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YW"""""""~i:i...tTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL "HECHO A MANO POR MUJERES DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE 2020". 

El Secretario Tecnico procedi6 a dar lectura a la propuesta del orden del dia para su aprobaci6n: 

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

El Lie. Salvador Ruiz Ayala, en representaci6n de la Presidenta del Cornite de Adquisiciones, la C. Mari 
Elena Limon Garcia, dio la bienvenida a todos las asistentes a nombre del Gobierno Municipal de San Pedr 
Tlaquepaque y solicit6 al C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, Secretario Tecnico del Cornite d 
Adquisiciones, procediera a nombrar lista de asistencia, par lo que acto seguido se nombr6 lista de asistenci f 1 
y una vez hecho lo anterior, se declar6 que con 06 seis miembros del cornite presentes existia el qu6ru V 
legal necesario para llevar a cabo la sesi6n, y conforme a lo establecido en el articulo 27 del Reglamento d 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque y 
articulo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estad 
de Jalisco y sus Municipios, se declar6 legalmente instalada la sesi6n del Cornite de Adquisiciones. 

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

TLAQUEPAQUE 

ACTA DE REVISION DE DICTAMEN LEGAL, TECNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONO CA Y 
ADJUDICACION RESPECTO_DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 08/2020 CONTRATA~- EL 
SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL "HECHO A MA P 
MUJERES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2020". \:ii 
En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:54 dace horas con un cincuenta y cuatro minutos del dia 
13 trece del mes de marzo de 2020 dos mil veinte, y con fundamento en lo establecido par las 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, 55, 56, 61, 66, 67, y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n 
de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi coma 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, 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 Sa_n Pedro Tlaquepaque, Jalisco, e 
sesi6n extraordinaria, las integrantes del Cornite de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
para llevar a cabo el Analisis de las Dictarnenes Legal y Tecnico, asi coma la Apertura de la Propuest 
Econ6mica y Adjudicaci6n de la Licitaci6n Publica Local LPL 08/2020 C9NTRATACION DEL SERVICI 
DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL "HECHO A MANO POR MUJERES D 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2020", par lo que se dio inicio a la sesi6n del Cornite de Adquisiciones d 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

( ot ifl'r n,, df" 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 08/2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA 

SOCIAL MUNICIPAL "HECHO A MANO POR MUJERES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2020". 
DOCUMENTACION LEGAL 

Consultoria Valkyria 

Tratandose de Personas Morales: Alya Soluciones, Integral y Creatividad y 
S. de R.L. de C.V. Desarrollo de Desarrollo, S. de 

Empresas, S.C. R.L. de C.V. 
Acta constitutiva (original y copia para cotejo) de la empresa 
debidamente registrada en el Registro Publico de la Propiedad 
y de Comercio, y en el caso de haber realizado reformas CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
sustanciales a los estatus sociales, debera presentar copia de 
las Protocolizaciones de Acta donde consten dichas reformas y 
su inscripci6n ante el reqistro publico. 

En uso de la voz el Presidente del Comite de Adquisiciones, cornento que se asento la inforrnacion de la 
docurnentacion legal presentada por los participantes que presentaron propuestas, as! como el resultado del 
dictamen legal respectivo, emitido por el Lie. Jose Hugo Leal Moya, Director General Juridico, mediante oficio 
DGJ/743/2020, en cuadros comparativos para facilitar su manejo, desprendiendose la siguiente inforrnacion: 

PUNTO No. 4 
DICTAMENES LEGAL Y TECNICO 

DICTAMEN LEGAL. 

Una vez hecho lo anterior se prequnto a los integrantes del Cornite presentes en la sesion y que contab 
con derecho a voto, si estaban de acuerdo con el mismo, levantaran su mano para manifestarlo, lo anteri 
fue aprobado por unanimidad. 

I 6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de la sesion. 

1. Lista de Asistencia. 

TLAOUEPAOUE 

ORDEN DEL DIA: 

~ 2. Declaracion de Quorum legal. (""\. \ 
3. Lectura y en su caso, aprobacion del orden del dia. V 
4. Revision y Discusion de los Dictarnenes Legales y Tecnicos de la Licitacion Publica Local LPL 08/202 

CONTRATACl6N DEL SERVICIO DE CAPACITAC16N PARA EL PROGRAMA SOCIAL MUNICIPA 
"HECHO A MANO POR MUJERES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2020". 

