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'\ .. } ACTA DE DICTAMEN LEGAL, TÉCNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONÓ~1JCA Y ADJUDICACIÓN RESPECTO DE LA ucm,CIÓN PÚBLICA LOCA.L 
. , LPL 42/2019 EQUIPAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) 

APROBADOS PARA EL M~~E SAN EDRO TLAQUEPAQUE. º 
i /~- 

El Mtro. José Luis Salazar Martínez, en representación de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la C. 
María Elena Limón García, dio la bienvenida a todos los asistentes a nombre del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque y solicitó al C. César Rigoberto Moya Rodríguez, Secretario Técnico del Comité de 
Adquisiciones, procediera a nombrar lista de asistencia, por lo que acto seguido se nombró lista de asistencia 
y una vez hecho lo anterior, se declaró que con 06 seis miembros del comité presentes existía el quórum 
legsl necesario para lievar a cabo la sesión. y conforme a lo establecido en el articulo 27 del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones. Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaque;::,aque y el 
artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco v sus Municioios se declaró legalmente instalada la sesión de: Comité de Adquis 'cionos . ' , 

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

la sesión del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las í 2: 10 doce horas con un diez minutos del día í 3 trece del 
mes de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, y con fundamento en lo establecido por los artículos t , 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 t. Sí, 
52, 53, 55, 56, 61, 66, 67, y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como t , 2, 6, 7, í 5, í 8, í 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
29, 31, 39, 40, 44, 47 fracción 1, 48, 49, 50, Sí, 55, 57, 63, y 79 del Reglamento de Adquisicione 
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 calie Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco, en 
sesión extraordinaria, los integrantes del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
para lievar a cabo el Análisis de los Dictámenes Legal y Técnico, así cerno la Apertura de la Propuesta 
Económica y Adjudicación de la Licitación Pública Local LPL 42/2019 EQUIPAMIENTO DE LOS 
fROYECTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRÁESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS 
{PAICE) APROBADOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, por lo que se dio inicio a 

ACTA DE REVISIÓN DE DICTAMEN LEGAL, TÉCNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA Y 
ADJUDICACIÓN RESPECTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 42/2019 EQUIPAMIENTO DE LOS 
PROYECTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS 
(PAICE) APROBADOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 



CUMPLE 

CU,Jl?,_E 

Tratándose de Personas Físicas: Jorge Arturo Chávez 
Talamantes 

i Copia de Acta de Nacimiento con antigüedad no mayor a 3 rn_e_s_e_s~ --------··-··-·· -···--·--·------- -- -------- - : 
CUIV10[_E 

, a la fecha de su presentación y_QIJ_gina1 (so/c:)__p__?ra cotej_QL_ _ 
¡ Cedula de la identificación cisca! de: Registro Federal de 
· Contribuyentes (RFC). 
iWltima Declaración Anual de Impuestos o cualquier otra que en su 
1 • 

! caso le corresponda a la fecha de presentación de su propuesta, o 
en su caso Formato 32-D del SAT. con resultado en positivo. -----------------.--~ 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, comentó que se asentó 'a información de la 
documentación legal presentada por ei único participante que está presente en este acto y el resultado del 
dictamen respectivo en cuadros comparativos para facilitar su manejo, desprendiéndose la siguiente 
información: 

DICTAMEN LEGAL. 

PUNTO No. 5 
DICTÁMENES LEGAL Y TÉC. iCO 

Una vez hecho lo anterior se preguntó a los integrantes dei Comité presentes en la sesión y aue 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. Declaración de Quórum iegal. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
4. Revisión y Discusión de los Dictámenes Legales y Técnicos de la Licitación Pública Local LPL 42/2019 

Equipamiento de los Proyectos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Esta~ 
(PAICE) Aprobados para el Municipio de San Pedro Tiaquepaque. · 

5. Apertura de Sobres con Propuesta Económica y Adjudicación de la Licitación Pública Local LPL · 
42/2019 Equipamiento de los Proyectos del Programa de Apoyo a la infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE) Aprobados para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de la sesión. 

