
El C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, Secretario Tecnico del Cornite de Adquisiciones, procedi6 a nombrar 
• lista de asistencia por lo que una vez hecho lo anterior, se declar6 que con 06 seis miembros del corrute 

presentes existi6 el quorum legal necesario y conforme a lo establecido en el articulo 27 del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque y el 
articulo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, se declar6 legalmente instalada la sesi6n del comne de Adquisiciones. 

PUNTOS No. 1 Y 2 . 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARAC16N DEL QUORUM LEGAL. 

En uso de la voz el Secretario Tecnico, dio lectura al oficio CC-159/2021 signado por el L.C. Luis Fernando 
Rios Cervantes, Contralor Municipal, donde designa corno representante de la contraloria para esta sesi6n 
a la Lie. Maria Elvia Alvarez Hernandez. 

En uso de la palabra la Lie. Rocio Rodriguez Amaya, en representaci6n de la Presidenta del Comite de 
Adquisiciones, la Lie. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, dio la bienvenida a los asistentes a nombre del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cedi6 el uso de la voz al Secretario T ecnico del Comite de 
Adquisiciones, el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:24 diez horas con veinticuatro minutes del dia 23 veintitres 
del mes de abril de 2021 dos mil veintiuno, y con fundamento en lo establecido por los articulos 1, 3, 23, 24 
fracciones VI, VII, XI, XV, XXI, y XXII, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 fracciones I, Illy VI, 32, 47 numeral 1, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 60, 61, 64, 65, 66 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n 
de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios y los diversos 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 31, 39, 40, 44, 47 fracci6n I, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 63, 73, 74. 75, 76, 77, y 79 del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones. Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, 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, en sesi6n extraordinaria, los integrantes del Cornite de Adquisiciones del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo la recepci6n de sobres con documentaci6n legal, propuesta 
tecnica y econ6mica, asi como la apertura de los dos mencionados en primera instancia de la Licitaci6n 
Publica Local LPL 12/2021 "ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL OE ELECTRICO PARA LA 
DIRECCl6N DE ALUMBRADO PUBLICO", por lo que se da inicio a la sesi6n del Comite de Adquisiciones 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

nAOUEPAOUE 
ACTA DE ENTREGA DE SOBRES CON DOCUMENTACION LEGAL, PROPUESTA TECNICA, 
ECON6MICA, Y APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS, RESPECTO A LA LICITACl6N PUBLICA LOCAL 
LPL 12/2021 "ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL DE ELECTRICO PARA LA DIRECCl6N DE 
ALUMBRADO PUBLICO". 



Continuando con el orden def dia el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez le solicit6 al participante presente 
en la sesi6n hacer entrega a este Comrte de los sobres que contienen los documentos legates, propuesta 
tecnica y econ6mica, acto seguido el participante Rafael L6pez Conchas, el cual fue el unico que se present6 
a este acto y que cumpli6 con el pre-registro en las fechas serialadas en la convocatoria de la presente 
licitaci6n, hacen entrega de 03 tres sobres. 

Continuando con este punto, la Lie. Rocio Rodriguez Amaya representante de la Presidenta del Comite de 
Adquisiciones, la Lie. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, solicit6 el apoyo del Secretario Tecnico del Comrte 
de Adquisiciones, C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, el cual procedi6 a la apertura def sobre con 

ocumentaci6n legal que present6 el participante y acto continuo se solicit6 la n.ibrica def contenido de 
dicho sobre en todas y cada una de las paginas (excepto originales), por parte de por lo menos un integrante 
del Comite, para que se verifique que ningun documento sera alterado, cambiado o adherido a la misma, tal 

En uso de la voz el Secretario Tecnico mencion6 que se verificaria que los participantes presentes cumplieran 
con su registro ante el padr6n de proveedores de este municipio tal y como fue establecido en las bases de 
la presente licitaci6n, por lo que una vez analizada la informaci6n se pudo corroborar que el participante; 
Rafael L6pez Conchas, el cual cumpli6 con su pre-registro en las fechas serialadas en las presentes bases, 
y el unico que se present6 en este acto, Si cumplia con su registro vigente dentro del padr6n de proveedores 
del municipio. 

PUNTO No. 4 
RECEPCION DE LOS SOBRES CON DOCUMENTACION LEGAL, PROPUESTA TECNICA, PROPUESTA 
ECONOMICA DE LOS PARTICIPANTES Y APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS DE CADA UNO. 

Una vez hecho lo anterior se pregunt6 a los integrantes del Comite presentes en la sesi6n y que contaban 
con derecho a voto, si estaban de acuerdo con el mismo, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior 
fue aprobado por unanimidad. 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaraci6n de Quorum legal. 

