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Se les pregunta a los presentes si están de acuerdo con el mismo, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
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1. Lista de Asistencia. 
2. Lectura.y ensu caso, aprobación del orden del día. 

Entrega ·de sobres con documentación legal, propuesta técnica y económica y apertura de los 
dos primeros sobres de la Licitación Pública L TE 15/2018. 
Asuntos Varios. 
Clausura de la sesión. 

CTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ORDEN DEL DIA: 

La Lic. Cynthia Liliana Hemández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, - procede a 
no brar lista; una vez hecho esto, se declara instalada formalmente la presente sesión, lo anterior con , 
ba e en lo estipulado por el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y ontratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, en representación de la Presidenta del 
mité de Adquisiciones, C. Mima Citlalli Amaya de Luna, da la bienvenida a los asistentes a nombre del 
bierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cede el uso de la voz a la Secretaria Técnica del Comité 
Adquisiciones, Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra. 

E San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos del día 03 tres 
d I mes de mayo del 2018 dos mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del 
G bierno del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para llevar a cabo la recepción de sobres con 
d cumentación legal, y propuestas técnica y económica, de la Licitación LTE 15/2018; así como la apertura 
d los dos mencionados en primera instancia. 

A TA DE ENTREGA DE SOBRES CON DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTAS TÉCNICA Y 
· E ONÓMICA, Y APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS, RESPECTO A. LA LICITACIÓN PÚBLICA LTE 

1 /2018, R!=LATIVA A ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA. 

_) _) 
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A TA DE ENTREGA DE SOBRES CON DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTAS TÉCNICA Y 
· E ONÓMICA, Y APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS, RESPECTO A. LA LICITACIÓN PÚBLICA LTE 

1 /2018, RELATIVA A ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA. 

E San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos del día 03 tres 
d I mes de mayo de! 2018 dos mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del 
G bierno del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para llevar a cabo la recepción de sobres con 
d cumentación legal, y propuestas técnica y económica, de la Licitación LTE 15/2018; así como la apertura 
d los dos mencionados en primera instancia. 

E uso de la palabra el Mtro. Antonio Femando Chávez Delgadillo, en representación de la Presidenta del 
C mité de Adquisiciones, C. Mirna CitlaHi Amaya de Luna, da la bienvenida a los asistentes a nombre del 
G bierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cede el uso de la voz a la Secretaria Técnica del Comité 
d Adquisiciones, Lic. Cynthia Liliana Hemández lbarra. 

P NTO N0.1 

L1 TA DE ASISTENCIA 

La Lic. Cynthia Liliana Hemández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, procede a 
no brar lista; una vez hecho esto, se declara instalada formalmente la presente sesión, lo anterior con 
ba e en lo estipulado por el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y ontratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

NTO No. 2 

ORDEN DEL DIA: 

1. Lista de Asistencia. 
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Entrega de sobres con documentación legal, propuesta técnica y económica y apertura de los 

dos primeros sobres de la Licitación Pública LTE 15/2018. 
4. Asuntos Varios. 
5. Clausura de la sesión. 

CTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

S les pregunta a los presentes si están de acuerdo con el mismo, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
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A o continuo se informa por parte de la Secretaria Técnica al Comité, la solicitud de la Dirección 
$ rvicios Médicos· Municipales para la Adquisición de Materiales y Medicamentos para Servicios Médicos 
pa a el.pericdo comprendido hasta Septiembre de 2018, siendo así que se procede a la visualización del 
pr yectb de Convocatoria y Bases de la Licitación Pública Local L TE 20/2018, relacionada con la solicitud 

e la Dirección de Servicios Médicos Municipales, para·su análisis-y en su caso aprobación por parte de los 
I moros del Comité. 

