
TLAOUEPAOUE 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE 40/2018, 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE 

Siendo las 10 :00  diez horas con cero minutos del día 20 veinte de agosto de 2018 dos mil dieciocho en el 
domici l io que ocupa la Presidencia Municipal del Municipio de ?ªn Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicado en 
la Calle Independencia número 58 de la Zona Centro de este municipio, con fundamento en los artículos 
23, 24 fracciones 1 ,  VI ,  VI I ,  XXI y XXII ,  25 numerales 2 y 3, 29, 31 fracciones I y 1 1 1 ,  66, 67 fracción 1 ,  69, 90 
y demás relativos y aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los diversos 2, 1 8 ,  1 9  último párrafo, 20 fracciones IX, X 
y XI ,  2 1 ,  22 fracción 1 1 1 ,  40 primer y segundo párrafo, 47 fracción 1 ,  55 primer párrafo, 63, 79 primer párrafo 
y 86 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San 
Pedro Tlaquepaque, se emite el fallo correspondiente a la Licitación Pública Estatal LPE 40/2018, relativa a 
la ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE, derivado de las solicitudes formuladas por las 
Direcciones de Patrimonio Municipal y Reglamentos respectivamente. 

Durante el proceso de licitación, en Sesión del Comité de Adquisiciones, se concluyó lo siguiente respecto 
de las dos empresas participantes que presentaron propuesta: 

INTELTRÁFICO S.A. DE C.V. . ·. 
Conforme al dictamen emitido por la Dirección General Jurídica el día 1 6  dieciséis de agosto d : 
2018 ,  se señala que la empresa participante cumple con toda la documentación legal. 

PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 
Conforme al dictamen emitido por la Dirección General Jurídica el día 1 6  dieciséis de agosto de 
2018 ,  se señala que la empresa participante cumple con toda la documentación legal. 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica y conforme a los dictámenes emitidos por las áreas 
requirentes de Patrimonio y Reglamentos respectivamente, ambos de con fecha 1 6  dieciséis de 
agosto de 20 18  dos mil dieciocho; se desprende la siguiente información respecto de las ,· 
propuestas técnicas de ambas empresas participantes, misma que se detalla a continuación: 
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PARTIDA 1 (PATRIMONIO) :• 

\ 
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REQUISITOS SOLICITADOS INTEL TRAFICO S.A. DE C.V. PERSPECTIVE GLOBAL 
DE MEXICO S. DE R.L. 

DEC.V.  
·  Análisis, Diseño , Desarrollo, Pruebas e SI SI 
Implementación de u n  Sistema de 
Patrimonio, considerando Sistema contable 
actual. ., 

Registro del patrimonio físico de la SI SI 
Entidad. 

Bienes M u e b l e s .  SI SI 

Bienes I n m u e b l e s .  SI SI 

Vehículos. SI SI 

Bienes Inventariados, No Registrados. SI SI 

'\ 
Información geoespacial de los SI SI 

i n m u e b l e s  Patrimonio M u n i c i p a l .  

\ ·  Registro de los datos físicos- SI SI 
contables-financieros requeridos para la 
administración del Patrimonio. 

Generación de los reportes requeridos SI SI 
para la administración del Patrimonio. 

.. 

I m p r e s i ó n  de etiquetas para SI SI 
codificación de m u e b l e s .  

Vincular el sistema y hacer compatible , SI SI 

� con la plataforma de: catastro, contabilidad, 
obras públicas y proveeduría. 

" (' 

Diseño de metadatos para el cruce de NO SI et- 
información multicapas. � 

Administración de Usuarios. SI SI 

Creación de un expediente diqital.  SI SI 

El Sistema deberá operar en ambiente SI SI ��Y\ 
Intranet e Internet. /\, �1, !  
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� 
<El,.,.."Sistema deberá estar desarrollado 

TI �g/�mente en php 7.0 o superior Para 
asegurar una adecuado ciclo de desarrollo, 
se deberán aplicar las metodologías S IG,  
MVC, ORM y procesos de control de 
versiones por software. 

NO SI 

El servicio deberá incluir un proceso masivo 
de cruce de la Base de Datos de Inmuebles 
contra la Base de Datos Catastral, a efecto 
de: 

SI SI 

Detectar de Diferencias. 