5. Apertura de Sobres con Propuesta Economics y Adiudicacion de la Licitacion. Publica Local -LP 
08/2020 CONTRATACl6N DEL SERVICIO DE CAPACITACJ6N PARA EL PROGRAMA SOCI 
MUNICIPAL "HECHO A MANO POR MUJERES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2020". 
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De igual manera, analizado el dictamen legal antes serialado, se pudo apreciar que el mismo se asent6 que 
por lo que ve a la moral participante Valkyria Creatividad y Desarrollo, S. de R.L. de C.V., NO cumplia con 
todos los requisites legales solicitados en las bases correspondientes, y en especifico en lo establecido por 
el punto nurnero 9.5 Sobre 1 numeral 1, confiqurandose con ello el supuesto establecido en el punto nurnero / 
13.- Motives de Descalificaci6n fracciones Illy IV de las mismas bases referidas. t 
Siendo asi que por todo lo anteriormente manifestado, se puso a consideraci6n de esta comisi6n la 
descalificaci6n del participante serialado que No cumplia con todos los requisites legales solicitados en las 
bases de la presente licitaci6n. 

Una vez analizado el dictamen legal antes serialado, se pudo apreciar que el mismo se asent6 que los 
participantes Alya Soluciones, S. de R.L. de C.V. y Consultoria Integral y Desarrollo de Empresas, S.C., 
cumplfan con la totalidad de los requisites legales solicitados, por lo que se propuso al Cornite que los mismos 
continuaran participando, lo cual fue aprobado por unanimidad. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE Carta conforme al anexo 5 de las presentes bases. 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Carta manifiesto en hoja membretada en la que se incorpore la 
siguiente leyenda: .. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, 
que todos los datos y documentos son veridicos y autenticos, 
por lo que, en caso de que se compruebe lo contrario, asumo 
mi descalificaci6n de la Licitaci6n LPL 08/2020 
CONTRATACl6N DEL SERVICIO DE CAPACITACl6N PARA 
EL PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL "HECHO A MANO POR 
MUJERES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2020"., lo 
anterior sin responsabilidad alguna del Cornite de Adquisiciones 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

ldentificaci6n vigente y con validez oficial del Representante 
Legal, pudiendo ser cartilla, pasaporte o credencial para volar, 
pudiendo ser copia certificada (con antigOedad no mayor a un 
ario respecto de la certificaci6n). o si presenta copia simple, 
exhibir en el momento de la apertura del sobre legal la original 
solo para cotejo, misma que sera devuelta ahi mismo. 

Comprobante de domicilio con una antigOedad a la fecha de su 
presentaci6n de un rnaxirno de Ires meses, en caso de que no 
este a nombre de la empresa presentar copia del contrato de 
arrendamiento con copia de identificaci6n del arrendador. 

Ultima Declaraci6n Anual de lmpuestos o cualquier otra que en 
su caso le corresponda a la fecha de presentaci6n de su 
propuesta, o en su caso Formato 32-D del SAT. con resultado 
en positivo. 

Cedula actualizada de la ldentificaci6n Fiscal del Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC). 

CUMPLE CUMPLE 
Poder Notarial del Representante Legal que comparezca a la 
licitaci6n (o en su caso senalar que sus facultades se 
desprenden de la propia acta constitutiva). 

TLAQUEPAQUE 



Siendo asl que por todo lo anteriormente manifestado, se puso a consideraci6n de esta comisi6n la 
descalificaci6n del participante serialado que No cumplia con todos los requisites tecnicos solicitados en las 
bases de la presente licitaci6n. ~ ~ . 

L Jerior fue aprobado por unanimidad. ~ 
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De igual manera del dictamen tecnico antes serialado, se pudo apreciar que el mismo se asent6 que por lo 
que ve a la moral participante Consultoria Integral y Desarrollo de Empresas, S.C., NO cumplia con todos 
los requisites tecnicos solicitados en las bases correspondientes, y en especifico en lo establecido por Anexo 
1, confiqurandose con ello el supuesto establecido en el punto nurnero 13.- Motives de Descalificaci6n 
fracci6n IV de las mismas bases referidas. 

Una vez analizado el dictamen tecnico antes serialado, se pudo apreciar que en el mismo se asent6 que el 
participante Alya Soluciones, S. de R.L. de C.V., Si cumple con los requerimientos tecnicos solicitados por 
el area requirente dentro de la partida unica en la que participa y que se licita, por lo que se propuso al Cornite 
que el mismo continuara participando, lo cual fue aprobado por unanimidad. 

