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1. ¿La Propuesta Económica que formule y presente el participante de la presente Licitación Pública 
Local LPL 02/2019, debe ajustarse a los montos autorizados por el Consejo Directivo del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) en cada uno de los dos (02) proyectos aprobados por este, bajo la 
consideración de que el Beneficiario debe ajustarse a la ejecución de los Proyectos en los mismos 
términos y alcances que fueron documentados en su Solicitud de Apoyo, dentro de los cuales se 
encue ·. ,·an los relativos al presupuesto destinado para dicha ejecución? 
R.- Si, la adjudicación que se realice deberá ajustarse a los Proyectos o Solicitudes de Apoyo 
presentados ante el INADEM, por lo que las Propuestas Económicas que formulen y presenten los 
participantes de la presente Licitación Pública Local LPL 02/2019, deberán apegarse al presupuesto~ 
autorizado para la ejecución de dichos Proyecto. ~, 

Lo anterior con base a la definición de la correspondiente participación económica del Municipio en 
su presupuesto concurrente con el Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018, 
donde quedaron debidamente establecidos los recursos autorizados al Proyecto por el citado 
Fondo y la consecuente aportación del Municipio con recursos propios. ~ 

Lo anterior, con base en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el ejerciciU 
fiscal 2018, en el cual se concursó 

LIC. JOSÉ DANIEL LÓPEZ SANDOVAL REPRESENTANTE LEGAL 
ALTA GESTIÓN MUNICIPAL S.C. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día~ 
22 veintidós de enero de 2019 dos mil diecinueve, y con fundamento en los artículos 63 y 70 de la Ley de ~ 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus ;,_¡~_ 
Municipios y el arábigo 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de "\ '\ 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se levanta la presente para hacer constar que, se "! 
reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipal, en la calle 
lndependencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la Proveeduría 
Munic;, al, el representante de la Contraloría Municipal, así como el participante que a continuaciór. se 
señala, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local 02/2019 Denominada 
Adquisición de 02 Software para Sindicatura, por lo que se procede a dar respuesta a las preguntas 
presentadas por el participante: 

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02/2019 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE 02 SOFTWARE 

PARA SINDICATURA. 

TLAOUEPAOUE 



Gobierno de 
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1. Gestión completa del proceso de Mejora Regulatoria conforme a la normatividad aplicable, 
desde la recepción de anteproyectos de regulación y AIR hasta la publicación del dictamen final. 
2. Contemplar a Usuarios Editores para responsables de Mejora Regulatoria y Autori~ 
Responsable de dictaminar. 
3. Publicación para Consulta Pública de anteproyectos y AIR en el portal electrónico. 
4. Recepción de comentarios a los anteproyectos de regulación y AIR por medio de la consulta 
pública 
5. Publicación de respuestas por parte de la Autoridad Promovente en la Consulta Pública. 
6. Administración de la plataforma y obtención de estadísticas de uso de la platafor a 
electrónica. 
7. Creación y recepción de Anteproyectos. 
8. Creación de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR). 
9. Solicitud de No Publicación. 

"PARTIDA 1. SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN RELATIVO AL ANÁLISIS DE IMPACTO 
REGULATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO". 

Tome) ,,fo en referencia las disposiciones de carácter técnico y jurídicas establecidas en los 
Instru.nentos normativos y técnicos que rigen el Proyecto, a saber las Reglas de Operación del 
Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018, la Convocatoria 1.5 del Fondo Nacional 
Emprendedor para el ejercicio fiscal 2018, denominada "Obtención de Apoyos para Mejora 
Regulatoria" y las Guías de la Convocatoria 1.5 del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio 
fiscal 2018, expedidas por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), como mínimo las 
plataformas electrónicas o de software deberán contar, al menos, con las siguientes funciones. 

"REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA(S) PLATAFORMA( 
ELECTRÓNICA($)." 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, al formular la Solicitud de Apoyo de cada uno de 
los dos Proyectos objeto del procedimiento de Licitación, estableció las siguientes bases: 

R.- Acorde a lo establecido en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 
ejercicio fiscal 2018, así como la Convocatoria 1.5 de Obtención de Apoyos para Proyectos de 
Mejora Regulatoria emanada de esta, todos los desarrollos de plataformas electrónicas o de 
software deberán realizarse mediante la utilización de tecnologías Open Source o Código Abierto. 

