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ASISTENCIA: REPRESENTANTE DE: rf_ Presente Presidenta del Comité de Adquisiciones, asistió suplente 
VOCALES 

~ 

Presente Tesorero, asistió suplente. 
Presente Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

El C. César Rigoberto Moya Rodríguez, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, menciono a los 
presentes que los oficios de invitación fueron girados en tiempo y forma a los miembros, que conforme a lo 
estipulado en el artículo 25 de la Ley invocada, conforman este Comité de Adquisiciones, y procedió a 
nombrar lista de asistencia por lo que una vez hecho lo anterior, se declaró que con 1 O diez miembros del 
comité presentes, los que al final firmaron, existió el quórum legal necesario y conforme a lo establecido en 
los artículos 24 y 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 declaró legalmente 
instalada la sesión del Comité de Adquisiciones, conforme a la siguiente lista; 

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

El cual con fundamento en lo establecido por los articules 1, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 51, 
53, 55, 56, 59, 61 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los diversos 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 31, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 59, y 60 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, menciono que 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 X 
sesión extraordinaria, los integrantes del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
para llevar a cabo la aprobación de bases de licitaciones públicas LPL 11 /2022 y LPL 12/2022 por lo que se 
da inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

,.L.~OUEPA.OUE 

ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE 
LICITACIONES PÚBLICAS LOCALES LPL 11/2022 y LPL 12/2022. ~ 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11 :20 once horas con veinte minutos del día 29 veintin~ 
del mes de julio de 2022 dos mil veintidós, en uso de la palabra el Lic. Emmanuel Pérez Matees, en 
representación de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, dio la 
bienvenida a los asistentes a nombre del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cedió el uso de 
la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el C. César Rigoberto Moya Rodríguez. 



,; J 

Continuando con el tercer punto del orden del día, el C. César Rigoberto Moya Rodríguez hizo mención a los 
miembros presentes del Comité, que derivado de la solicitud de la Dirección de Alumbrado Público, para I 
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PUNTO No. 3 
PROPUESTA Y APROBACIÓN DE CONVOCATORIA Y BASES 

Una vez hecho lo anterior, el Lic. Emmanuel Pérez Matees, en representación de la Presidenta del Comité 
de Adquisiciones, la Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, preguntó a los integrantes del Comité presentes en 
la sesión 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 y declaración de quórum legal. 
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Propuesta y Aprobación de Convocatoria y Bases relativos a las Licitaciones Públicas: 

LPL 11/2022 
LPL 12/2022 

4. Autorización y validación de compras directas. 
5. Asuntos varios. 
6. Clausura de la sesión. 

PUNTO No. 2 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ORDEN DEL DIA: 

Matees, en representación de la Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, Presidenta del Comité de Adquisiciones, 
le solicitó al Secretario Técnico, diera lectura al orden del día para someter a votación la aprobación del 
mismo. 

~ \\ TLAOUEPAOUE 

Presente 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, \... 
asistió suplente. - 

Presente Dirección General de la Consejería Jurídica .: 
~ 

Presente Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque, asistió suplente. " 
Presente Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
Ausente Confederación Patronal de la República Mexicana 
Presente Asociación de Empresarios del Periférico Sur 

ASISTENCIA: REPRESENTANTE DE: 
Presente Dirección de Proveeduría/ Secretario Técnico 
Presente Representante de la Contraloría Municipal ~ 
Presente Dirección General Jurídica 1 r-, 

Antes de continuar con el desahogo del tercer punto del orden día, en uso de la voz el Lic. Emmanuel Pérez \ 
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En uso de la voz, el Secretario Técnico les informó a los miembros del comité que derivado de solicitudes de 
diversas dependencias del Ayuntamiento, en relación a acciones prioritarias, además de la urgencia de 
garantizar y dar continuidad a los diversos servicios públicos, de conformidad con los Artículos 73 fracción IV 
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, 98 y 99 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, las siguientes compras que por su urgencia y 
necesidad se realizaron por excepción a la licitación pública, de tal manera que se valide la 
adjudicación así como la adquisición directa de los siguientes bienes y servicios, para ser aprobados 
por este comité, ya que resultan en necesidades para ejecutar acciones estratégicas en materia de 
seguridad pública, protección civil, prevención y análogas en atribuciones, para asegurar la 
continuidad en la prestación de los servicios públicos básicos relacionados a la satisfacción d __ e~e--+--rr-- 
necesidades vitales de la población y necesarias para el óptimo funcionamiento de nuestras 
dependencias y toda vez que se tienen las respectivas suficiencias autorizadas: 

PUNTO No. 4 
AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE COMPRAS DIRECTAS. 

Una vez presentadas y analizadas las bases por parte del Comité de Adquisiciones del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, el Lic. Emmanuel Pérez Mateos, en representación de la Leda. Mima Citlalli Amaya de 
Luna, Presidenta del Comité de Adquisiciones, preguntó a los integrantes del Comité presentes en la sesión 
y que contaban con derecho a voto, si estaban de acuerdo con las mismas, lo expresaran levantando su 
mano para manifestarlo, lo anterior fue aprobado por unanimidad, y pidió al Secretario Técnico continuara 
con el desahogo de la sesión. 