CTA De.ENTlU'GA DE SOBRES CON DOCUMENTACIÓN IEGAL Y TÉCNICA Y ECONÓMICA Y APERnJAA DE LOS DOS PRIMEROS ,,.;c!"A ~ UCITACION rrr \ 
15/2018 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA . 

ra seguir con el orden del día se pasa al punto de asuntos varios La Lic. Cynthia Liliana H r 
lb rra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, informa de la nueva publicación de las lici iones 

E 18/2018. (Adquisición de Herramientas y Equipamiento para Taller Municipal) y LTE 19/2018 
quisición de Productos de Limpieza), tal y corno fue acordado en sesiones anteriores por p e del 

mité, al haber sido declaradas desiertas las mismas, de igual manera comenta que la publicacl de 
has convocatorias se realizará el próximo día 07 de mayo del presente año. 

radece a los participantes y los invitan a dejar la sala para continuar con el orden del día. 

UNTQS VARIOS 

Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, solicita· a los 
p rticipantes que firmen la solapa del sobre con propuesta económica, el cual se encuentra debidamente 
ce rado y sellado; además les notifica a los presentes que con dicha información se procederá a realizar I 

· támenes correspondientes, los cuales serán desahogados en la próxima sesión a realizarse el día 
n ve de mayo del año en curso a las 12:00 doce horas con cero minutos en éste recinto. 

steriormente se realiza el mismo procedimiento con la propuesta 'técnica, siendo firmada por el 
p rticipante; De igual forma se solicitan las firmas en los mismos de los integrantes del Comité de 
A 

E éste punto, El Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo representante de la Presidente del Comité de 
A quisiciones, la C. Mima Citlalli Amaya de Luna, solicita el apoyo de la Secretaria Técnica del Comité de 
A quisiciones, Lic. Cynthia Liliana Hemández lbarra, la cual procede a la apertura de los sobres con 
d cumentación legal del participante y solicita se firmen todas y cada una de las páginas (excepto 
or ginales) que integran su propuesta, para que se verifique que ningún documento será alterado, cambiado 
o dherido a la misma. 

CEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CON DOCUMENTOS LEGALES Y PROPUESTA TÉCNICA 

_) 

C-'l, �•n•> .J� 

TLAO EPAOUE 

·p NTONo. 3 

R CEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CON DOCUMENTOS LEGALES Y PROPUESTA TÉCNICA 

E éste punto, El Mtro. Antonio Femando Chávez Delgadillo representante de la Presidente del Comité de 
A quisiciones, la C. Mima Citlalli Amaya de Luna, solicita el apoyo de la Secretaria Técnica del Comité de 
A quisiciones, Lic. Cynthia Liliana Hemández Ibarra, ta cual procede a la apertura de los sobres con 
d cumentación legal del participante y solicita se firmen todas y cada una de las páginas (excepto 
or ginales) que integran su propuesta, para que se verifique que ningún documento será alterado, cambiado 
o dherido a la misma. 

P steriormente se realiza el mismo procedimiento con la propuesta "técnica, siendo firmada por el 
p rticipante; De igual forma se solicitan las firmas en JOs mismos de los integrantes del Comité de 
A quisiciones. 

L Lic. Cynthia Liliana Hemández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, solicita a los 
p rticipantes que firmen la solapa del sobre con propuesta económica, el cual se encuentra debidamente 
ce rado y sellado; además les notifica a los presentes que con dicha información se procederá a realizar I 

támenes correspondientes, los cuales serán desahogados en la próxima sesión a realizarse el dia 
n ve de mayo del año en curso a las 12:00 doce horas con cero minutos en éste recinto. 

A radece a los participantes y los invitan a dejar la sala para continuar con el orden del dia. 

P NTO No. 4 

UNTQS VARIOS 

ra seguir con el orden del día se pasa al punto de asuntos varios La Lic. Cynthia Liliana H r dez 
lb rra, Secretaria Técnica del .Comité de Adquisiciones, informa de la nueva publicación de las ria iones 

E 18/2018 (Adquisición de Herramientas y Equipamiento para Taller Municipal) y LTE 19/2018 
quisición de Productos de Limpieza), tal y como fue acordado en sesiones anteriores por p e del 

mité, al haber sido declaradas desiertas las mismas, de igual manera comenta que la publicact de 
di has convocatorias se realizará el próximo día 07 de mayo del presente año. 