Obtener los datos catastrales 
actualizados de cada inmueble del 
Patrimonio Municipal , desdé el punto de 
vista valuatorio y geoespacial. 
Migración de Datos actuales al nuevo 
Sistema. 

SI SI 

El Sistema deberá estar orientado a 
construir una Base de Datos Única que 
permita identificar el origen, destino actual y 
destino final de cada bien que conforme el 
Patrimonio Municipal. 

El Sistema deberá contar con los 
mecanismos de software que permitan de 
manera transparente para el Usuario, 
complementar la información del Patrimonio 
Municipal a partir de al menos las siguientes 
bases de datos: Catastro 
Contabil idad. 
Lo anterior se llevará a cabo a través de la 
creación o consumo de web services y/o 
procedimientos almacenados de base de 
datos. 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
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2016 
Duro 

teclado 

día de hoy la Dirección de 
Municipal carece del 

componente de hardware que permita 
administrar la información, como parte del 
Servicio que se ofrezca se deberá 
suministrar también el siguiente hardware: o 
Un servidor con las siguientes 
características mínimas: 
Procesador de Mínimo 2.2 GHz de 1 2  
Núcleos 
32 GB en 
Windows Server 
1 TB en Disco 
1 Monitor, mouse y 
o Un No Break 2200V 120V 24 min .  

SI SI 

La aplicación deberá trabajar 
preferentemente con la base de datos 
SqlServer 2012 o  superior. 

La aplicación deberá contar con la 
posibilidad de crear un expediente digital 
para cada elemento que se incluya en la 
Base de Datos de Patrimonio. 

El Sistema deberá tener la capacidad de 
registrar y controlar todas las características 
de los bienes inmuebles referentes a 
superficies utilizadas para diferentes usos 
y/o cesiones con sus respectivos atributos, 
pudiendo el bien inmueble mutar total o 
parcialmente sus usos, destinos y 
clasificaciones de en el tiempo, de acuerdo 
a las necesidades del Municipio. También 
deberá permitir registrar cualquier tipo de 
incidencia que existiera en dicho bien, 
referente a invasiones, usos no permitidos. 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 
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El Sistema deberá tener la capacidad de 
realizar cambios y modificaciones en todos 
los elementos del Patrimonio Municipal ,  
debiendo constituirse un historial de 
cambios y bitácora de quién los hizo, para 
efectos de control, seguimiento y auditoría. 

El Sistema deberá tener la capacidad de 
administrar todos los catálogos requeridos 
por la aplicación. 

/ 



Jin1,,eli,)caso de los bienes inmuebles, el 
T f'é'AfWE deberá tener la capacidad de 

generar una ficha técnica con la información 
legal, técnica, valuatoria y geoespacial de 
cada Bien Inmueble.  
En el caso de vehículos, el Sistema deberá 
tener la capacidad de registrar todos los 
atributos que constituyen dicha entidad, 
incluyendo incidencias sobre los mismos. 

NO 

SI 

SI 

SI 

El Sistema deberá tener la capacidad de 
registrar el resguardante de todos y cada 
uno de los elementos que conforman el 
Patrimonio Municipal , a nivel dependencia y 
a nivel funcionario o empleado. 

SI SI 

El Sistema deberá tener la capacidad de 
construir de manera transparente para el 
usuario, los elementos de registro y control 
requeridos por la CONAC para el registro 
del Inventario Municipal. 

El Sistema deberá tener la capacidad de 
realizar los procesos requeridos para 
alimentar y/o consumir la información 
establecida por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

SI 

SI 

SI 

SI 
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Currículum de la empresa. 

El Sistema contemplará todos los criterios 
técnicos-fiscales-legales, establecidos en la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; artículos 27, fracción VI ,  y 
1 1 5 ,  fracción 1 1 ,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 84 y 
88 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; 12,fracción XVI I I ,  249 y 250 de la 
Ley de Desarrollo Urbano; del 126  al 144 de 
su Reglamento de Zonificación y del 82 al 
93 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco. 

Currículum vitae del Líder de Proyecto que 
la empresa destine a este proyecto. 
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<El,wn,,Sistema contemplará todas las 
TI �@rfsticas funcionales especificadas por 

la Dirección de Patrimonio del Municipio, 
que se encuentran establecidas·' en el 
reglamento interior. El cual se puede 
consultar en el siguiente enlace: 
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/w 
p-content/uploads/2015/11 /REGLAMENTO 
DE-PATRIMONIO-MUNICIPAL.pdf.  