TLAOUEPAOUE 

2. Considerando que en los Anexos de la Convocatoria a la presente Licitación Pública Local LPL 02/2019, 
no contienen información técnica suficiente para estar en aptitud los interesados de conocer los alcances 
técnicos de cada una de las 02 (dos) plataformas electrónicas objeto de la Licitación, ni el STACK o 
conjunto de tecnologías y lenguajes de desarrollo a emplear en el desarrollo del software, ni los 
requerimientos funcionales u operativos que deberán ejecutar cada uno de los dos software que se 
desarrollen, ¿Puede el Licitante poner a disposición de los interesados mayor información técnica relativa 
particularmente a los requerimientos tecnológicos que deben satisfacer las Propuestas Técnicas que 
formulen los interesados? 
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~ 
"PLATAFORMA DE DESARROLLO." 

En la mayor parte del desarrollo, se recurrirá a un stack LAMP, que constituye un entorno flexible, 
ligero y escalable, con un buen grado de madurez, bien documentado, ampliamente adoptado por I~ 
comunidad y fácil de aprender y de mantener." 
Al estar las 02 (dos) soluciones programáticas propuestas en un entorno web, las tecnologías Front 
end principales serán: HTML(5), JavaScript y CSS(3), haciendo uso claro, de frameworks CSS como 

( 
Bootstrap; Frameworks JS/TS como Vue, React, Angular; Task runners como NPM, Webp
Transpiladores para TypeScript/ES6 como Babel y SASS o LESS para CSS. 
Como gestores de bases de datos se utilizará uno relacional (MySQL 5.7), open source, robusto,
flexible, escalable y con una amplia comunidad técnica. 

1. Llenado de formatos en línea. 
2. Recepción en línea de los requisitos. 
3. Pago de derechos en línea. 
4. Posibilidad de compartir información y recibir resoluciones de otras Dependencias. 
5. Interconexión de las Dependencias Municipales o Demarcaciones Territoriales con los 
gobiernos de las entidades federativas. 
6. Notificaciones y emisión de acuses de recibo vía correo electrónico a los usuarios. 
7. Estatus en tiempo real del trámite para el usuario y la dependencia. 
8. Requisición de información adicional durante el procedimiento 
9. Generación de expedientes electrónicos de las solicitudes. 
10. Visualizar y descargar (imprimir o guardar el archivo electromagnético en algún dispositivo) 
la resolución de la Licencia. 
11. Administración de la plataforma y obtención de estadísticas de uso de la plataforma 
electrónica. 

"PARTIDA 2. SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN RELATIVO A LA LICENCIA D 
FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, ESTE DEBE DA 
ALCANCE A LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:" 

TLAOUEPAOUE 

10. Eximir obligación de elaborar la AIR. 
11. Solicitud de Exención por No Costos. 
12. Revisión de anteproyectos y de AIRs. 
13. Ampliaciones y correcciones a la AIR. 
14. Envío de AIR Modificada. 
15. Publicación I No publicación de AIR. 
16. Dictamen de Exenciones de AIR. 
17. Dictamen del Anteproyecto y de la AIR. 
18. Captura de Observaciones. 
19. Obtención de Dictamen Final. 
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. 
En este punto, el participante pregunta si se tiene un sistema que ya se encuentre previamen 
implementado o será necesario instalar la plataforma respectiva de los software desde cero, a lo que e 
representante de la dirección de procesos e informática, responde que se investigara cual es el sistema con 
el que se cuenta y este se dará a conocer posteriormente. 

En todos los casos se deberán analizar y valorar la experiencia profesional del proveedor en la 
ejecución de proyectos de igual o similar naturaleza, así como el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos para los mismos por el Instituto Nacional Emprendedor (INADEM), 
considerándose además si existe o no de parte del participante experiencia particular con este 
Gobierno Municipal 

4. A la fecha, ¿cuenta al día de hoy el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a través d~ 
la Dependencia encargada de la tramitación y en su caso expedición de las Licencias de Funcionamiento\._) 
con aigún software específico que gestione los procedimientos relativos a la atención del trámite? f 
R.- A la fecha, la Dependencia responsable de la tramitación y en su caso expedición del trámite 
la Licencia de Funcionamiento cuenta con un sistema de información para su gestión; sin embarg 
se plantea que mediante la ejecución del Proyecto relativo a la digitalización del trámite se logre 
integración de tecnologías, conocimientos y herramientas de optimización del proceso, que mejoren 
el entorno de servicio, normativo y tecnológico para la mejor interacción de los funcionarios, 
usuarios y en general procedimientos y tareas necesarias para la gestión integral del trámite. 