o continuo se informa por parte de la Secretaria Técnica al Comité, la solicitud de la Dirección 
S rvicios Médicos Municipales para la Adquisición de Materiales y Medicamentos para Servicios Médicos 
pa a el periodo comprendido hasta Septiembre de 2018, siendo así que se procede a la visualización del 
pr yecto de Convocatoria y Bases de la Licitación Pública Loc31 L TE 20/2018, relacionada con la solicitud 

e la Dirección de Servicios Médicos Municipales, para su análisis .y en su caso aprobación por parte de los 
I rnbros del Comité 

CTA DE EKT1!EGA DE SOBRES coo DOCUMENTACIÓN LEGAL v T!CNICA v ECONÓMICA v APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS RESP:;oe, 
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U a vez analizada la información que se proyecta, la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria 
Té nica del Comité de Adquisiciones, hace mención de que se encuentra presente la Directora de Archivo 

nicipal, para aclarar las dudas o comentarios que en su caso puedan surgir respecto de la licitación e 
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As mismo se informa al Comité la solicitud del área de la Dirección General de Archivo Munici I pa 
A quisición de Cajas. de Archivo y Carpetas de Cartulina, siendo así que se procede a la visualiz · · 
pr yecto de Convocatoria y Bases de la Licitación Pública Local LTE 21/2018, relacionada con I 
de la Dirección General de Archivo Municipal, para su análisis y en su caso aprobación por part ,,ur::-....1L,.,.,., ...... 

mi moros del Comité. 

D rivado de lo anterior el Comité una vez analizando dicho listado, solicita al área requirente modifique s 
lis ado ya que no es claro en las cantidades a solicitar en cada caso, por lo que se acuerda que dicha ár 
a I brevedad hará llegar dicho listado ya adecuado a la Dirección de Proveeduría Municipal, a fin dé po 
e itir la, ?onvocatoria respecti~a. 

' . 
a vez examinada la solicitud antes señalada, y en virtud de que las bases respectivas cumplen co 

di posiciones legales vigentes y aplicables, se somete a consideración del Comité de Adquisicion s 
ap obación de la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública Local L TE 20/2018 denomi a 
A QUIS.ICIÓN DE MATERIALES Y MEDICAMENTQS PARA SERVICIOS MEDICOS, lo cual es apro a 
en votación unánime. 

relación con lo anterior, el Lic. Israel Ramírez Camacho comenta que la compra es al 30 de septiembre; 
y ue el proveedor puede proponer la presentación que maneje siempre y cuando se cumpla con I 
ca tidad, pero se propone se quite la presentación y se deje solamente las cantidades por unidades. 

A í mismo el representante de la Dirección de Servicios Médicos Municipales hace la precisión que las 
e ntidades que se señalan en el listado de materiales y medicamentos a licitar son por unidades 

ependientemente de la presentación comercial que ofrezcan los laboratorios. 

El representante del Consejo Agropecuario de Jalisco pregunta que sí en dicha licitación se podrá participar 
p runa o varías partidas. o es obligatorio participar por todos los productos, a lo cual fa Secretaria Técnica 
fe señala que se puede participar por una, varias, o todas las partidas que se van a licitar, ya que cada 
m dicamento o material será una partida. 

TLA.Q tl)A0Ut 

U a vez analizada la información que se proyecta, la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria 
T cnica del Comité de Adquisiciones. hace mención de que se encuentra presente un representante 
p rsonal en representación de la Dirección de Servicios Médícos Municipales, para aclarar las dudas o 
e mentarios que en su caso puedan surgir respecto de la licitación de mérito, mismo al que le cede el uso 
d la voz y quien manifiesta que los cálculos de las cantidades solicitadas de materiales y medicamentos 
s n con base en el promedio de consumo mensual histórico y calculado hasta septiembre de 201$, así 
m smo señala que es importante establecer como requisito indispensable en la licitación periodos de 
e ducidad en los medicamentos no menores a 6 meses. e incluso de ser posible hasta de 1 a 2 años para 
te er margen en el manejo de los mismos conforme a las necesidades del área," aunado a lo anterior 
s licita se establezcan fechas precisas de entrega para no sufrir desabasto de alguno de ellos. 

