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ACTA DE ENTREGA DE SOBRES CON DOCUMENTACIÓN LEGAL TÉCNICA, ECONÓMICA Y APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS RESPECTO A LA , 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 13/2019 DENOMINADA DE 03 VEHÍC OS DE EMERGENCIA TIPO PIPA Y 02 DETECTORES MULTIGASES PARA LA COORDINACION 
GENERAL DE OTECCIÓN CIVIL Y BOMBERO. 

PUNTOS No. 1 Y 2 ~ 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 

El C. César Rigoberto Moya Rodríguez, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, procede a 
nombrar lista de asistencia por lo que una vez hecho lo anterior, se declara que con 06 seis miembros del 
comité presentes existe el quórum legal necesario 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 artículo 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. 

'l' 
En uso de la palabra el Licenciado Israel Ramírez Camacho, en representación de la Presidenta del Comité ~ 
de Adquisiciones, la C. María 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 al Secretario Técnico del Comité de 
Adquisiciones, el C. César Rigoberto Moya Rodríguez. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11: 15 once horas con quince minutos del día 13 trece de 
febrero de 2019 dos mil diecinueve, y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 3 23, 24 
fracciones VI, VII, XI, XV, XXI y XXII, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 fracciones 1, 111 y 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 
Contratación 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 fracción 1, 48, 49, 50, 51 55, 57, 63, 73, 74, 75, 76, 77, y 79 del 
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación 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 Independencia No. 58 Col 
Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en sesión ordinaria, los integrantes del Comité de 
Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo la recepción de sobres con 
documentación legal, propuesta técnica y económica, así como la apertura de los dos mencionados en 
primera instancia de la Licitación Pública Nacional LPN 13/2019 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE 03 
VEHÍCULOS DE EMERGENCIA TIPO PIPA Y 02 DETECTORES MUL TI GASES PARA LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, por lo que se da inicio a la sesión 
del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

TLAOUEPAOUE 

ACTA DE ENTREGA DE SOBRES CON DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTA TÉCNICA, 
ECONÓMICA, Y APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS, RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL LPN 13/2019 ADQUISICIÓN DE 03 VEHÍCULOS DE EMERGENCIA TIPO PIPA Y 02 
DETECTORES MUL TIGASES PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS, ASÍ COMO DE LA APROBACIÓN DE BASES DE LAS LICITACIONES; LPL 03/2019 (2C), 
LPL 05/2019 (2C), LPL 11/2019 (2C), LPL 14/2019, CON CONCURRENCIA DE COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ASÍ COMO LAS DIVERSAS LPL-SC 16/2019 (2C), LPL-SC 17/2019 (2C) Y LPL-SC 
19/2019, SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES. 



El C. César Rigoberto Moya Rodríguez les solicita a los participantes presentes en la sesión hacer entreg 
a éste Comité de los sobres que contienen los documentos legales, propuesta técnica y económica de cada 
uno, acto seguido los participantes; Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana, S.A. de C.V., Zapata 
Camiones S.A. de C.V., y Equipos y Metal Mecánica de Occidente, S.A. de C.V., hacen entrega de 03 
tres sobres, correspondientes a la documentación legal, propuesta técnica y económica respectivamente de 
cada uno. 

PUNTO No. 5 ~ 
RECEPCIÓN DE LOS SOBRES CON DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTA TÉCNICA,"'-' 
PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS PARTICIPANTES Y APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS DE~ 
CADA UNO. 

En uso de la voz el C. César Rigoberto Moya Rodríguez, menciona a los miembros presentes del comité de 
adquisiciones que las actas fueron enviadas a los correos electrónicos dispuestos para su revisión, por lo 
cual en este momento solicita a los presentes con derecho a voto, si están de acuerdo con las mismas 
levanten su mano, lo anterior es aprobado por unanimidad. 

PUNTO No. 4 
LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR. 

Una vez hecho lo anterior se pregunta a los integrantes del Comité presentes en la sesión y que cuentan 
con derecho a voto, si están de acuerdo con el mismo, levanten su mano para manifestarlo, lo anterior es 
aprobado por unanimidad. 

