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PUNTO No. 6 
ASUNTOS VARIOS 

El Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, preguntó al Comité, ¿si existía algún otro asunto por t
o desahogar? 

En uso de la voz el C. César Rigoberto Moya Rodríguez, mencionó que derivado de la descalificación de 
único participante que presento propuestas dentro de la presente licitación, se proponía al comité declara 
desierta la presente licitación y llamar a una segunda convocatoria en virtud de que subsiste la necesidad de 
la adquisición de dichos bienes, poniendo a consideración las siguientes fechas para llevar a cabo el proceso 
señalado: 

• 24 de octubre de 2019 Publicación de Convocatoria. 

• 25 de octubre de 2019 Pre-registro. 

• 28 de octubre de 2019 Recepción de Preguntas. 

• 04 de noviembre de 2019 Junta Aclaratoria. 

• 07 de noviembre de 2019 Recepción de Sobres 

• 13 de noviembre de 2019 Dictamen y Adjudicación. 

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

De igual manera se les hizo saber a los miembros del comité que derivado de la solicitud de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, se procedería a proyectar la propuesta de 
convocatoria y bases para la licitación pública local LPL 42/2019 Equipamiento de los Proyectos del Programa 
de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), Aprobados para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Así las cosas, una vez proyectadas y analizadas las mismas por parte de los integrantes del Comité, En uso 
de la voz el Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, represente de la Contraloría Municipal, reitero la importancia 
de la claridad en la petición, para que la convocatoria y bases sean claras y no dejen lugar a dudas o una 
mala interpretación de los posibles participantes. 

Una vez hecho lo anterior el C. César Rigoberto Moya Rodríguez preguntó a los miembros presentes del 
comité con derecho a voto, si estaban de acuerdo con las mismas levantaran su mano para manifestarlo, lo 
anterior fue aprobado por unanimidad. 

No habiendo ningún asunto que desahogar se procedió al siguiente punto del orden del día. 
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