SI SI 

El Sistema contemplará las interfases en 
línea respectivas entre las bases de datos 
de catastro, contabilidad, obras públicas y 

proveeduría. 

SI SI 

\ 

SI 

SI 
SI 

SI 

NO 

NO 

NO 
NO 

Una aplicación de Patrimonio Municipal , de 
acuerdo a las características técnicas y 

funcionales establecidas • Capacitación de 
usuario al menos a 30 personas por mínimo 
1 O horas 
• Manual de usuario 
• Implementación y puesta a punto del 
Sistema 
• Licencia de Uso del Sistema, por tiempo 
indefinido y por usuarios i l imitados en el 
Municipio � 
• Un servidor con las características 
solicitadas 
• Un no break con las características 
solicitadas. 

Soporte 24x7 por seis meses. 

Garantía de un año a partir de la recepción 
,__de_l_S_i_s_te_m_a_·������������--1-������������--+-����������--, � Del Coordinador del Proyecto, Experiencia NO SI "'\ 

de más de 20 años en el desarrollo de � 
Sistemas de Información para la Gestión 
Territorial y Pública. \; 
Plazo de 3 meses de implementación. 
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Aunado a lo anterior el área requirente realiza las siguientes precisiones en relación con el 
dictamen emitido: 

; 

La empresa lnteltráfico S.A. de C.V. no cubrió de manera satisfactoria los requerimientos de las 
Bases de Licitación, razón por la cual se emitió el Dictamen Técnico con sentido negativo. 

La razón por la que esta empresa no cumplió satisfactoriamente en el Dictamen Técnico consistió 
en que falló a la hora de presentar diversos elementos técnicos, que fueron requeridos por las 
Bases de Licitación, Anexo Técnico y Junta de Aclaraciones siendo éstos los siguientes: 

• No entrega el Diseño de Metadatos para el cruce de información multicapas. 
• No indica con qué lenguaje de programación estaría desarrollado el sistema. Se sugería 

php 7.0 o superior. 
• No indica qué metodología de desarrollo se seguiría. De acuerdo a las bases de licitación el 

ciclo de desarrollo deberá aplicar tecnologías S IG ,  MVC, ORM y procesos de control de 
versiones por software. 

• No presentó el currículum de la empresa. 
• No presenta en su propuesta técnica la capacidad de que el sistema pueda generar, par 

los bienes inmuebles, una ficha técnica con la información legal, técnica, valuatoria y 
geoespacial. 

• No entrega Licencia de Uso del Sistema por tiempo indefinido y por usuarios ilimitados 
para el Municipio. 

• El coordinador de proyecto no cuenta con experiencia de más de 20 años en el desarrollo 
de sistemas de información para la gestión territorial y pública. 

• No entrega el plazo de implementación en tres meses. 
• No entrega soporte de 24x7 por seis meses. 
• No se especifican las características del personal que participaría en el desarrollo. 

Simplemente indican que lo harían ingenieros de desarrollo de la empresa, pero sin indicar 
su experiencia en el tema. 

Los aspectos anteriores no permiten avalar desde un punto de vista técnico la propuesta de la 
empresa lnteltráfico S.A. de C.V. ,  puesto que: 

• No entregan todas las características y servicios solicitados requeridos en el cuerpo de las 
Bases de Licitación, Anexo Técnico y Junta de Aclaraciones. 

• No se sabe el plazo en el que entregarían el sistema. 
• No entregan licencia de uso por tiempo indefinido ni usuarios ilimitados. 
• No entregan el soporte solicitado. � 
• No&i,(,plen con todas las especificaciones técnicas del software solicit do. · 
;:/-1 �rdinador no cubre los requisitos solicitados en el Anexo Técnico. 
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''ºº'')'._, c1eNo se especifican las características del  personal que desarrollaría el sistema. 

TLAOUEfA<'>f¿¡1b indican cuáles serían las metodologías de desarrollo. 

Por lo anteriormente expuesto, se ratifica que la empresa NO C U M P L E  técnicamente con los 
requisitos solicitados en las Bases de Licitación para la ejecución del proyecto. 