1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración de Quórum legal. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
4. Lectura y en su caso aprobación y Firma del Acta Anterior. 
5. Entrega de Sobres con Documentación Legal, Propuesta Técnica y Propuesta Económica de los 

Participantes, así como Apertura de los Dos Primeros de cada uno. 
6. Aprobación de Bases de Licitaciones. 
7. Asuntos Varios. 
8. Clausura de la Sesión. 

ORDEN DEL DIA: 

PUNTO No. 3 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

TLAOUEPAOUE 
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Acto seguido, los cuatro participantes presentes en este acto abandonan el recinto. 

Por lo que se les agradece a los participantes su asistencia a esta sesión y se les invita a dejar el recinto 
para proseguir con el orden del día. 

Hecho lo anterior se les hace saber a los participantes que con la información de documentación le'y 
propuesta técnica que acaba de ser presentada y registrada se procederá a realizar los dictámenes leg y 
técnico correspondientes, mismos que serán desahogados en la próxima sesión, en la fecha ant 
mencionada. 

Acto continuo se realiza el registro de las hojas totales que contiene cada sobre de las propuestas técnicas, 
sin que ello implique la evaluación de su contenido, ya que la misma se realizará mediante el dictamen 
respectivo que será realizado. 

Continuando con este punto, el C. César Rigoberto Moya Rodríguez, Secretario Técnico del Comité de 'f 
Adquisiciones les solicita a los participantes y a los miembros del Comité que firmen la solapa de los sobres ~ 
que contienen las propuestas económicas presentadas, mismos que se encuentran debidamente cerrados , 
y sellados cuya apertura se llevará a cabo en la próxima sesión, misma que tendrá verificativo el próximo ~ 
20 veinte de febrero de 2019 dos mil diecinueve a las 11 :00 once horas con cero minutos, en este mismo 
recinto tal y como fue señalado en la convocatoria respectiva. 

Una vez hecho lo anterior, se procede a la apertura de los sobres con la documentación que integra la 
propuesta técnica de cada uno de los participantes y acto continuo se solicita la rúbrica del contenido del 
mismo en todas y cada una de las páginas (excepto originales), por parte de por lo menos un integrante del 
Comité, así como un participante diverso al que la presenta, para que se verifique que ningún documento 
será alterado, cambiado o adherido a la misma, tal y como lo establece el artículo 65 Fracción 11 de la Ley 
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Acto continuo se realiza el registro de las hojas totales que contiene cada sobre de documentación legal, 
sin que ello implique la evaluación de su contenido, ya que la misma se realizará mediante el dictamen 
respectivo que será realizado. 

Continuando con éste punto, el licenciado Israel Ramírez Camacho representante de la Presidenta del 
Comité de Adquisiciones, la C. María Elena Limón García, solicita el apoyo del Secretario Técnico del 
Comité de Adquisiciones, C. César Rigoberto Moya Rodríguez, el cual procede a la apertura de los sobres 
con documentación legal que presenta cada uno de los participantes y acto continuo se solicita la rúbrica 
del contenido de los mismos en todas y cada una de las páginas (excepto originales), por parte de por lo 
menos un integrante del Comité, así como de un participante diverso al que lo presenta, para que se 
verifique que ningún documento será alterado, cambiado o adherido a la misma, tal y como lo establece el 
artículo 65 Fracción 11 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TLA.OUEPAOUE 
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A continuación, y en virtud de la solicitud Servicios Médicos Municipales y Salud Animal para la recolección 
de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, se procede a la visualización de la convocatoria y bases para 
su aprobación de la licitación pública local LPL 14/2019 Contratación del Servicio de Recolección de RPBI 
para Servicios Médicos Municipales y Salud Animal. 

Una vez hecho lo anterior pregunto a los miembros presentes del comité con derecho a voto, si están de 
acuerdo con las mismas levanten su mano para manifestarlo, lo anterior es aprobado por unanimidad. 

