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TLAOUEPAOUE 

ACTA DE ENTREGA DE SOBRES CON DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTA TÉCNICA Y 
ECONÓMICA, Y APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS, RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL LPE 36/2018, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
FORMATOS. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 1 1  :08 once horas con ocho minutos del día 1 5  quince de 
agosto de 2.018 dos mil dieciocho, y con fundamento en lo establecido por los artículos 28, 29;-3Z'fracción 
Vl,' 65, ·66 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 2 1 ,  22 fracción 1 1 ,  26, 27, 29, 75, 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 extraordinaria, 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 Estatal LPE 36/2018, RELAJ"IVA A.' LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
FORMATOS, por lo que se da inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

En uso de la palabra el Licenciado Israel Ramírez Camacho, en representación de la Presidenta del Comité 
de Adquisiciones, Lic. Ma. 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 a la Secretaria Técnica del Comité de 
Adqu isiciones , Licenciada Cynthia Liliana Hernández !barra. 

ORDEN DEL DIA: v-, \ 

\ . :  
1 .  Lista de Asistencia. _- \ , lz1' ' 
2. Declaración de Quórum legal. · \ ,1 

3. Lectura y en su caso, aprobación del otden del día. · 
4. Entrega de sobres con documentación legal, propuesta técnica, económica y apertura de los do 

primeros sobres. · 
5. Asuntos Varios. 
6. Clausura de la Sesión . 

PUNTOS No. 1 Y 2 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN D_�L QUÓRUM LEGAL 

La Licenciada Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, procec e a 
nombrar asistencia por lo que una vez hecho lo anterior, se declara que existe el quórum legal, y conforme 
a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratacióh 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 Jali

1
sco y sus Municipios , se 

declara legalmente instalada la sesión del Comité de Adquisiciones. · \ 

\. . '��J: 1 
-, \\ . '\, :"1 

"' ' '\ 

PUNTO No. 3 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL. ORDEN DEL DÍA 
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T!..AQUEPAOUE Se les pregunta a los presentes si están de acuerdo con el mismo, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
PUNTO No. 4 
RECEPCIÓN DE LOS 03 SOBRES CON DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTA TÉCNICA, 
PROPUESTA ECONÓMICA Y APERTURA DE LOS DOS PRIMEROS.  La Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra les solicita los participantes hacer entrega a éste Comité de los, sobres que contienen los documentos legaies, siendo los siguientes: \ • Jul io César González Cordero · · \ 

\ '" Valeria González Medina • Ma. De la Luz Cordero Franco 
\ Continuando con éste punto, el Licenciado Israel Ramírez Camacho representante de la Presidenta deli Comité de Adquisiciones, la Licenciada Lic. Ma. Elena Limón García,· solicita el apoyo de la Secretaria' . Técnica del Comité de Adquisiciones, Licenciada Cynthia Líliana Hernández lbarra, la cual procede a la apertura de los sobres con documentación legal que presentan los participantes, acto seguido, se hace(j constar que uno de los participantes no presenta la propuesta foliada y con índice, a pesar de que se � solicita en las bases, por lo que se les pide a los participantes dejar el recinto un momento para que el Comité proceda a deliberar respecto de su participación. Los participantes dejan la sala y la Secretaria Técnica comenta que esta situación puede ser acreedora de descalificación, sin embargo el Licenciado Israel Ramírez Camacho da lectura a los motivos de descalificación descritos en las bases en el punto 1 3  fracciones 1 1 1  y IV: 

Cuando se presente incompleto o se omita cualquier documento requerido en las presentes c.J 
bases. � 

Cuando no se dé cumplimiento puntual a las condiciones legales, técnicas y económicas �7' 
requeridas por la convocante. t \ \ 

. � 1 , �  Y siendo que no dice expresamente ��e e_l, no presentar foliada la documentación y propu_estas c_o�Q o \ '\  -,  marcan las bases es motivo de descaliflcación: se pregunta al representante de la Contralona la opin i ón al respecto con base en su experiencia en las impugnaciones que se presentan al órgano de control munic ipal ,  a lo que comenta que si en las bases está solicitado, los participantes se deben apegar a e l lo, sin embargo es un tema de forma. 
El representante de la CANACO comenta que el Comité es quien debe determinar situaciones � extraordinarias como esta, a lo que el Licenciado Israel Ramírez Camacho que este tema es de forma, toda vez que el participante sí incluye índice en su propuesta, lo que nos hace saber de la documentación que �) contiene la propuesta aunque no esté foliada, además éste Comité hace constar el número total de foj�s" -, 1 )1 presentadas por cada participante en un formato que se realizó con esta finalidad a propuesta del Consejo ' Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco .  .  _  ·  
El representante del Consejo Agropecuario comenta que se deben de adecuar las bases para que esté expresamente definido lo que procede en éstas situaciones, sin embargo será algo que .  éste Comité 
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ilAOUEPAQUE determine. Por lo pronto propone se permita que los licitantes participen. La Licenciada Cynthia Hernández , lbarra pregunta al Comité si están de acuerdo con lo anterior, sirvan levantar su mano. Lo anterior es \ aprobado por unanimidad. . � 
f�\ 
. .  Se pide a los participantes regresen a la Sala a continuar con el orden del día. Entran a la sala y toman -� . asiento. · \: 