I 

siguiente informaci6n: 

PROPUESTA TECNICA 

PARTIDAS I 
EMPRESA I PARTICIPANTE 

Consultoria Integral y Desarrollo de 
Sub Partidas Alya Soluciones, S. de R.L. de C.V. Empresas, S.C. 
Partida unlca CUMPLE NO CUMPLE 

En USO de la voz el Presidente del Cornite de Adquisiciones, coment6 que se asent6 la informaci6n de 1r 
propuesta tecnica presentada por los unicos participantes que cumplieron con los requisites legales y por Ip 
tanto continuaban participando, asi como el resultado del dicta men tecnico que fue emitido por el Lie. Vicentp 
Garcia Magana, Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y Com bate a la Desigualdad, mediante ofici? 
86/2020 en su caracter de area requirente, mismo que obra en el expediente de la licitaci6n, y cuya 
informaci6n se asent6 en cuadros comparatives para facilitar su manejo y analisis desprendiendose la 

DICTAMEN TECNICO 

TLAQUEPAOUE 

Lo anterior fue aprobado por unanimidad. 

En uso de la voz el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, inform6 al representante de la mora~pani 
Valkyria Creatividad y Desarrollo, S. de R.L. de C.V., que la misma habia side descalificada del proces 
de licitaci6n, y acto continue agradeci6 su presencia y le hizo devoluci6n del sobre que contenia la propues 
econ6mica que presento, mismo que se encontraba debidamente cerrado y rubricado, posterior a ello 'el 
participante abandono la sala de sesi6n. 
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Cos to 
unitario sin lmporte con IVA 

IVA 

PARTIDAS 

PARTIDA Para llevar a cabo el proceso de capacitaci6n del Programa Hecho a Mano por 
UNICA Mujeres en San Pedro Tlaquepaque 2020 se requiere contratar a traves de un 

proceso de licitaci6n a una empresa que cuente con amplia experiencia en el 
campo de la capacitaci6n de negocios o empresarial. 
En el presupuesto que proponga la empresa se debe incluir los costos para: 
· Honorarios de capacitadores. 
· Renta de sedes con ubicaci6n en el Centro de Tlaquepaque para la 
impartici6n del plan de capacitaci6n, incluyendo equipo tecnol6gico necesario. 
· 73 horas de diplomado. 
· Conformaci6n de 15 grupos de 40 integrantes cada uno, 8 de los cuales se 
pretende que arranquen con su capacitaci6n en el mes de abril de 2020 y 7 en 
el mes de julio de 2020. 
· 600 Manuales de trabajo, en el que se incluya el desglose de los temas y la 
practica de la elaboraci6n completa del plan de negocio de cada participante. 
· 1 Diploma por cada participante que termine el diplomado (total 600 diplomas) $880,000.00 $880,000.00 
· Evidencia fisica y digital de la ejecuci6n de los procesos de capacitaci6n. 
El Plan de capacitaci6n se compone de un total de 73 horas de capacitaci6n 
por grupo, abarcando los siguientes 
temas: 
Asi aprendimos a ser mujeres y hombres 2 horas 
Plan de vida con perspectiva de genero. 2 horas 
Desarrollo Humano, equidad e igualdad de genera. 2 horas 
Empoderamiento y autocuidado 2 horas 
Violencias y Derechos Humanos de las Mujeres. 2 horas Ii . 
Coaching de empoderamiento. 3 horas 
Desarrollo de ideas 8 horas 

V Imagen Personal 4 horas 
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lntroducci6n al Plan de Negocio 4 horas 
Administraci6n Estrateqica 4 horas 

Concepto 

Alya Soluciones, S. de R.L. de 
c.v. 

TLAOUEPAOUE 

En uso de la voz el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, inform6 al representante de la moral cipante 
Consultoria Integral y Desarrollo de Empresas, S.C., que la misma habia sido descalificada del proceso 
de licitaci6n, y acto continue agradeci6 su presencia y le hizo devoluci6n del sobre que contenfa la propuesta/ 
econ6mica que presento, mismo que se encontraba debidamente cerrado y rubricado, posterior a ello el 
participante abandono la sala de sesi6n. 

PUNTO No. 5 I 
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS Y ADJUDICACION 

Continuando con el orden del dia, el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, coment6 que se asent6 la 
informaci6n de la propuesta econ6mica presentada por el unico participante que a ese memento continuab~ 
participando en el proceso de licitaci6n, especificando en cada caso las partidas en las que participaba y que 
cumplf an con los requisites legales y tecnicos, lo anterior en cuadro comparative para facilitar su manejc , / 
desprendiendose del mismo la siguiente informaci6n: 
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Por lo queen uso de la voz el Secretario Tecnico del Cornite de Adquisiciones, pregunt6 a los integrantes del 
Cornite presentes en la sesi6n y que contaban con derecho a veto, si estaban de acuerdo en desechar dicha 
propuesta, asl come la declaraci6n de desierta de la presente licitaci6n con fundamento en lo establecido en 
el artl culo 79 segundo parrato del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios 
y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, levantaran su mane para manifestarlo, lo anterior fue 
aprobado por unanimidad 

PUNTO No. 6 ;///; 
ASUNTOS VARIC>S ~ 

El Secretario Tecnico del Comite de Adquisiciones, pregunt6 al Cornite, lSi existia alqun otro asunto por tratar 
esahogar? 