_) 
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U a vez analizada la información que se proyecta, la Lic. Cynthia Liliana Hemández lbarra, Secretaria 
T cnica del Comité de Adquisiciones. hace mención de que se encuentra presente un representante 
p rsonat en representación de la Dirección de Servicios Médi.cos Municipales. para aclarar las dudas o 
e mentarios que en su caso puedan surgir respecto de la licitación de mérito, mismo al que le cede el uso 
d la voz y quien manifiesta que los cálculos de las cantidades solicitadas de materiales y medicamentos 
s n con base en el promedio de consumo mensual histórico y calculado hasta septiembre de 2018, asi 
m smo señala que es importante establecer como requisito indispensable en la licitación periodos de 
e ducidad en los medicamentos no menores a 6 meses, e incluso de ser posible hasta de 1 a 2 años para 
te er margen en el manejo de IOs mismos conforme a las necesidades del área.' aunado a lo anterior 
s licita se establezcan fechas precisas de entrega para no sufrir desabasto de alguno de ellos. 

El representante del Consejo Agropecuario de Jalisco pregunta que si en dicha licitación se podrá participar 
p runa o varias partidas. o es obligatorio participar por todos los productos, a lo cual la Secretaria Técnica 
le señala que se puede participar por una, varias, o todas las partidas que se van a licitar, ya que cada 
m dicamento o material será una partida 

A í mismo el representante de la Dirección de Servicios Médicos Municipales hace la precisión que las 
e ntidades que se señalan en el listado de materiales y medicamentos a licitar son por unidades 
in ependientemente de la presentación comercial que ofrezcan Jos laboratorios. 

E relación con lo anterior, el Lic. Israel Ramírez Camacho comenta que la compra es al 30 de septiembre, 
y ue el proveedor puede proponer la presentación que maneje siempre y cuando se cumpla con 1 
ca tidad, pero se propone se quite la presentación y se deje solamente las cantidades por unidades. 

D rivado de lo anterior el Comité una vez analizando dicho listado, solicita al área requirente modifique s 
lis ado ya que no es claro en las cantidades a solicitar en cada caso, por lo que se acuerda que dicha ár 
a I brevedad hará llegar dicho listado ya adecuado a la Dirección de Proveeduria Municipal, a fin dé po 
e itir la �onvocatoria respectiva, 

U a vez examinada la solicitud antes señalada, y en virtud de que las bases respectivas cumplen co 
di posiciones legales vigentes y aplicables, se somete a consideración del Comité de Adquisicion s a 
ap obación de la ConvocatÓria y Bases de la Licitación Pública Local LTE 20/2018 denomi a a 
A QUISJCIÓN DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS, lo cual es apro 
en votación unánime. 

As mismo se informa al Comité la solicitud del área de la Dirección General de Archivo Munici I pa 
A quislción de Cajas de Archivo y Carpetas de Cartulina, siendo así que se procede a la visualiz · 
pr yecto de Convocatoria y Bases de la Licitación Pública Local LTE 21/2018, relacionada con I 
de la Dirección General de Archivo Municipal, para su análisis y en su caso aprobación por partlés<)!SJ< 
mi mbros del Comité. 

U a vez analizada la información que se proyecta, la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria 
Té nica del Comité de Adquisiciones, hace mención de que se encuentra presente la Directora de Archivo 

nicipal, para aclarar las dudas o comentarios que en su caso puedan surgir respecto de la licitación e 
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ic, Cynthia Liliana Hernández lbarra, 
Secretarla Técnica del Comité de 

Adquisiciones 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a 03 t o de 2018 dos mil dieciocho 

Mtro. Antonio Fernando. Chávez 
. Delgadillo 

E representación de la C. Mima Citlalli 
maya de Luna, Presidenta del Comité 

de Adquisiciones 

N habiendo ningún otro punto por desahogar se pro ede a la clausura de la presente sesión, siendo las 
13 30 trece horas con treinta minutos, firmando la prese te acta los que en ella intervinieron. 