ORDEN DEL DIA: 

El Secretario Técnico procedió a dar lectura a la propuesta del orden del día para su aprobación: 

PUNTO No. 3 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, comentó que se asentó la información ce la 
propuesta técnica presentada por el participante que cumplió con los requisitos legares y oor !o tanto continúa 
participando, así como ei resultado de los dictámenes técnicos que fueron e.nitidos por la :v"~ra. ~Jefta!í 
Lizzette Haro vázquez, Directora del Archivo General rJ1unicipal de San Peoro Tlaquepaque "Manuel 
Carnbre" y por la Mtra. Sandra Carvajal Novoa, Directora de Cultura, mediante oficios 619/2019 y 
DCJ089/2019 respectivamente. ambas en su carácter de áreas requirentes. mismos que obran en el 
expediente de la licitación, y cuya información se asentó en cuadros comparativos para facilitar s:1 manejo v 
análisis, desprendiéndose la s.cuiente información: 

Una vez analizado el dictamen legal antes señalado, se puede apreciar c;ue el mismo se asentó que el -. 
participante C. Jorge Arturo Chávez Talamantes curr.plió con la totalidad de los requisitos legales ' , 
solici~ad~s, por lo que se propuso al Comité que el mismo continuara participando, io cual fue aprobado por \~--- 
unanimidad, ~ · 

D!CTAM::N TÉCNICO .. 

---- ---------- 
CUMPLE 

CUMPLE 

Carta manifiesto en hoja membretada en la que se incorpore la 
siguiente leyenda: .. Manifiesto bajo propuesta de decir ia verdad. 

: que todos los datos y documentos son verídicos y auténticos, por 
lo que, en caso de que se compruebe lo contrario, asumo mi 
descalificación de la Licitación LPL 42/2019 EQUIPAMIENTO DE 
LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA 
INFRAES1RUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (P;\iCE) 

¡ APROBADOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
i TLAOUEPAOUE, lo anterior sin responsabilidad alguna del Comité 
i de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
i-----::- ---------- I Carta conforme al anexo 5 de las presentes bases. 

1 

1 

1 

-~, 
1 

1 , 

CUMPLE 

I 
Identificación vigente y con validez oficial del Representante Legal, 

I pudiendo ser cartilla, pasaporte o credencial para votar, pudiendo 
ser copia certificada (con antigüedad no mayor a un año respecto 
de la certificación), o si presenta copia simple, exhibir en el 
momento de la apertura del sobre legal la original solo para cotejo, 
misma que será devuelta ahí mismo. 

CUMPLE 

,----------------·--·-----·--- ' 
' I Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad a ia fecha de 

su presentación de un máximo de tres meses, en caso de que no 
esté a nombre de la empresa presentar copia del contrato de 
arrendamiento con copia de identificación del arrendador. 
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! Equipamiento del Archivo General Municipal "Manuel Carnbre", mediante 
la colocación de estantería fija en 38 cuartos con las siguientes 
características: 
Cuartos con medidas de 2.1 O metros de altura, í .75 metros de fondo, 
1 .76 metros del frente del cuarto y 2.30 metros de la parte posterior del 
cuarto (tanto er1 el frente como en la parte posterior de los cuartos se 
tienen variaciones en sus medidas con un rango aproximado de : 5 cm 
entre un cuarto y otro). . 

PARTIDA 1 Ei mobiliano (Estantes) con e: que serán equipados ios 38 cuartos deberá i $594.418·80 
contar con las siguientes características: 

¡ · Estantería de Alta Densidad 
· Postes de Calibre Mínimo Nº 14 de Alta Resiste;-,:::ia 
· Entrepaño Calibre Mínimo Nº 20 con Refuerzo Bc:.jo el Entrepaño 
Mínimo Calibre Nº 14 
· Pintura Horneada en Alta Temperatura 

· · Se Requiere un Almacenamiento de 90 Cajas por Cuarto/ j 1 , _ __::.__:_______c___' =: ~--¡---r-___L 
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Jorge Arturo ! 

Chávez ¡· 

¡ Talamantes 
I 
I' 

1 Importe con lva I '\,) 
·-·--------! \ 

1 : 

Concepto PARTIDAS 

Continuando con el orden del día, el C. César Rigoberto Moya Rodríguez, comentó que se asentó la 
información de la propuesta económica presentada por ei participante que a ese momento continuaba 
participando en el proceso de licitación, especificando en cada caso las partidas en las que participaba y que 
cumplían con los requisitos legales y técnicos, lo anterior en cuadro comparativo para facilitar su manejo. 
desprendiéndose del mismo la siguiente información: 

PUNTO No. 6 
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN 

Una vez analizado el dictamen técnico antes señalado, se pudo apreciar que en el mismo se asentó que el 
participante Jorge Arturo Chávez Talamantes, Si cumple con los requerimientos técnicos solicitados por 
las áreas requirentes dentro de las dos partidas que se licitan. 