R.- En armonía con lo asentado en la Respuesta anterior, el proveedor deberá ajustarse a los 
presentes requerimientos técnicos, a fin de no contravenir lo previamente establecido en las 
Solicitudes de Apoyo, debido a que estas forman parte del expediente técnico conforme al cual 
fueron aprobados los Proyectos por el Consejo Directivo del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM). 

3. Para el caso de que la respuesta la Pregunta 2 anterior sea negativa ¿Pueden los participantes formula 
abiertamente y con base en su experiencia en la ejecución de Proyectos de similar naturaleza, así como I 
documentación existente en la materia al respecto de los instrumentos de Mejora Regulatoria a digitaliza 
dentro del contenido de su Propuesta Técnica? 

"BASES DE DATOS" 
MySQL, 5.7+ 

"APPLICATION SERVER" 
Apache 2.4+ 

"LENGUAJES DE DESARROLLO." 
"Serán PHP 7.1+ (server), HTML(S), JavaScript ES6/TypeScript, CSS/SASS, XML y SQL." 

"SISTEMA OPERATIVO" 
GNU Linux, 64 bits. 

TLAOUEPAOUE 
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1. Llenado de formatos en línea. 
2. Recepción en línea de los requisitos. 
3. Pago de derechos en línea. 
4. Posibilidad de compartir información y recibir resoluciones de otras Dependencias. 
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A partir de lo anterior, el participante debe proponer el conjunto de tecnologías, conocimientos y 
herramientas que hagan posible la optimización del proceso, que favorezcan la mejora del entorno 
de servicio, los fundamentos normativos y las capacidades tecnológicas de la Dependencia para~ 
mejor interacción de los funcionarios, usuarios y en general procedimientos y tareas necesaria 
para la gestión integral del trámite de la Licencia de Funcionamiento, estableciendo en todo ca 
cómo se dará cumplimiento a los requisitos de indispensable observancia para el Proyecto, mismos 
que fueron señalados en la Respuesta a la Pregunta 2 y que se reproducen en lo relativo a la 
Licencia de Funcionamiento en los términos siguientes: ~ 

"PARTIDA 2. SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN RELATIVO A LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, ESTE DEBE DAR 
ALCANCE A "LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:" 

No obstante lo anterior, es relevante informar que el participante deberá considerar en su Propuesta 
Técnica el desarrollo de una fase de análisis, en que se definan las condiciones necesarias para dar 
alcance a los objetivos técnicos, funcionales y operativos de la simplificación y digitalización del 
trámite que se pretende realizar. 

R.- No se cuenta con información suficiente en torno a los requerimientos de información 
formuJados por el participante en esta Pregunta, en virtud de su amplitud y variedad d _ __.._ 
interpretaciones técnicas a las que puede dar lugar dicha pregunta. 

5. Descripción general de los alcances del actual software gestor de las Licencias de Funcionamient 
en relación con los requisitos establecidos en la Convocatoria 1.5 del Fondo Nacional Emprendedor para e _ 
ejercicio fiscal 2018, en que se señalan los requisitos mínimos indispensables de operación que deberán 
permitir las plataformas electrónicas que se desarrollen con los recursos de la citada Convocatoria. 

4. Posibilidad o no de que la plataforma auxilie o permita la participación de las diversas Dependencias 
públicas que participen en el trámite de la Licencia de Funcionamiento. 

3. lnteroperabilidad con otras plataformas. 

2. Bases de datos. 

1. Stack o conjunto de tecnologías empleadas en el desarrollo. 

TLAOUEPAOUE 

5. Para el caso de que la respuesta a la Pregunta 4 inmediata anterior sea afirmativa, ¿puede la entidad 
licitante suministrar información técnica de referencia al software empleado para la gestión y atención 
integral que a la fecha se utiliza para la tramitación de la Licencia de Funcionamiento, donde al menos 
considere los siguientes criterios? 