Ahora bien por lo que respecta a la partida 2 se tiene lo siguiente:  

PARTIDA 2 (REGLAMENTOS) 

BASES. PROPOSICION 
TÉCNICA.PARTIDA 2 (REGLAMENTOS). 

A) La descripción de los bienes a licitar, la 
cual deberá presentarse conforme a lo 
solicitado en el Anexo No.1  de las 
presentes bases, indicando de manera 
específica y clara si en su caso participa en 
el total de las partidas licitadas o solo en 
algunas y cuales son. 

B) Anexar carta manifiesto en la que 
establezca que el participante posee las 
presentes bases y sus anexos, conforme al 
Anexo 4. 
C) La proposición no deberá contener 
textos entre líneas, raspaduras, 
tachaduras, ni enmendaduras. 
O) Los participantes adicionalmente de la 
información requerida en estas bases, 
podrán incluir la información que 
consideren pertinente para facilitar la 
evaluación de su proposición. 

INTELTRAFICO S.A. DE C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Presenta currículo del encargado del proyecto con experiencia y título de maestría de hace 17 años, e información de desarrollo e implementación de proyectos en el año 1993. 

PERSPECTIVE GLOBAL 
DE MÉXICO S. DE R.L. 

DEC.V.  
CUMPLE 

.. 

CUMPLE 

CUMPLE 

Acredita experiencia con más de dos años probada a nivel municipal con referencias de éxito en la implementación del sistema. Del coordinador de proyecto presenta información que deriva más de 25 años de experiencia (currículo), título de maestría, y 5 años en sistema de gestión de multas municipales, y personal capacitado. Asume el compromiso de producción en un mes. 

Fal lo de la Licitación Pública Estatal LPE 40/201 



TLAQUEPAQUE 

De la información antes plasmada se desprende que la persona moral lnteltráfico S.A. de C.V., no cumple 
en varios de los parámetros requeridos en la licitación de mérito para la Partida 1 (Dirección de Patrimonio), 
derivado de lo cual se dictaminó por parte del área que realiza el dictamen técnico, que dicha empresa no 
cumple en la Partida 1 ,  siendo que por otro lado en ambos dictámenes técnicos, se desprende que la 
empresa Perspective Global de México S. de R.L .  de C.V. ,  cumple satisfactoriamente con los requisitos 
solicitados en ambas partidas licitadas. 

Una vez analizados que fueron los dictámenes legal y técnico, se determinó por parte del Comité que 
derivado de lo establecido en el dictamen técnico respectivo de la Dirección de Patrimonio correspondiente 
a la Partida 1 ,  y  conforme a lo establecido en las bases respectivas al proceso de licitación número LPE 
40/2018 denominada Adquisición e Software y Hardware en el punto 9.6 inciso b}, así como el punto 1 3  
fracción IV, que no fuera tomada en cuenta la propuesta económica de la empresa lnteltráfico S.A. de C.V., 
y por ende quedando descalificado en su participación referente a la partida 1 (Dirección de Patrimonio), en 
virtud de que su propuesta técnica no cumple con la totalidad de los requisitos y parámetros necesarios 
solicitados, esto último con fundamento en lo establecido en las bases del proceso de licitación número 
LPE 40/2018, y por los artículos 31 fracción 1 ,  59 numeral 2, 66 numeral 2 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así 
como de los artículos 1 8 ,  20 fracción XI ,  79 primer párrafo del Reglamento de Adquisicioria , 
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Una vez realizado lo anterior, se procedió a la apertura, análisis y registro de información de las propuestas 
económicas presentadas por las dos empresas participantes, cuya información se detalla a continuación: 

GOBIERNO MlJNIC IPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

LPE 40/2018 DENOMINADA ADQUIS IC ION DE SOFTWARE Y HARDWARE 

INTEL TRAFICO S.A. DE recio Individual Costo total de la Carta Manifiesto Carta ondiciones de Pago Observaciones 
C.V. Partida Sostenimiento Compromiso 