CUMPLE l_.~~P_A_R_T_ID_A_2~~----'------~- 

Jorge Arturo Chávez Talamantes 

CUMPLE ¡ PARTIDA 1 

EMPRESA I PARTICIPANTE PARTIDAS 
PROPUESTA TÉCNICA 



' .J 

$1 ,94.5,384.96 

! 
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/ 
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¡ Vitrina móvi] tipo museo 
Grande 

v;trina móvii tipo museo 
Mediana 

PARTIDA 2 

4 Banca ' Banca de 3 plazas con brazos ¡ . 
, metálica, laminada perforada 

____ -,--c_olorg!iS , 
i Silla 16 , Si!la de visita en polipropileno ¡ • L . ! estructura cromada, coior gris ; 

I 
Texto de sala 1 2 ---· Texto de sala en vinil recort-acio: 

; Vitrina de esquine. móvil T 1 _0__ Mobiliario de peso regular, uso I 

I. para i rudo, con ruedas, de madera 
I i Museo con calidad de museo. con I 

i aplicaciones tubulares en color : 
blanco. madera de pino y gris 

I plomo, con iluminación LEO 
!.-. v-'-it-ri_n_a_n_n_ó_v_i-it_i_p_o_r_r._u_s_e_o_, 3 _LM_o~b-i-lia0-r~io"--'--o-,e_::_p_es-o'-'-r-e_g_u-ia-r,-us-o~ 

· i Chica rudo, con ruedas, de madera 
con calidad de museo. con 
aplicaciones tubulares en color 
blanco, madera de pino y g:is ' 

~lomo, con iluminación L.E=:l J 

11 ' MobiliarS de peso reqular. uso ¡ 

rudo. con ruedas. de madera ' 
' con calidad de museo. con 

aoticactones tubulares en color , 
blanco, madera de piro y gris 
piorno, con in.rninación L.ED 
Mobiliario de peso reqular, uso ¡ 

; rudo, con ruedas, de madera I 

~,·- __!., __;'_c::.:o::.:n__;.::.c=a:.:..:lid::.:a::.:c::...' _....::.d.::.e__;n:i.!:.,u.::.-s.::.e.::.o::.: ...... '-'º:....:º-n-'-'! 

Soporte para pantalla 
. : Sistema de cine en casa 

i 
1 

Cantidad 
3 
3 

Concepto 
Pantalla 

Descripción __J 

Pantallas LEO de 55 pulgadas _J 
Soporte para pantalla móvil , 

·1 Sistema de sonido e1 casa de • 
5.1 canales con barra de 

, sonido 
!-------------'---·--------··--·------ 

Renovación Museográfica de las 19 Salas de Exhibición del Museo del 
Premio Nacional de la Cerámica "Pantaleón Panduro", con el siguiente 
mobiliario: 

! , Las unidades que se a!macenarán serán con las siguientes 
'características: Caja de Cartón con Medidas de 26 cm de altura 
I x 32 cm de frente y 50 cm de profundidad, con peso promedio de 20 kg 
por caja. 
· Los Estantes deberán ser de color gris. 1 
NOTA: EL participante interesado deberá presentar el proyecto que cubra I 
las necesidades de calidad y de almacenamiento señaladas en líneas 

: precedentes, por lo tanto, no se señala de inicio una cantidad específica 
i de estantes. 
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Una vez hecho lo anterior se p:·eguntó 2. los integrantes del Comité presentes en la sesión y c·y:3 contaban 
con derecho a voto, si estaban de acuerdo con lo anterior, 'evantaran su mano pare. majlifesta~io. lo anteror 
fue aprobado por unanimidad. 

Por lo anterior y una vez analizada la propuesta presentada y en virtud de que fa misma resulta viable, ya 
que cumple con tcdos los requisitos establecidos en las bases ce ésta licitación y siendo la mejor opción para 
el municipio con base en e; costo-t.eneficio, se propone a consideración del Comité de adjudicar como 
gaílador de la licitación al participante .iorqe Arturo Chávez Ta!amar.tes en la totalidad de las partidas que 
se licitan. 

Acto seguido. ei participante abandonó e! recinto. 

:'~ 
Por lo que se le agradeció al participante su asistencia a la sesión y se le invitó a dejar el recinto para proseguir ~ 
con el orden del día. 

Hecho lo anterior se le hizo saber a: participante que con fa información que acababa de ser presentada y 
registrada se procedería a realizar el análisis y en su caso emitir el fallo correspondiente, el cual le sería ~ 
notificado dentro del término establecido en la respectiva convocatoria. 

