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ACTA DE REVISl6N DE DICTAMEN LEGAL, TECNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECO~""'A
vf
ADJUDICACl6N
RESPECTO DE LA LICITACl6N PUBLICA NACIONAL LPN 06/2020 CONli~~;~
DEL SERVICIO DE VALES DE DESPENSA.
·
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En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11: 19 once horas con un diecinueve minutes del dia
ce
del mes de marzo de 2020 dos mil veinte, 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, 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, asl como 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 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en
sesi6n extraordinaria, las integrantes del Cornite de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
para llevar a cabo el Analisis de los Dictarnenes Legal y Tecnico, asi como la Apertura de la Propuesta
Econ6mica y Adjudicaci6n de la Licitaci6n Publica Nacional LPN 06/2020 CONTRATACION DEL
SERVICIO DE VALES DE DESPENSA, por lo que se dio inicio a la sesi6n del Cornite de Adquisiciones del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

PUNTOS No. 1 Y 2
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL
El Lie. Salvador Ruiz Ayala, en representaci6n de la Presidenta del Comite de Adquisiciones, la C. ~ari;
Elena Limon Garcia. dio la bienvenida a todos los 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, por lo que acto seguido se nombr6 lista de asistencia
y una vez hecho lo anterior, se declar6 que con 06 seis miembros del comite presentes existia el quorum
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 declare legalmente instalada la sesi6n del Cornite de Adquisiciones.
PUNTO No. 3
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
El Secretario Tecnico procedi6 a dar lectura a la propuesta del orden del dia para su aprobaci6n:
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ORDEN DEL DIA:

\

1. Lista de Asistencia.
~
,\
2. Oeclaracion de Quorum legal.
~
3. Lectura y en su caso, aprobaci6n del orden del dia.
4. Revision y Discusi6n de las Dictamenes Legales y Tecnlcos de la Licitaci6n Pubiica Na · al LPN
06/2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALES DE DESPENSA.
5. Apertura de Sobres con Propuesta Econ6mica y Adjudicaci6n de la Licitaci6n Publica Nacional LPN
06/2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALES DE DESPENSA.
6. Asuntos Varios.
7. Clausura de la sesi6n.
Una vez hecho lo anterior se pregunt6 a las 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.
PUNTO No. 4
DICTAMENES LEGAL Y TECNICO
DICTAMEN LEGAL.
En uso de la voz el Presidente del Comite de Adquisiciones, coment6 que se asent6 la informaci6n de la
documentaci6n legal presentada por las participantes que presentaron propuestas, asi coma el resultado del
dictamen legal respective, emitido por el Lie. Jose Hugo Leal Moya, Director General Juridico, mediante oficio
DGJ/741/2020, en cuadros comparativos para facilitar su manejo, desprendiendose la siguiente informaci6n:

Ji:

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 06/2020 CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALES DE 01:SPENSA
DOCUMENT ACION LEGAL

"'

~

Tratandose de Personas Morales:

Acta constitutiva (original y copia para cotejo) de la empresa
debidamente registrada en el Registro Pubtico de la Propiedad
y de Comercio, y en el caso de haber realizado reformas
sustanciales a los estatus sociales. debera presentar copia de
las Protocolizaciones de Acta donde consten dichas reformas y
su inscrioci6n ante el reaistro oubnco.
Poder Notarial del Representante Legal que comparezca a la
licitaci6n (o en su caso sefialar que sus facultades se
desprenden de la propia acta constitutiva).
Cedula actualizada de la ldentificaci6n Fiscal del Registro
Federal de Contribuyentes (RFC).
Ultima Declaraci6n Anual de lmpuestos o cualquier otra queen
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.

~

I

Servicios Broxel, S.A.P.I.

deC.V.

T oka Internacional
S.A.P.I de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I/

CUMPLE

CUMPLE

'

~
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Comprobante
presentaci6n

de domicilio
de un maxirno

con una antiguedad
de tres meses.