Precio de Fianza o 
Cheque 

� Certificado 
PARTIDA 1 NO SE NO SE NO APLICA NO APLICA NO APLICA NINGUNA 

' 
(PATRIMONIO) CONSIDERA CONSIDERA 

POR NO P O R N O  
f CUMPLIR EN SU UMPLIR EN SU ( 

PROPUESTA PROPUESTA 
� TECNICA TECNICA 

PARTIDA 2 $170,260.87 $19�t502.61 SI SI E SUGIERE 60% DE SE TOMA EN 
(REGLAMENTOS) (Ciento setenta Ciento noventa y ANTICIPO Y EL 20% ONSIDERACION LA 

mil doscientos siete mil N LA PREST ACIÓN CANTIDAD QUE 
sesenta pesos quinientos dos DE PRUEBAS Y EL ARA TAL PARTIDA 

87/100 M.N.)  pesos 61/100 RESTO CONTRA SEÑALA LA 
M.N.) ENTREGA DEL EMPRESA EN SU 

PROYECTO. PROPUESTA 
ECONOMICA 

S U B  TOTAL $170.260,87 (Ciento setenta m i l  doscientos sesenta pesos 87/100 M.N.) 
LV.A. $27.241,74 (Veintisiete m i l  doscie�tos cuarenta y un pesos 74/100 M . N . )  

TOTAL CON LV.A. .-; $ 1 9 7 . 5 0 2 , 6 1  (Ciento noventa y siet�ril quinientos dos pesos 6 1 / 1 0 0  M.N.) 



T GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

LPE 40/2018 DENOMINADA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE 

�ERSPECTIVE GLOBAL Precio Costo total de la Carta Manifiesto Carta Condiciones de Observaciones 
DE MEXICO S. DE R.L. Individual Partida Sostenimiento Compromiso Pago 

DE C.V. .. Precio de Fianza o 
Cheque 

Certificado 
PARTIDA 1 $670,000.00 $777,200.00 SI SI CREDITO A 90 NINGUNA 

(PATRIMONIO) (Seiscientos (Setecientos DIAS 
setenta mil setenta y siete POSTERIORES A 

pesos 00/100 mil doscientos LA FIRMA DE 
M.N.) pesos 00/100 :ONTRATO, CON 3 

M.N.)  PAGOS 
MENSUALES, 

SIENDO LO DOS 
PRIMEROS DEL 

30% CADA UNO Y 
UNO FINAL CON 

EL40% 
RESTANTE. 

PARTIDA 2 $1 ,  500,000.00 $1, 740,000.00 SI SI CREDITO A 90 NINGUNA 
(REGLAMENTOS) (Un millón (Un millón DIAS 

quinientos mil setecientos POSTERIORES A 
pesos 00/100 cuarenta mi l  LA FIRMA DE 

M.N.) pesos 00/100 JONTRATO, CON 3 
M.N.) PAGOS 

MENSUALES, 
SIENDO LO DOS 
PRIMEROS DEL 

•z, 
\ 

30% CADA UNO Y 
UNO FINAL CON 

EL40% 
RESTANTE. 

SUB TOTAL $2.170.000,00 (Dos millones ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.) 

1.V.A. $347.200,00 (Trescientos cuarenta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 

TOTAL CON LV.A. $2.517.200,00 (Dos millones quinientos diecisiete mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 

De igual manera la Secretaria Técnica hace constar ante el Comité que al momento de la apertura y 
revisión de la propuesta económica de la persona moral lnteltráfico S.A. de C.V. ,  se aprecia que ésta es 
confusa, ya que no viene presentada y estructurada conforme a lo solicitado en las bases de la 
convocatoria respectiva, lo anterior es así ya que la empresa lnteltráfico S.A. de C.V. hace mención a 7 � 
partidas y no a 2 partidas como fue establecido en las bases respectivas, lo cual deberá ser considerado � 
por parte del Comité al momento de la valoración de las propuestas económicas, siendo así que se �� 
estableció por parte del mismo Comité que se registrará en el cuadro respectivo la cantidad que la moral ' ,  
lnteltráfico S.A. de C.V. consigna en su propuesta económica como costo para la partida 2. � 
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Por lo que una vez hecho lo anterior, y una vez realizado el análisis de los dictámenes legal y técnico de 
ambas participantes, y una vez valoradas las propuestas económicas presentadas por las empresas 
participantes dentro de l presente proceso de licitación y considerando que en el caso de la moral lnteltráfico 
S.A de C.V., su propuesta económica viene mal estructurada, ya que señala 7 partidas en lugar de 2 
partidas como se establece en las bases respectivas, lo cual genera confusión y no existe certeza de 
cuáles son los precios correctos que oferta, lo que podría causar¡daños y perjuic ios al mun icip io al 
momento de la adqu isición; ya que analizando el costo que se tomó er consideración para la partida 2 por 
parte de dicha mpresa, no resulta solvente en relación a las espe iff caciones indicadas en las bases de 