/ 

Una vez analizada la propuesta econ6mica por parte de los miembros del Comite de Adquisiciones se pudo 
apreciar que dicha oferta superaba en mas del 1 O % la suficiencia presupuestal autorizada para dicha 
contrataci6n. 

Acto seguido, el participante abandon6 el recinto. 

Por lo que se le agradeci6 al participante su asistencia a la sesi6n y se le invit6 a dejar el recinto para prosegu 
con el orden del dl a. 

Hecho lo anterior se le hizo saber al participante que con la informaci6n que acababa de ser presentada y 
registrada se procederf a a realizar el analisis y en su caso emitir el fallo correspondiente, el cu al le ser 
notificado dentro del termino establecido en la respectiva convocatoria. 

60% Anticipo y el 40% 
restante al Finiquitar el 

proceso. 
SIPRESENTA Alya Soluciones, S. de R.L. 

deC.V. 

Carta Manifiesto 
Sostenimlento Preclo Empresa Condiciones de Pago 

Carta Corttpromlso de 
Fianza o Cheque 

Certificado 

SIPRESENTA 

$1,020,800.00 TOTAL de la propuesta con IVA incluido 
$140,800.00 

TOTAL de la propuesta sin IVA incluido 

Estrategia Operaciones 4 horas 
Capital Humano 2 horas 
Estrategia Comercial 6 horas 
Cuenta Conmigo (Finanzas para no financieros) 4 horas 
Cuento Contigo (Finanzas para no financieros) 4 horas 
Marco Legal 2 horas 
Armado de Plan de Negocios 6 horas 
Armado mi Ian de Inversion 12 horasCa ital Humano 2 horas 

TLAOUEPAOUE 

$880,000.00 
IVA 
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C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, Secretario 
Tecnico del Cornite de Ad uisiciones. 

Lie. Salvador Ruiz Ayala 
En representaci6n de la 

C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta del Comite de Ad ui · rones. 

San Pedro Tlaque a ue, Jalisco, a 13 trece de marzo de 2020 dos mil veinte. 

Sin mas asuntos que tratar, el Lie. Salvador Ruiz Ayala, en Representaci6n de la Presidenta del Cornite de 
Adquisiciones, la C. Maria Elena Limon Garcia dio por clausurada la sesi6n, siendo las 14:03 catorce horas 
con tres minutos del dia en que se actu6, firmando la presente acta los que en ella intervinieron. 

PUNTO No. 7 
CLAUSURA DE LA SESION 

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

Por lo anterior pregunt6 a las miembros del cornite presentes y que tienen derecho a voto, si estaban de 
acuerdo, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior fue aprobado por unanimidad. 

• 17 de marzo de 2020 Publicaci6n de Convocatoria. 
• 18 y 19 de marzo de 2020 Pre-registro. 
• 23 de marzo de 2020 Recepci6n de Preguntas. 
• 26 de marzo de 2020 Junta Aclaratoria. 
• 31 de marzo de 2020 Recepci6n de Sabres 
• 03 de abril de 2020 Dictamen y Adjudicaci6n. 

TLAOUEPAOUE 
En uso de la voz el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, mencion6 que, derivado de la declaraci6n de 
desierta de la presente licitaci6n, proponia al cornite emitir a una segunda convocatoria en virtud de que 
subsiste la necesidad de la contrataci6n de dicho servicio, bajo el siguiente esquema de fechas: 

GoL iP.r IV) oo 
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a Eliezer Alcantar Diaz, 
En Representaci6n de la Coordinaci6n General 

de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desi ualdad. 

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

' Licenciado Andres Garcia de Quevedo Ochoa 
En Representaci6n del Consejo de Carnar 

lndustriales de Jalisco. 

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

Licenciada Carolina Corona Gonzalez, 
En Representaci6n de la Asociaci6n de 

Em resarios del Periferico Sur. 

Dr. Carlos Raul Magana Ramirez, 
En Re resentaci6n de la Contraloria Munici al. 

TLAQUEPAOUE 