C AUSURA DE LA SESIÓN 

a vez analizada la solicitud antes señalada, y en virtud de que las bases respectivas cumplen con las 
di posiciones legales vigentes y aplicables, se somete a consideración del Comité de Adquisiciones la 
a robación de la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública Local LTE 21/2018 denom~ina 
A QUISICIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO Y CARPETAS DE CARTULINA, lo cual es aprobado en votaci 
unánime. 

N habiendo asuntos pendientes le pido atentamente al que Preside, proceda a la clausura de la sesión . 

D rivado de lo anterior; la Secretaria Técnica Lic. Cynthia Lifiana Hemández lbarra, propone se soliciten 
m estras de las cajas que en su caso esté ofertando los licitantes, mismas muestras que será solicitadas 
e la junta aclaratoria respectiva. 

TLAO EPÁOUE 

m rito, misma a la que le cede el uso de la voz y quien manifiesta que fa adquisición que se solicita resulta 
cesaria, ya se cuenta con documentación para archivar y conservar inclusive de administraciones 
teriores, y la cual puede dañarse en caso de no resguardarse de manera correcta, y así mismo precisa 
e es indispensable que las cajas que en su momento se adquieran sean de al ta densidad, ya que en 

e o contrario no soportan el peso de la documentación que en ocasiones debe ser hasta de 50 
kil gramos. 
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m rito, misma a la que le cede el uso de la voz y quien manifiesta que la adquisición que se solicita resulta 
n cesaria, ya se cuenta con documentación para archivar y conservar inclusive de administraciones 
a teriores, y la cual puede dañarse en caso de no resguardarse de manera correcta, y así mismo precisa 
q e es indispensable que las cajas que en su momento se adquieran sean de alta densidad, ya que en 
e o contrario no soportan el peso de la documentación que en ocasiones debe ser hasta de 50 
kil gramos. 

O rivado de lo anterior, la Secretaria Técnica Lic. Cynthia Liliana Hemández lbarra, propone se soliciten 
m estras de las cajas que en su caso esté ofertando los licitantes, mismas muestras que será solicitadas 
e la junta aclaratoria respectiva. 

U a vez analizada la solicitud antes señalada, y en virtud de que las bases respectivas cumplen con las 
di posiciones legales vigentes y aplicables, se somete a consideración del Comité de Adquisiciones la 
a obación de la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública Local LTE 21/2018 denom� 1na 
A QUISICIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO Y CARPETAS DE CARTULINA, lo cual es aprobado en votac¡ 
un ánime. 

N habiendo asuntos pendientes te pido atentamente a1 que Preside, proceda a la clausura de la sesión . 

P NTO No. 5 

C AUSURA DE LA SESIÓN 

N habiendo ningún otro punto por desahogar se pro ede a la clausura de la presente sesión, siendo las 
13 30 trece horas con treinta minutos, firmando la prese te acta los que en ella intervinieron. 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a 03 t � 

Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo 

E representación de la C. Mirna Citlalli 
maya de Luna, Presidenta del Comité 

de Adquisiciones 

ic. éynthia Liliana Hemández !barra, 
Secretaria Técnica del Comité de 

Adquisiciones 

o de 2018 dos mil dieciocho 
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.. .. _,__,..,- ~~=~~--==-~~~~~~~ Lic. Luís R. Montes de Oca V. 
En Representación del Consejo 

Agropecuario de Jalisco 

. Brenda Esmeralda Navarro Rojas, en 
Representación de la Asociación de 

Empresarios Periférico Sur. 

Lic. Rafael Lara López, 
Representante de la CANACO 

Tlaquepaque 

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, 
representante de la Contraloría 

Municipal 

_) 

TLA UEPAOUE 

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, 
representante de la Contraloría 

Municipal 

L.C.P David Mendoza Pérez, en 
epresentación del Tesorero Municipal 

Lic. Rafael Lara López, 
Representante de la CANACO 

Tia quepa que 

. Brenda Esmeralda Navarro Rojas, en 
Representación de la Asociación de 

Empresarios Periférico Sur. 

Lic. Luis R. Montes de Oca V. 
En Representación del Consejo 

Agropecuario de Jalisco 

J 
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