
TLAOUEPA.OUE ACTA DE REVISIÓN DE DICTAMEN LEGAL, TÉCNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN RESPECTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE 41/2018, relativa a la ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA DESFILE CÍVICO. 

1 .  Lista de Asistencia. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Declaración de Quórum legal. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Revisión y discusión de los dictámenes Legales y Técnicos. Apertura de propuestas económicas y adjudicación. , Aprobación de Beses Licitaciones Segunda Convocatoria: LPN 42/2018 (SEGUNDA . �: CONVOCATORIA) DENOMINADA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA.. �{ 7. Aprobación del proyecto de convocatoria y ba�es de las licitaciones sin concurrencia: , 
LPE-SC 43/2018 DENOMINADA ADQUISIC ION DE MOBIL IARIO Y EQUIPO DE OF ICINA PA . 
MÓDULO SARE. . 
LPN-SC 44/2018 DENOMINADA ADQU ISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADOR. ' 

ORDEN DEL DIA: 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12 :35 doce horas con treintaicinco minutos del día 17 
diecisiete del mes de agosto de 2018 dos mil dieciocho, y con fundamento en lo establecido por los artículos 28, 29, 32 fracción V I , 65, 66 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municip ios, así como 21 ,  22 fracción 1 1 ,  26, 27, 29, 75, 
77 y 79 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendarnie · os de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se levanta la presente para hacer constar que se reunieron en la Sa de 
Ex-Presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipal, en la calle Independencia No. 58 Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en sesión extraordinaria, los integrantes de U�Aru�:te_:,,¿ Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo el Dictamen Legal, Tfe�crruAA--;r"':C- 
Apertura de la Propuesta Económica y Adjudicación de la Licitación Pública Estatal LP� 18 , RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA DESFILE CÍVICO, 
por lo que se da inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. PUNTOS No. 1 Y 2 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 
El Licenciado Israel Ramírez Camacho, en representación de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, C.� María Elena Limón García, da la bienvenida a todos los asistentes a nombre del Gobierno Municipal de San � Pedro Tlaquepaque y solicita a la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de t· Adquisiciones, proceda 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, 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 '\J sus Municipios, se declara legalmente instalada la sesión del Comité de Adquisiciones. PUNTO No. 3 
La Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra procede a dar lectura a la propuesta del orden del día para su aprobación: 
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8. Asuntos Varios. 
9. Clausura de la sesión. 

PUNTO No. 4 

DICTÁMENES LEGAL Y TÉCNICO 

DICTAMEN LEGAL. 

Una vez hecho lo anterior pregunta a los presentes si están de acuerdo con el mismo. Pidiendo que 
quienes estén a favor, levanten su mano. Lo cual fue aprobado por unanimidad. 

En uso de la voz la Lic. Cynthia Liliana Hemández lbarra, Secretaria Técnica éfel Comité de Ad� 
comenta que se asentó la información de la documentación legal presentada por los participantes y el 
resultado del dictamen respectivo en cuadros comparativos para facilitar su manejo, desprendiéndose la 
siguiente información: 

CUMPLE 

Acta constitutiva (original y copia para cotejo) de la empresa debidamente 
registrada en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y en el caso 
de haber realizado reformas sustanciales a los estatus sociales, deberá 
presentar copia de las Protocolizaciones de Acta donde consten dichas 
reformas su inscri ción ante el re istro úblico. 

Recibo original del pago correspondiente de las bases. 
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Poder Notarial del Representante Legal que comparezca a la Licitación, (o en 
su caso señalar que sus facultades se desprenden de la propia acta 
constitutiva). 
Cédula de identificación fiscal de la em resa RFC . 
Ultima Declaración Anual de Impuestos o cualquier otra que en su caso le 
corresponda a la fecha de presentación de su propuesta, o en su caso 
Formato 32-D del SAT, con resultado en positivo.  
Comprobante de domicilio con una antigüedad 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. 
Licencia Municipal vigente, o en su defecto el permiso provisional. 
Identificación vigente y cori validez oficial del Representante Legal,  pudiendo 
ser cartilla, asa arte o credencial ara votar. 
Carta manifiesto en hola membretada. 

CUMPLE  

CU MPLE  

CUMPLE 

CUMPLE 

CU MPLE 

Gobierno de 
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Sub-partida 2 CUMPLE 

Sub-partida 3 CUMPLE 

Sub-partida 4 CUMPLE 

Sub-partida 5 CUMPLE 

Sub-partida 6 CUMPLE 

Sub-partida 7 CUMPLE 

Sub-partida 8 CUMPLE 

Sub-partida 9 CUMPLE 

Sub-partida 10 CUMPLE 

Sub-partida 11 CUMPLE 

Sub-partida 1 CUMPLE 

Sub-partida 2 CUMPLE 

� Sub-partida 3 CUMPLE 

Sub-partida 4 CUMPLE � in: .. 
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DICTAMEN TÉCNICO 

Lo anterior es aprobado por unanimidad. 