Gobierne do 
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8. ¿Considerará el Comité de Adquisiciones o entidad Licitante para la emisión del fallo correspondiente, la 
valoración de las Propuestas Técnicas de los participantes, la experiencia profesional acreditable del 

7. ¿Considerará el Comité de Adquisiciones o entidad Licitante para la emisión del fallo correspondienteG a 
la valoración de las Propuestas Técnicas de los participantes, la experiencia profesional acreditable de lo. 
interesados en la ejecución no solo de plataformas electrónicas o de software relativas a entidade 
gubernamentales, sino en lo particular a cada uno de los dos Proyectos objeto de la Licitación, los cuales a 
su vez corresponden a dos instrumentos de Mejora Regulatoria a nivel municipal? . 

R.- La valoración que haga el Comité de la propuesta integral que presente cada participante, s~ 
realizará de manera integral con apoyo de los di~támenes respecti'-:os,. dentro de 1~ c~al se t~ma e~~, 
cuenta cumplimiento de documentos legales, as, como aspectos tecmcos y econom,cos, as, como 
todo aquello que los propios participantes presenten de manera extra al cumplimiento de los 
requisitos solicitados en primera instancia. 

El participante deberá formular en su Propuesta Técnica lo correspondiente al uso de medios 
electrónicos como la Firma Electrónica, si lo considera pertinente, conforme a lo cual se valorará 
integralmente por el Comité de Adquisiciones la solvencia de su Propuesta Técnica y su 
armonización o no con las capacidades del Municipio para su implementación en los trámites a 
digitalizar. 

No obstante lo anterior, a la fecha no se ha logrado la implementación de dicho requerimiento. 

R.- El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque cuenta a la fecha con un Reglamento de Uso 
de Medios Electrónicos, cuyo contenido precisa el uso de la Firma Electrónica como un medio de 
identificación de los usuarios, tanto Dependencias y funcionarios como usuarios o solicitantes, en 
la gestión de trámites y servicios a través de instrumentos de Gobierno Digital, como el uso de 
plataformas electrónicas o de software. 

6. ¿Cuenta a la fecha el Municipio con la implementación de la Firma Electrónica Avanzada {FIEL) para la 
expedición de otros trámites o su uso en la expedición de documentos y actos administrativos que expiden 
las Dependencias de su Administración Pública y en su caso emplean la citada firma como medio d 
autenticación de los usuarios ciudadanos en dichos trámites? 

TLAOUEPAOUE 

5. Interconexión de las Dependencias Municipales o Demarcaciones Territoriales con los 
gobiernos de las entidades federativas. 
6. Notificaciones y emisión de acuses de recibo vía correo electrónico a los usuarios. 
7. Estatus en tiempo real del trámite para el usuario y la dependencia. 
8. Requisición de información adicional durante el procedimiento 
9. Generación de expedientes electrónicos de las solicitudes. 
10. Visualizar y descargar (imprimir o guardar el archivo electromagnético en algún dispositivo) 
la resoluclón de la Licencia. 
11. Administración de la plataforma y obtención de estadísticas de uso de la plataforma 
electrónica 
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Licenciada Adriana Sevilla Ramírez 
En Representación del Síndico 

Municipal 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez 
En Representación de la Contraloría 

Municipal. 

César Rigoberto Moya Rodríguez 
Director de la Proveeduría Municipal 

No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 10:59 diez horas con cincuenta 
y nueve minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación Pública Local LPL 
02/2019 Denominada Adquisición de 02 Software para Sindicatura. 

La valoración que haga el Comité de la propuesta integral que presente cada participante, se 
realizará de manera integral con apoyo de los dictámenes respectivos, dentro de lo cual se toma en 
cuenta cumplimiento de documentos legales, así como aspectos técnicos y económicos, así como 
todo aquello que los propios participantes presenten de manera extra al cumplimiento de los 
requisitos solicitados en primera instancia. 

TLAOUEPAOUE 

participante en la ejecución de otros Proyectos de desarrollo de software y ejecución de Proyectos de 
Mejora Regulatoria en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco? 

Gcb;E:'rno de 
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Licenciado José Daniel López Sandoval, 
Representante Legal 

Alta Gestión Municipal S.C. 

Licenciado Josué Moisés Esperanza 
Mejía En Representación de la 

Dirección de Desarrollo Económico 

Ingeniero Mauricio Ríos Hurtado En 
Representación de la Dirección de 

Procesos e Informática 

TLAOUEPAOUE 
Gobu-r no de 

carmen.venegas
Text Box
Firma

marcela.razo
Cuadro de Texto
Se elimina la firma, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