A continuación, se realiza el registro de las fojas totales que contiene cada sobre, sin que ello implique la \J evaluación de su contenido y posteriorfnente solicita se firmen todas y cada una de las páginas (excepto originales) que integran dicha documentación legal, por parte de por lo menos un integrante del Comité y un participante diverso al que la prese.nta, para que se verifique que ningún documento será alterado, cambiado o adherido a las mismas. · 
Posteriormente se realiza el mismo procedimiento con la propuesta técnica, en donde de igual mane�. procede a la apertura de los sobres con documentación que presenta el participante y realiza el registro de\\ las fojas totales que contiene cada sobre, sin que ello implique 'la evaluación de su contenido y posteriormente solicita se firmen todas y cada una de las páginas (excepto originales) por parte de por lo . menos un integrante del Comité y un participante diverso al que la presenta dicha propuesta. 
La Licenciada Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del'Cornité de Adquisiciones, solicita a al participante y por los miembros del Comité que firmen la solapa del sobre con la propuesta económica presentada, mismo que se encuentra debidamente cerrado y sellado; además les notifica a los presentes que con la información de los sobres de documentación legal y propuesta técnica se procederá a realizar los dictámenes correspondientes, los cuales serán desahogados en la próxima sesión a realizarse el día 1 7  diecisiete de agosto del año en curso a las 10:00 diez horas con cero rrnnutos en éste recinto. 
Agradece a los participantes y los invitan a dejar la sala para continuar con el orden del día. 
PUNTO No. 5 ASUNTOS VARIOS 
Acto seguido se pregunta al Comité si existe algún otro asunto a tratar, por lo que el Licenciado Is ael Ramírez Camacho solicita que en las bases, dentro de la redacción en el punto 9 .5 .- Apertura Del Los Sobres de Documentación Legal y Propuesta Técnica se incluya dentro del punto "Identificación vigente y · con va l idez oficial del Representante Legal o persona física, pudiendo ser cartilla, pasaporte o credencial $ para votar" que los mismos son para cotejo y serán devueltos en la misma sesión de apertura de los dos � 
primeros sobres. Se toma nota para su ateri:ión. .,. � No habiendo asuntos pendientes, le pido atentamente al que preside, procederá a la claus� de la sesión. '-' 
PUNTO No. 6 • {1·.\. , CLAUSURA DE LA SESIÓN . ', . ·,., _./ ,� 

� <, 
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TLAOUEPAOUE 

Sin más asuntos que tratar, el Licenciado Israel Ramírez Camacho, en Representación de la Presidenta del 
Comité de Adquisiciones, Lic. Ma. Elena Limón García da por clausurada la sesión, siendo las 1 1  :45 once 
horas con cuarenta y cinco minutos, firmando la presente acta los que en ella intervinieron. 

Licenciado Israel Ramírez Camacho 
En representación de la ue. Ma. Elena 

Limón García, Presidenta del Comité de 
Adquisiciones 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a 15 quince d\gº\ de 201� dos mil dieciocho 
\ \\ · � � .  1 ,  

\:1,\-. / 
\ \ ""-,, " \ \ ' 

' 

Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, 
Secretaria Técnica del Comité de 

Adquisiciones 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
Representante de la Contraloría 

Municipal 
/ / 

C. Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En representación de la Tesorería 

Municipal 

, ,  
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Lic. Rafael Lara López, 
Representante de la CANACO 

Tlaquepaque 



TLAOUEPAOUE 

Lic. Brenda Esmeralda Navarro Rojas, en 
Representación de la Asociación de 

Empresarios Periférico Sur. 

Lic. Fabiola Rodríguez Navarro, en 
Representación del Consejo de Jóvenes 

Empresarios del Estado de Jalisco 
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