PUNTO No. 5 
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN 

CUMPLE b 

La Licenciada Cynthia Hernández !barra expresa que de la Partida 3 se observa que no hubo propuest; 1lJi: 
presentada al respecto. . 'fj""-. 
Una vez visto lo anterior se somete a consideración del Comité de Adquisiciones la aprobación de la ""' 
declaración de desierta, de la Partida 3, así como la adjudicación directa si en las áreas requirent 
subsiste la necesidad de adquirirlos. 

f 
.: 

J  

I  
f  

La licenciada Cynthia Lil iana Hernández lbarra procede a la apertura del sobre que contiene la propues 
económica del participante, el cual está debidamente sellado y rubricado en la solapa, mismo que contiene 

la siguiente información: 



Uniforme camuflajeado de grupo reacción pantalón 

y camisola 

SI PRESENTA 

55 piezas 

TOTAL DE LA PROPUESTA 
SI PRESENTA 

SNIPER COMERCIALIZADORA 

S.A. de CV 
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Por lo anterior y una vez analizadas y en virtud de que cumplen con todos los requisitos establecidos � las bases de ésta licitación y siendo la mejor opción para el municipio con base en el costo-befl:_:·�·�··�e�n�c�a�a�� una de ellas, se propone a consideración del Comité de adquisiciones establecer como gan� o COMERCIALIZADORA S.A. de C.V. dentro de las Partida 1 por todas las sub-partidas, Partida 2 por to a� las sub-partidas, y Partida 4 
Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones la aprobación de la declaración de desierta de la Partida 3, así como la adjudicación directa de la misma si en el área requirente subsiste la necesidad de adquirir los bienes. 
Lo anterior aprobado por unanimidad. 
PUNTO No. 6 APROBACIÓN DE BASES LICITACIONES EN SEGUNDA CONVOCATORIA 

� CONVOCATORIA Y BASES DE LAS LICITACIONES Slv 
Lo anterior es aprobado por unanimidad. 

A continuación y en virtud de subsistir la necesidad de adquirir una ambulancia equipada para servicios ,,;,('" médicos municipales y de que la licitación LPN 42/2018 se declaró desierta , se procedea la visualización t'\ \ de l proyecto de Convocatoria y Bases de la Licitación Pública Nacional LPN 42/2018 (segunda \} convocatoria) Adquisición De Ambu lancia Equ ipada , para su análisis y en su caso aprobación, haciendo . /,, mención que como se acordó en sesión del día 08 ocho de agosto del presente año va en los mismos 1/1}' términos y condiciones. . 
1 Una vez analizadas y en virtud de que cump len con las disposiciones legales vigentes y aplicab les , se \ { somete a consideración del Comité de Adquisiciones la aprobación de la Convocatoria y Bases de la � Licitación Pública Nacional LPN 42/2018 (segunda convocatoria) Denominada Adquisición De Ambulancia � Equipada. 

PUNTO No. 7 APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONCURRENCIA. La Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra informó al Comité de Adquisiciones , la solicitud de la Dirección de " Padrón y Licencias para la Adquisic ión de Mob i l iario Y Equipo De Oficina Para Módu lo SARE, por lo cual se 
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proyectó la Convocatoria y las Bases de la Licitación Pública Local LPE-SC 43/2018 Denominada 
Adquisición de Mobiliario Y Equipo De Oficina Para Módulo SARE. 

De igual forma se informó al Comité de Adquisiciones, la solicitud de la misma Dirección de Padrón y 
Licencias para la Adquisición e Instalación de Elevador, por lo cual se proyectó la Convocatoria y las Bases 
de la Licitación Pública Nacional LPN-SC 44/2018 Denominada Adquisición e Instalación de Elevador. 

Una vez analizadas las bases por parte del Comité, se procede a realizar comentarios al respecto. 

La Lic. Cynthia Liliana Hernández Ibarra sede el uso de la voz al Dr. Hugo Fernando Martínez Rodríguez 
Directo de padrón y licencias, el cual hace mención al comité de adquisiciones las necesidades con las que 
cuenta su dependencia para poder brindar un mejor servicio al equipar el modulo SARE y el beneficio que 
daría a la ciudadanía la adquisición de un elevador ya que acuden muchas personas de la tercera edad y 

en si l la de ruedas, además hace mención que el recurso destinado a dicha adquisición es de carácter 
federal. 

Una vez analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes y aplicables, se 
somete a consideración del Comité de Adquisiciones la aprobación de la Convocatoria y Bases de la 
Licitación Pública Local LPE-SC 43/2018 Denominada Adquisición de Mobiliario Y Equipo De Oficina Para 
Módulo SARE y de la Licitación Pública Nacional LPN-SC 44/2018 Denominada Adquisición e Instalación 
de Elevador. 

PUNTO No. 8 
ASUNTOS VARIOS 

Lo anterior es aprobado por unanimidad 

� Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Ejecutiva del Comité de A.9er isiciones pregunta al Comité, '\ 
si existe en este momento algún otro asunto por tratar o desahogar , a lo que todos manifiestan que no hay �� 
asuntos pendiente al momento. � \ 
No hab iendo ningún asunto que desahogar se procede al siguiente punto del orden del día .  
PUNTO No. 9 
CLAUSURA DE LA SESIÓN 

1 
\  6 � 
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San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco, a 17 e  agosto de 2018. 
l 

Licenciado Israel Ramírez Camacho 
En representación de la 

C. María Elena Limón García, Presidenta 
del Comité de Adquisic iones 

Sin más asuntos que tratar, el Licenciado Israel Ramírez Camacho, en Representación de la Presidenta del 
Comité de Adquisiciones, C. María Elena Limón García da por clausurada la sesión , siendo las 12:55 doce 
horas con cincuentaicinco minutos, firmando la presente acta los que en ella intervinieron . .  
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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 del Tesorero 

Municipal 

Lic. Rafael Lara López, 
Representante de la CANACO 

Tlaquepaque ---� 

Lic. Fabiola Rodríguez Navarro, en 
Representación del Consejo Coordinador 

de Jóvenes Empresarios del Estado de 
Jalisco 

/' / 
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