die_, a Iicitación, aunado a que se evalúa la propuesta de acuerdo al costo-beneficio y buscando las mejores 
TL��'RSffes para el municipio, los integrantes del Comité determinaron la adjudicación de las dos partidas 

licitadas a la empresa PERSPECTIVE GLOBAL DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., ya que la misma cumplió 
con toda la documentación legal, así como los requisitos técnicos solicitados aunado a que presenta una 
propuesta económica solvente, aunado a que en el caso de la partida 1 la moral lnteltráfico S.A. de C.V. fue 
descalificada y no se tomó en cuenta su propuesta económica al no haber cumplido de manera completa y 
correcta con la propuesta técnica presentada, lo anterior conforme al dictamen respectivo emitido en consecuencia por el área solicitante, y en el caso de la partida 2, la misma moral presenta una propuesta 
confusa y errónea al señalar en la misma 7 partidas y no 2 como se estableció en la bases de mérito, esto 
con fundamento en el artículo 67 numeral 1 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

PARTIDA EMPRESA ADJUDICADA COSTO POR PARTIDA 
1 PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. $670, 000.00 (Seiscientos setenta mil 

pesos 00/100 M.N.) 
2 PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.l. DE C.V. $1 ,  500,000.00 (Un millón quinientos 

mil pesos 00/100 M.N.) 
SUB TOTAL ------------------------------------------------------------------ $2, 170,000.00 (Dos millones ciento 

setenta mil pesos 00/100 M.N.) 
LV.A. ------------------------------------------------------------------ $347,200.00 (Trescientos cuarenta y 

siete mil doscientos pesos 00/100 
M.N.) 

TOTAL CON ------------------------------------------------------------------ $2, 517,200.00 (Dos Millones � 
LV.A quinientos diecisiete mil doscientos 

pesos 00/100 M.N.) 

Lo anterior se determina con fundamento en lo establecido por los artículos con fundamento en los artículos 
24 fracciones VI, V I I ,  XXI y XXI I ,  25 numerales 2 y 3, 29, 31 fracciones I y 1 1 1 ,  66, 67 fracción 1 ,  69 de la Ley 
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y los diversos 1 8 ,  1 9  último párrafo, 20 fracciones IX, X y XI ,  2 1 ,  22 fracción 1 1 1 ,  40 primer y 
segundo párrafo, 47 fracción 1 ,  55 primer párrafo, 63, 79 primer párrafo y 86 del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque. � 
Se hace del conocimiento de los participantes que en caso de inconformidad con el presente fallo, podrán � 
hacer valer los recursos de inconformidad señalados en el artículo 90 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios. � 
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Así mismo se señala que la fecha, lugar y hora para la firma del contrato respectivo, así como para la 
entrega de la garantía correspondiente, serán aquellas que quedaron establecidas en las bases respectivas 
de la presente licitación, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 69 fracción V de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
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TLAQUEPJ>flitnciado Israel Rarnirez qamacho 
En representación-de la 

C. María Elena Limón García, 
Presidenta del Comité de Adquisiciones 

Licenciada Cynthia Lil iana Hernández lbarra, 
Secretaria Técnica del Comité de 

Adquisiciones 

/ 
í 

Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En Representación de la Contraloría Municipal 

Licenciada Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En Representación de la Tesorería Municipal 

Licenciado Rafael Lara López, 
En Representación de la CANACO Tlaquepaque 

Licenciada Fabiola Rodríguez Navarro, 
En Representación del Consejo Coordinador 

de Jóvenes Empresarios de Jalisco 
;: ,:./ 
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Licenciado Jesús Méndez Rodríguez, 

Director General Jurídico 

Maestra Anabel González Aceves, 

Directora de Patrimonio Municipal 

Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadil lo, 

Secretario General Como Superior Jerárquico 

del Director de Reglamentos 
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