Continuando con este punto y derivado de que no se registró ningún posible participante dentro de la ~ 
primera convocatoria la misma quedo desierta y conforme a lo establecido por la normatividad aplicable se . t: 
procede a emitir una segunda convocatoria en relación con la licitación pública local LPL 11 /2019 (2C) ~ "<. 
Contratación del Servicio de Capacitación para el Programa Social Municipal "Hecho a Mano por Mujeres ~ 
de San Pedro Tlaquepaque 2019" en Segunda Convocatoria, cuyas características a continuación s 
visualizan. 

Una vez hecho lo anterior pregunto a los miembros presentes del comité con derecho a voto, si están de 
acuerdo con las mismas levanten su mano para manifestarlo, lo anterior es aprobado por unanimidad. 

Ahora bien, se hace del conocimiento del Comité de Adquisiciones que debido a la descalificación del único 
participante que se presentó a la primera convocatoria y conforme a lo establecido por la normatividad 
aplicable se procede a emitir una segunda convocatoria, cuyas características a continuación se visualizan, 
LPL 05/2019 (2C) Adquisición de Material de Limpieza para la Jefatura de Intendencia y Vigilancia en 
Segunda Convocatoria. 

Derivado de que la primera convocatoria fue declarada desierta, se tenía programado la visualización de 
una segunda convocatoria, LPL 03/2019 (2C) Adquisición de Medicamentos, Material de Curación y 
Material Dental para Servicios Médicos Municipales en Segunda Convocatoria, sin embargo se pone a 
consideración del Comité que la misma se proyecte en posterior sesión, por lo que se pregunta a los 
miembros del comité si están de acuerdo a que esta presentación se lleve a cabo en la siguiente sesión, 
por lo cual en este momento solicita a los presentes con derecho a voto, si están de acuerdo con las 
mismas levanten su mano, lo anterior es aprobado por unanimidad. 

En este momento el C. César Rigoberto Moya Rodríguez, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, 
procede a informar a los miembros presentes que se procederá a visualizar las bases y convocatoria de las 
siguientes licitaciones para su análisis, discusión y en su caso su aprobación, emanando lo siguiente; 

PUNTO No. 6 
APROBACIÓN DE BASES DE LICITACIONES 

TlAOUEPAOUE 
Gobierno de 



~ 
En este momento el licenciado José Guadalupe Pérez Mejía, menciona que se debería hacer la invitación a ~ 
los empresarios muebleros de Ocotlán y con esto evitar que una convocatoria quede desierta y no se ~ 
registren posibles participantes. ~ 

El Secretario técnico le responde que la convocatoria es pública, esta al acceso de todos en el portal de 
internet del ayuntamiento y no es posible por ley hacer la invitación directamente a los proveedores pues 
esto implicaría tener alguna tendencia y es precisamente lo que se quiere evitar, para así cumplir con lo 
estipulado por la ley. 

características a continuación se visualizan. 

De igual forma y derivado de que no se registró ningún posible participante dentro de la primera 
convocatoria la misma quedo desierta y conforme a lo establecido por la normatividad aplicable se procede 
a emitir una segunda convocatoria en relación con la licitación pública local LPL-SC 16/2019 (2C) 
Adquisición de Colchones y Literas para Servicios Médicos Municipales en Segunda Convocatoria, cuyas 

Una vez hecho lo anterior el C. César Rigoberto Moya Rodríguez pregunta a los miembros presentes del 
comité con derecho a voto, si están de acuerdo con las mismas levanten su mano para manifestarlo, lo 
anterior es aprobado por unanimidad. 

Para dar contestación a lo anterior el licenciado Israel Ramírez Camacho le menciona que hasta el 
momento se ha atendido en tiempo, forma y de acuerdo a las normas de salud los requerimientos de 
recolección de residuos peligrosos y es por esto mismo que reitera la importancia de que siga la 
continuidad de este servicio y para garantizar que la población no corra ningún riesgo se está 
contemplando la dicha recolección se haga tres veces a la semana. 

A lo que el licenciado José Guadalupe Pérez Mejía, menciona que es primordial que se atienda esta 
situación y pregunta que si no se ha tenido algún problema con la cercanía de la escuela y que es un gran 
riesgo de salud para la población el que se trate este tipo de residuos. 

