCURRENCIA 
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PUNTO No. 8 
ASUNTOS VARIOS 

Acto seguido se pregunta al Comité si existe algún otro asunto a tratar, por lo que no habiendo asuntos 
pendientes, le pido atentamente al que preside, procederá a la clausura de la sesión. 

PUNTO No. 9 
CLAUSURA DE LA SESIÓN 

No habiendo ningún otro punto por desahogar se procede a la clausura de la presente sesión, siendo las 
10:00 diez horas con cero minutos, firmando la presente acta los que en ella intervinieron. 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a 30 de agosto de 2018 dos mil dieciocho 

Licenciado Israel Ramírez Camacho 

En representación de 

la C. María Elena Limón García, 

Presidenta del Comité de Adquisiciones 

Licenciada Cynthia Liliana Hernández 

lbarra, Secretaria Técnica del Comité de 

Adquisiciones 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, 

En Representación de la Contraloría 

Municipal 
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Licenciada Ana Rosa Bramasco 

Escareño 

En Representación de la Tesorería 

Municipal 

\ 

,. 

Licenciada Cinthia Villanueva Torres, 

En Representación de CANACO 

Tlaquepaque 
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