a la fecha de su

en caso de que no

este

a nombre de la empresa presenlar copia del contrato de
arrendamiento con copra de rdentificacion del arrendador.
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
afio respecto de la certificaci6n), o si presenta copia simple,
exhibir en el memento de la apertura del sobre legal la original
solo para cotejo, misma que sera devuelta ahi mismo.
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
LPN
06/2020
CONTRATACl6N DEL SERVICIO DE VALES DE DESPENSA,
lo anterior sin responsabilidad
alguna del Cornite de
Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
NO CUMPLE
Carta conforme al anexo 5 de las presentes
bases.
~~~~~~~~--''--~~~~~~~~~----'-~~~~~~~~~---'

Una vez analizado el dictamen legal antes serialado, se pudo apreciar que el mismo se asent6 que el
participante Toka Internacional S.A.P.I de C.V., cumpli6 con la totalidad de los requisites legales solicitados,
por lo que se propuso al Comite que el mismo continuara participando, lo cual fue aprobado por unanimidad.
De igual manera, analizado el dictamen legal antes serialado, se pudo apreciar que el mismo se asent6 que
par lo que ve a la moral participante Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., NO cumplia con todos los requisites I
legales solicitados en las bases correspondientes, yen especifico en lo establecido par el punto numero 9.5
I
Sabre 1 numeral 1, confiqurandose con ello el supuesto establecido en el punto nurnero 13.- Motivos de
Descalificaci6n fracciones Illy IV de las mismas bases referidas.
Siendo asi que par todo lo anteriormente manifestado, se puso a consideraci6n de esta cormsion la
descalificaci6n del participante sefialado que NO cumplia con todos las requisites legales solicitados en las ""bases de la presente licitaci6n.
~
~

Lo anterior fue aprobado por unanimidad.

\'

En uso de la voz el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, inform6 al participante Servicios Broxel, S.A.P.I.
de C.V., que habia sido descalificado del proceso de licitaci6n, y acto continue agradeci6 su presencia y le
hizo devoluci6n del sobre que contenia la propuesta econ6mica que presento, mismo que se encontraba
debidamente cerrado y rubricado, posterior a ello el participante abandono la sala de sesi6n.
DICTAMEN TECNICO
En uso de la voz el Presidente del Cornite de Adquisiciones, coment6 que se asent6 la informaci6n de la
ropuesta tecnica presentada par el unico participante que cumpli6 con los requisitos legales y par lo tanto
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continua participando, asl como el resultado del dictamen tecnico que fue emitido por la Licenciada
Cerpa Gallegos, Directora de Recursos Humanos, mediante oficio 1183/2020 en su caracter
requirente, mismo que obra en el expediente de la licitaci6n, y cuya informaci6n se asent6
comparativos para facilitar su manejo y analisis, desprendiendose la siguiente informaci6n:

PARTIDAS

I

PROPUEST A TECNICA
EMPRESA I PARTICIPANTE
Toka Internacional S.A.P.I de C.V.

PARTIDA
Uf!lgA_...._.,,,__~~~~~~~~~~~~~-N-O~c-u_M_P_L_E~~~~~~~
Una vez analizado el dictamen tecnico antes serialado, se pudo apreciar que el mismo se asent6 que por lo
que ve a la moral participante Toka Internacional S.A.P.I de C.V., NO cumplia con todos los requisitos
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.- Motivos de Descalificaci6n fracci6n
IV de las mismas bases referidas.
Siendo asi que por todo lo anteriormente manifestado, se puso a consideraci6n de esta corrusion la
descalificaci6n del participante seiialado que NO cumplia con todos los requisitos tecnicos solicitados en las
bases de la presente licitaci6n.
Lo anterior fue aprobado por unanimidad.
En uso de la voz el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, inform6 al participante Toka Internacional S.A.P.I '
de C.V., que habia sido descalificado del proceso de licitaci6n, y acto continuo agradeci6 su presencia y le
hizo devoluci6n del sobre que contenia 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
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS Y ADJUDICACION
En uso de la voz el Secretario Tecnico mencion6 que este punto no se llevaria a cabo ante la descalificac~,
de los unicos participantes que presentaron propuestas en la presente licitaci6n y solicito a los miembros
I
Cornite la declaraci6n de desierta de la misma y emitir una segunda convocatoria en su memento, lo anter or
en virtud de que subsistla la necesidad de contratar dicho servicio, por lo que pregunt6 si estaban de acuerdo:/j(
con lo anterior, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior fue aprobado por unanimidad.
1
PUNTO No. 6
ASUNTOS VARIOS
El Secretario Tecnico del Cornite de Adquisiciones, pregunt6 al Cornite, lSi existia alqun otro asunto por tratar
o desahogar?
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En uso de la voz el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, mencion6 que, derivado de la eclaraci6n de
desierta de la presente licitaci6n, proponia al comite emitir a una segunda convocatoria en irtud de que
subsiste la necesidad de la contrataci6n de dicho servicio, bajo el siguiente esquema de ~has.
• 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 Sobres
• 03 de abril de 2020 Dictamen y Adjudicaci6n.

\j

Par lo anterior pregunt6 a los miembros del comite presentes y que tienen derecho a voto, si estaban de
acuerdo, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior fue aprobado par unanimidad.
No habiendo ninqun asunto que desahogar se procedi6 al siguiente punto del orden del dia.
PUNTO No. 7
CLAUSURA DE LA SESION
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 11 :45 once horas con
cuarenta y cinco minutes del dia en que se actu6, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.

San Pedro Tia uepaque, Jalisco, a 13 trece de marzo de 2020 dos mil veinte.

Lie. Salvador Ruiz Ayala
En representaci6n de la
C. Maria Elena Limon Garcia,
Presidenta del Comite de Ad uisiciones
.

C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, Secretario
Tecnico del Comite de Ad uisiciones.
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Dr. Carlos Raul Magana Ramirez,
En Re resentaci6n de la Contraloria Munici al.

cl-

~---~----'-'-"---~~~~~~~~~~~~~~~~~

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareno,
En Representaci6n de la Tesoreria Munici al.

Licenciada Carolina Corona Gonzalez,
En Representaci6n de la Asociaci6n de
Em resarios del Periferico Sur.

Licenciado Andres Garcia de Quevedo Ocho ,
En Representaci6n del Consejo de Ca
lndustriales de Jalisco.

Licenciado Jose Alfredo Chavez Dorantes,
En Representaci6n de la Direcci6n Juridica

Licenciada Elizabeth Cerpa Gallegos,
Directora de Recursos Humanos.
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