En este momento y en uso de la voz el Licenciado Israel Ramírez Camacho, en Representación de la 
Presidenta del Comité de Adquisiciones, menciona a los presentes que es de vital importancia que se 
preste este servicio especialmente en salud animal debido a que en las inmediaciones de ese lugar se 
encuentra una escuela y teniendo este servicio en tiempo y forma se evita un posible problema de salud 
hacia la población. 

TLAOUEPAOUE 
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Una vez hecho lo anterior el C. César Rigoberto Moya Rodríguez pregunta a los miembros presentes del 
comité con derecho a voto, si están de acuerdo con las mismas. Quienes estén a favor, levantar su mano 
para su aprobación correspondiente, lo anterior es aprobado por unanimidad. 

Se recibió la solicitud de la Coordinación de Comunicación y Análisis Estratégico para el Arrendamiento De 
Mobiliario para Realización del Proyecto "Tlaquepaque por la Mujer y Familia" 2019, por lo que si no existe 
inconveniente de los presentes, se procederá a la visualización y posible aprobación de la convocatoria y 
bases para la licitación pública local LPL 20/2019 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PA A 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO "TLAQUEPAQUE POR LA MUJER Y FAMILIA" 2019. 

Acto seguido el C. César Rigoberto Moya Rodríguez pregunta al Comité si existe algún otro asunto a tratar, 
a lo que los presentes le mencionan que no, sin embargo, el mismo le hace mención a los presentes que el 
tiene un asunto para exponerles, siendo el siguiente; 

PUNTO No. 7 
ASUNTOS VARIOS 

Una vez hecho lo anterior el C. César Rigoberto Moya Rodríguez pregunta a los miembros presentes del 
comité con derecho a voto, si están de acuerdo con las mismas. Quienes estén a favor, levantar su mano 
para su aprobación correspondiente, lo anterior es aprobado por unanimidad. 

A continuación, y en virtud de la solicitud de la Coordinación de Desarrollo Económico para la adquisición 
de equipo de cómputo, multifuncional y no break se procede a la visualización de la convocatoria y bases 
para su aprobación de la licitación LPL-SC 19/2019 Adquisición de Equipo de Cómputo, Multifuncional y No 
Break para la Coordinación de Desarrollo Económico. 

Una vez hecho lo anterior el C. César Rigoberto Moya Rodríguez pregunta a los miembros presentes del 
comité con derecho a voto, si están de acuerdo con las mismas. Quienes estén a favor, levantar su mano 
para su aprobación correspondiente, lo anterior es aprobado por unanimidad. 

Así mismo y ante la falta de participantes dentro de la primera convocatoria se procede a la visualización de 
una segunda convocatoria para la licitación LPL-SC 17 /2019 (2C) Adquisición de Hidrolavadora y 
Aspiradora Tipo Mochila en Segunda Convocatoria. 

Una vez hecho lo anterior el C. César Rigoberto Moya Rodríguez pregunta a los miembros presentes del 
comité con derecho a voto, si están de acuerdo con las mismas levanten su mano para manifestarlo, lo 
anterior es aprobado por unanimidad. 

TLAOUEPAOUE 
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C. Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En Representación de la Tesorería 

Municipal 

Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, en 
Representación de la Contraloría 

Munici al 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez, 
Secretario Técnico del Comité de 

Adquisiciones 

Licenciado Israel Ramírez Camacho 
En representación de la 

C. María Elena Limón García, 
Presidenta del Comité de Ad uisiciones 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a 13 trece de febrero d 

Sin más asuntos que tratar, el Licenciado Israel Ramírez Camacho, en Representación de la Presidenta del 
Comité de Adquisiciones, la C. María Elena Limón García da por clausurada la sesión, siendo las 13: 11 
trece horas con once minutos del día en que se actúa firmando la presente acta los que en ella 
intervinieron. 

PUNTO No. 8 
CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Por lo que, no habiendo asuntos pendientes a tratar, le pidió atentamente al que preside, proceder a la 
clausura de la sesión. 

Gobiorrio dr;;, 
TLAOUEPAOUE 
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Licenciada Carolina Corona González, en 
Representación de la Asociación de 

Empresarios del Periférico Sur 

Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía, 
en Representación del Centro 
Em resarial de Jalisco. S.P. 

TLAOUEPAOUE 
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