3. Lectura y en su caso, aprobaci6n del orden del dia. 

4. Entrega-Recepci6n de Sobres con Documentaci6n Legal, Propuesta Tecnica, Propuesta Econ6mica 

y Apertura de los Dos Primeros de cada uno de la Licitaci6n Pubtica Local LPL 12/2021 

"ADQUISIC16N DE LUMINARIAS Y MATERIAL DE ELECTRICO PARA LA DIRECCl6N DE 

ALUMBRADO PUBLICO". 

5. Asuntos Varios. 

6. Clausura de la Sesi6n. 

nAOUEPAOUE 

PUNTO No. 3 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DiA. 

ORDEN DEL DIA: 



Sin mas asuntos que tratar, la Lie. Rocio Rodriguez Amaya, en Representaci6n de la Presidenta del Ccmite 
de Adquisiciones, la Lie. Betsabe Dolores Almaguer Esparza dio por clausurada la sesi6n, siendo las 10:49 
diez horas con cuarenta y nueve minutos del dia en que se actua firmando la presente acta los que en ella 
intervinieron. 

PUNTO No. 6 
CLAUSURA DE LA SES16N 

El Secretario Tecnico del Cornite de Adquisiciones, pregunt6 al Comite, lSi existia alqun otro asunto portratar 
o desahogar? a lo que todos manifestaron que no habia asuntos pendientes al momenta. 

No habiendo ningun asunto que desahogar se procedi6 al siguiente punto del orden del dia. 

PUNTO No. 5 
ASUNTOS VARIOS 

Acto seguido, el participante presente en este acto abandon6 el recinto. 

Por lo que se le agradeci6 al participante su asistencia a esta sesi6n y se le invit6 a dejar el recinto para 
proseguir con el orden del dia. 

Hecho lo anterior se le hizo saber al participante que con esta informaci6n se orocedera a realizar el dictamen 
legal y tecnico correspondientes, mismos que seran desahogados en la pr6xima sesi6n, en la fecha antes 
mencionada. 

Continuando con este punto, el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, Secretario Tecnico de! Comite de 
Adquisiciones le solicit6 al participante y a los miembros del Comite que firmen la solapa del sabre que 
contiene la propuesta econ6mica presentada por el participante, mismo que se encontraba debidamente 
cerrado y sellado cuya apertura se llevara a cabo en la pr6xima sesi6n, misma que tendra verificativo el 
pr6ximo 30 treinta de abril de 2021 dos mil veintiuno a las 10:00 diez horas con cero minutos, ta! y como fue 
senatado en la convocatoria respectiva, en este mismo recinto. 

Acto continua se realiz6 el registro de las hojas totales que contiene el sabre de documentaci6n legal, asi 
como el de la propuesta tecnica que present6 el participante, sin que ello implique la evaluaci6n de su 
contenido, ya que la misma se realizara mediante los dictarnenes respectivos que seran realizados. 

Una vez hecho lo anterior, se procedi6 a la apertura del sobre con la documentaci6n que integra la propuesta 
tecnica del participante y acto continua se solicit6 la rubrica del contenido del mismo en todas y cada una de 
las paginas, por parte de por lo menos un integrante def Cornite, para que se verifique que ningun documento 
sera alterado, cambiado o adherido a la misma, tal y como lo establece el articulo 65 Fracci6n If de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

TLAOUEPAOUE 

y coma lo establece el articulo 65 Fracci6n II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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EGA DE SOBRES CON DOCUMENTACI6N LEGAL, TECNICA, ECONOMICA Y APERTI.JRA DE LOS DOS PRIM EROS RESPECTO A LA UCITA06N PUBUCA 

LOCAL LPL 12/2021 ~ADQUISICI6N DE LUMINARIAS Y MATERIAL DE El.ECTRICO flARA LA DIRECCI6N DE ALUMBRADO PUBUCO*. 
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Licenciado Luis Gerardo Gallardo Rojas, 
En Representaci6n de CANACO Tlaquepaque. 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareno, 
En Re resentaci6n de la Tesoreria Munici al. 

Lie. Maria Elvia Alvarez Hernandez, 
En Representaci6n de la Contraloria Municipal. 

C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, Secretario 
Tecnicc del Comite de Adquisiciones. 

Lie. Rocio Rodriguez Amaya 
En representaci6n de la 

Lie. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta del Comite de Adquisiciones. 

San Pedro Tlaque a ue Jalisco, a 23 veintitres de abril de 2021 dos mil veintiuno. 

TLAQUEP.I\OUE 
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C. Juan Francisco Flores Corona, 
Director de Alumbrado Pubtico. 

Licenciado Jose Alfredo Chavez Dorantes, 
En Re resentaci6n de la Direcci6n Juridica 

Licenciada Carolina Corona Gonzalez, 
En Representaci6n de la Asociaci6n de 

Empresarios del Periferico Sur. 
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