De la misma forma, el Secretario Técnico, les hizo saber a los miembros del comité que, derivado de la 
solicitud de la Dirección de Aseo Públicos para la adquisición de uniformes, se procedería a proyectar la 
propuesta de convocatoria y bases para la licitación pública local LPL 12/2022, ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES PARA LA DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

Una vez presentadas y analizadas las bases por parte del Comité de Adquisiciones del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, el Lic. Emmanuel Pérez Mateos, en representación de la Leda. Mima Citlalli Amaya de 
Luna, Presidenta del Comité de Adquisiciones, exhortó a los representantes del sector privado difundir la esta 
próxima licitación para tener una mayor participación durante el proceso, y derivado de lo anterior pregunl' 
a los integrantes del Comité presentes en la sesión y que contaban con derecho a voto, si estaban de acuerd 
con las mismas, lo expresaran levantando su mano para manifestarlo, lo anterior fue aprobado por 
unanimidad, y pidió al Secretario Técnico continuara con el desahogo de la sesión. 

En uso de la voz el Secretario Técnico menciono a los presentes. La importancia de dicha adquisición ya que 
estos serían utilizados en los polígonos principales del municipio, sobre todo para las cercanías de las 
escuelas y varias colonias como por ejemplo Santa Anita y Toluquilla. 

TUOUEPAOUE 

adquisición de material eléctrico, se procedería a proyectar la propuesta de convocatoria ases pa 
Licitación Pública Local LPL 11/2022 ADQUISICIÓNDE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA DIRECCIÓN ........... ,"' 
ALUMBRADO PÚBLICO DELAYUNTAMIENTODE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 



$431,971.00 

1 

Protección 
civil y 

bomberos, 
proveeduría 

Como medida preventiva a las necesidades que se 
derivan por el temporal de lluvias, se han adquirido, 
bombas sumergibles. generadores eléctricos, hachas, 
carretillas, escobas, recogedores, trapeadores, 
jaladores, arañas de iardinero, bolsas ne ras, etc. 

Adquisición de materiales, 
herramientas y equipos 
para el temporal de lluvias 
2022 en el municipio de 
San Pedro Tia uepa ue. 

De igual manera, se puso a consideración de este Comité, tuvieran a bien emitir la autorización para la 
excepción a la licitación pública y la adquisición directa de los siguientes bienes y servicios, ya que derivado 
de las solicitudes de las diversas dependencias de este ayuntamiento y del vencimiento de varios contratos, 
dada la urgencia de garantizar y dar continuidad a la prestación de los diversos servicios públicos a la 
población, el resguardo del patrimonio municipal y para efecto de mantener las respectivas garantías y el 
debido funcionamiento de los vehículos de reciente adquisición, y de conformidad col') los Artículos 47 
numeral 2, 73 fracción IV de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los referidos 98 y 99 del Reglamento de Adquisicion....._.,...--==:;t-'"' 
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; se solicitó___......~, 
la autorización y validación de este Comité para la excepción a la licitación pública y para realizar a 
adjudicación de manera directa, por un periodo de tres meses, esto es del 01 de Julio al 30 de Septie 
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$491,260.00 Servicio de soporte técnico 
y geodatabase catastral Catastro 

Informática 

$495,378.00 

Licencias para el funcionamiento administrativo y 
operativo de la paquetería de office (Word, Excel, 
Power Point, Outlook, etc.), sistema que utilizan la 
mayoría de los equipos de este gobierno municipal, por 
lo que resulta una compra prioritaria para efecto de que 
dichos equipos de cómputo funcionen de manera 
correcta y en la legalidad, al tratarse de licencias 
autorizadas. 
Cada una de las licencias puede ser instalada hasta en 
5 equipos diferentes, por lo que se alcanzara una 
cobertura de hasta 2000 equipos. 

400 licencias Microsoft 365 
Business Standart, que 
incluye los siguientes 
servicios: 
1 . Servicio de activación 
Tenant, incluye activación 
de dominio en Microsoft 
2. Servicio de soporte 
técnico anual en Teams, 
Sharepoint, One drive, 
Outlook, altas, bajas y 
cambios en Tenant. 

Para efecto de dar mantenimiento preventivo a los 
edificios públicos, en preparación al temporal de lluvias 

Mantenimiento 
de edificios 

180 cubetas de 
impermeabilizante 
terracota de 19 litros. 
20 cubetas de sellador 
vinílico de 19 litros. 

Se adquirieron equipos de GPS y servicios 
relacionados para el monitoreo y seguimiento de las 
patrullas de reciente adquisición, para verificar su 
debida utilización. 

45 GPS personal, 45 
plataforma web y 45 relay 
para paro de motor 

Comisaria 

Motivación Concepto de compra Dependencia 

$298,444.80 

Se adquirió dicho servicio para efecto de fortalecer la 
gestión catastral, dotando de soporte. capacitación y 
actualización en los diversos sistemas utilizados, como 
la base de datos cartográficos y su vínculo con el visor 
urbano, entre otras cosas; las cuales se requieren para 
efecto del cálculo del impuesto predial del 2023 y los 

osibles cambios en la le de in resos del mismo año. 