1 

I Jorge Arturo Chávez 
i Talamantes 

L--------------·-········ 

Empresa 

SI PRESE1 'TA SI P~ESEr.JTA 

Carta Manifiesto , Carta Compromiso de I l 
Sostenimiento _J_I Fianza o Cheque ! Condiciones de Pago 1 ,'. 

Precio Certificado · : J, ·---------- ------·------ --··------ - - - ···--------1 i 
50% c;e Anticipo y 5'1% 1 

' '. 1 

contra la entrega del i \\ 

producto terminado e, 1 ' 

instalado en el sitio. J · r 
1 

TOTAL de la propuesta con IVA incluido 1 $2,539,803.76 i 

2 Mobiliario de peso regular, uso . 
rudo, con ruedas, de madera : 
con calidad de museo, con 

1I apiicac.iones tubulares en color ¡· 

blanco. madera de pino y gris 
ri ----------~------· plomo • ¡ 

• ! Iluminación de pasillo 2 1 .lurninación de pasillo con 181 
1

. 1 rnts lineales de aluminio 2X2 en 
1 • 1 

I anodizado blanco, 9 canaletas, 
I I 1 O luminarias, chicote de acero I 

1 1 para montaje, sistema de I 

! ' anclaje, cable y material 1: 

1 : eléctrico : 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

'~ 
! 

aplicaciones tubulares en color 
blanco, madera de pino y gris 
plomo, con iluminación LEO 

Pedestal con capelo de 
¡: vidrio para rr.useo 
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.1 / 
/ C. Césa · ;" ':::1obe to 1'·1oy2 .~odríguez, 

Secretario ~-á.:,--::co 'e¡ Comité de -~_.,,,. , _:::_\-=:~::.i_is;c·o~e_s. - - _ 

·, " ---, 

C. 1iJl2r;a c1ena Limón García, 
: ~ 
' Pres iderua ... el Comité ce Adquisiciones. - , ------------------·------------------·-------------- 

;Ere. José luis Salazar l artinez, 
En Representación de la 

San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco, a 13 t;-ece da novlambre de 20'j 9 d :is mil die1:ir.u~ve. 

Sin más asuntos que tratar, el Mtro. José Luis Salazar Martínez. en Reprssentación de 18 Presidenta de! 
Comité de Adquisiciones, la C. María Elena Limón García oio por clausurada la ses.ón, siendo las 12:40 doce 
horas con cuarenta minutos del día en que se actuó, firmando la presente acta los que en e.la intervinieren. 

PUNTO No. 8 
CLAUSURA DE LA SESIÓ 

No habiendo ningún asunto que desahogar se procedió al siguiente punto del orden del día. 

En uso de la voz el C. César Rigoberto Moya Rodríguez, mencionó que derivado de la descalificación en la 
sesión pasada del único participante que se encontraba interviniendo en la Licitación Pública Local U?L 
41/2019 (2C) ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN SEGUNDA CONVOCATORIA, se solicitó s~ 
declare desierta y al tratarse de una segunda convocator.a, su adjudicación sea directa, conforme a lo - 
establecido por los artículos 72 fracción VI i i y 73 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, \ ' 
Enajenaciones y Contratación de Servicios de! Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que preguntó a los -, 
miembros del comité presentes y que tenfan derecho a voto. si estaban de acuerdo, por favor levantaran su 
mano para manifestarlo, !o anterior fue aprobado por unanimidad. 

El Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, preguntó al Comité, ¿si existía algún otro asunto por tratar 
o desahogar? 

PUNTO, o. 7 
ASUNTOS VARIO.:; 
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Licenciado ~osé :-:u;·o ~eai 1 ¡10YC4, 
u;recto ... Genera} .íuridico. 

Licenciado Germa 1 Arturo Pelleqrini Pérez, 
en Representación de a Asociación de <> ·. .----/ /~· -· ,~~-,~--- 

Empresarios c!e_._! _._P_..e,_.r_'_:'1._.."é,_.;-_..; c..,_o,.,_-S..,_u..._._.r "'-------====-----==· ==:±:::=========== ----, 
1 

Licenciado Leopoldo Rene Lara Flores, 
En Representación de la CANACO 

. T!ac;ue_12_aque. 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En Representación de la Tesorería Municipal. 

~··~ 

=================='===±==========_; ' 

/ )/'. 
,,,,,// ¡ 

Dr. Carlos Raúi Magaña Rarnirez, 
En Representación de la Contraloria 

Municipal 