TLJ.OUEPAOUE 



El Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, preguntó al Comité, ¿si existía algún asunto por tratar v----.....'fi 
desahogar? a lo que todos manifestaron que no había asuntos pendientes al momento. 

~~ füOUEP 
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PUNTO No. 5 
ASUNTOS VARIOS 

Derivado de lo anterior, el Lic. Emmanuel Pérez Mateos, en representación de la Leda. Mima Citlalli Amaya 
de Luna, Presidenta del Comité de Adquisiciones solicito de la manera más atenta tuvieran a bien validar y 
autorizar dichas adjudicaciones, por lo que pregunto a los miembros del Comité presentes y que contaban 
con derecho a voto, si estaban de acuerdo con la validación y aprobación de dichas adjudicaciones directas, 
lo expresaran levantando su mano para manifestarlo, lo anterior fue aprobado por ocho votos a favor y una 
abstención del representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el Lic. Paris González Gómez, 
el cual señala se abstiene en virtud de no tener todos los elementos para su validación y toda ves que es su 
primera intervención dentro de este comité y pidió al Secretario Técnico continuara con el desahogo de la 
sesión. 

En uso de la voz el Secretario Técnico, dio la bienvenida al representante del Consejo de Cámaras 
Industriales de Jalisco, el Lic. París González Gómez. 

1 

Monto máximo' 
~ Dependencia Concepto de compra Motivación mensual para 

~ 
~ 

ejercer 
Para los meses de julio a septiembre, se requiere 

Servicio y reparación de servicio y reparación de parque vehicular de reciente 

parque vehicular de 
adquisición que comprende de 113 vehículos del 

Taller reciente adquisición, municipio; dado que se requiere realizar servicios en 

municipal incluye servicios a gasolina agencias autorizadas para efecto de mantener las $1,500,000.00 

y Diesel, solicitud especial 
respectivas garantías y el debido funcionamiento de 

de aseo publico 
estos. Así como atender el requerimiento urgente de 
adquisición de llantas para los vehículos de aseo ro, 

' público. l'l '\. 

Para el Taller Municipal, Servicio, Suministro y Reparación de Parque Vehicular del municipio, y dada la 
importancia del servicio y reparación de parque vehicular de reciente adquisición que se comprende de 113 
vehículos del municipio; dado que se requiere realizar servicios en agencias autorizadas para efecto de 
mantener las respectivas garantías y el debido funcionamiento de estos; Así como atender el requerimiento 
urgente de adquisición de llantas para los vehículos entre los que destacan los de servicios de emergencia 
(Patrullas, Ambulancias, Aseo Público, Protección Civil, y Servicios Generales), para estar en la mejor 
disposición de atender las eventualidades y servicios del municipio, como se han venido presentando en 
fechas recientes, de tal manera que por el periodo anteriormente mencionado se tiene contemplado un gasto 
mensual aproximado que a continuación se señala de la siqulente manera· 

TL.t.OUEP.t.OUE 

del año en curso, de los diferentes servicios, que a continuación se exponen, necesario para el óptimo 
funcionamiento de las dependencias y toda vez que se tienen las siguientes suficiencias autorizadas; 
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Lic. Josué Moisés Esperanza Mejía, 

En Representación de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate 

a la Desi ualdad. 

Lic. Rocío Rodriguez Amaya, 
Coordinadora General de Administración e 

Innovación Gubernamental. 

C. Hilda Raquel Torres Mosqueda, 
En Re resentación de la Tesoreria Munici al. 

Lic. Emmanuel Pérez Mateos 
En representación de la 

Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta del Comité de Ad uisiciones. 

, 
I 

Sin más asuntos que tratar, El Lic. Emmanuel Pérez Mateas, en Representación de la Presidenta del Comité 
de Adquisiciones, la Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna dio por clausurada la sesión, siendo las 11 :52 once 
horas con cincuenta y dos minutos del día en que se actuó, firmando la presente acta los que en el 
intervinieron. 

PUNTO No. 6 
CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

TLAOUEPAOUE 

No habiendo ningún asunto que desahogar se procede al siguiente punto del orde 
Técnico pidió atentamente a quien preside, procediera con la clausura de la sesión. 
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Mtro. Otoniel Varas de Valdez González, 
Contralor Munici al. 

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

Ad uisiciones. 

Lic. German Arturo Pellegrini, 
En Representación de la Asociación de 

Em resarios del Periférico Sur. 

Lic. Paris González Gómez, 
En Representación de Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco 

C. José Francisco de Santiago Vital, 
En Re resentación de CANACO Tia ue a ue 

Lic. José Antonio Cabrera Bejar, 
Director de Conseieria Jurídica. 

TLAOUEPAOUE 
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Mtro. Octavio César Ávila Martínez, 
Director General Jurídico. 

TLAOUEPAOUE 


