
1. Lista de Asistencia. 

2. Declaraci6n de Quorum legal. 

3. Lectura yen su caso, aprobaci6n del orden del dia. 

ORDEN DEL DIA: 

PUNTO No. 3 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DiA 

El C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, Secretario Tecnico del Cornite de Adquisiciones, procedi6 a nombrar 
lista de asistencia por lo que una vez hecho lo anterior, se declare que con 06 seis miembros def cornlte 
presentes existi6 el quorum legal necesario y conforme a lo establecido en el articuio 27 del Reglamento d 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque y e 
articulo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, se declar6 legalmente instalada la sesi6n del Comite de Adquisiciones. 

PUNTOS No. 1 Y 2 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL. 

En uso de la palabra la Lie. Rocio Rodriguez Amaya, en representaci6n de la Presidenta del Comite de 
Adquisiciones, la Lie. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, da la bienvenida a los asistentes a nombre del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cede el uso de la voz al Secretario Tecnico del Corrute de 
Adquisiciones, el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del dla 26 veintiseis del 
mes de marzo del 2021 dos mil veintiuno y con fundamento en lo establecido por los articulos 1, 3, 23, 24 
fracciones VI, XI, XV, XXI y XXII, 25, 26 fracci6n II, 27, 28, 29, 30, 31 fracciones I, Illy VI, 32, 47 numeral 1, 
51, 55, 56, 60, 61 y 62 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicio 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, asf como los diversos 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 31, 34, 40 primer parrato, 44, 47 fracci6n I, 48, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 65 y 66 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 los integrantes del Cornite de Adquisiciones del Gobierno def Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para llevar a cabo en sesi6n extraordinaria, la Aprobaci6n de Bases de la Licitaci6n 
Publica Local LPL 14/2021 "ADQUISIC16N DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREASDEL 
AYUNTAMIENTO". 

TLAOUEPAOUE 

ACTA DE SESl6N DE COMITE DE ADQUISICIONES PARA LA APROBAC16N DE BASES 
LICITAC16N PUBLICA LOCAL 14/2021 "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREA 
AYUNTAMIENTO". 



En uso de la voz el Secretario Tecnico, les informa a los miembros del cormte que se recibi6 en la notificaci6n 
por parte de la contraloria, respecto del recurse de inconformidad con numero de expediente CC- 
DAIA/PILP/001/2021 interpuesto por la empresa TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I de C.V. con relaci6n a la 
Licitaci6n LPN 02/2021, en el cual ordena lo siguiente: ~ 

"Se deje sin efectos todo lo actuado de manera posterior al fallo de fecha dieciocho de febrero de! ario en ...... f 
curso incluido este a fin de que se dicte uno nuevo, en el cual sea debidamente valorado lo establecido por '\"" 
los numerales 66, 67 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicio ~ 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; 36-bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios , 
del Sector Publico: asimismo los puntos 7 y 9.8 de las bases de la Licitaci6n Publica LPN 02/20201, . 
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El secretario Tecmco del Cornite de Adquisiciones, pregunto al Comite. lSi existe en este memento algun 
otro asunto por tratar o desahogar? 

Una vez hecho lo anterior. analizadas las bases por parte del Comlte y en virtud de que cumplen con las 
disposiciones legales vigentes y aplicables, el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez someti6 a consideraci6n 
del Comite de Adquisiciones para la aprobaci6n de la Convocatoria y Bases de la Licitaci6n Publica Local 
LPL 14/2021 "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREASDEL AYUNTAMIENTO", por lo 
que pregunt6 a los miembros presentes del cornite con derecho a veto, si estaban de acuerdo con las mismas ~ / 
levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior fue aprobado por unanimidad. "'( 

PUNTO No. 5 
ASUNTOS VARIOS. 

A continuaci6n el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez hizo menci6n que derivado de la solicitud de diversas 
dependencias de este ayuntamiento, para la adquisici6n de uniformes, se procedi6 a proyectar la propuesta 
de convocatoria y bases para la licitaci6n pubfica local LPL 14/2021 "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 
DIFERENTES AREASDEL AYUNTAMIENTO". 

PUNTO No. 4 
APROBACION DE BASES. 

Una vez hecho lo anterior se pregunt6 a los integrantes del Comite presentes en la sesi6n y que contaban 
con derecho a veto, si estaban de acuerdo con el mismo, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior 
fue aprobado por unanimidad. 

TLAQUEPAOUE 

4. Analisis y Aprobaci6n de Bases de la Licitaci6n Publica Local LPL 14/2021 "ADQUISICION D 
UNIFORMES PARA DIFERENTES AREASDEL AYUNTAMIENTO". 

5. Asuntos Varios. 

6. Clausura de la sesi6n. 

or .enc di 



Finalmente, hizo propicia la ocasi6n para serialar que el servicro brindado por la empresa TOKA 
INTERNACIONAL S.A.P.1 de C.V., a este Gobiemo Municipal en arias anteriores no fue el adecuado, debido 
a que por citar un ejemplo en el mes febrero de 2017 se reportaron por los empleados siete cases de 
clonaci6n y cargos no reconocidos por compras fuera del area de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en 
el mes de marzo de ese mismo ario se incrementaron a diecisiete cases similares, aunado a temas como al 
retardo en las respuestas de aclaraciones o en su caso a la falta de atenci6n del call center quienes 
informaban que era esta Direcci6n de Recurses Humanos tenia que resolver sobre situaciones de ~ 
desactivaci6n de tarjetas y por cuestiones de saldo, circunstancias que fueron debidamente documentadas 
en su momenta, mismas que incluso a esta fecha no han sido resueltas. Por tal motive, pongo a su r, 
consideraci6n dicha situaci6n para el momenta en que el 6rgano competente tenga que resolver sobre el 
particular. ~ 
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Continua diciendo; el hecho de cambiar en estos mementos de pandemia las tarjetas implica una labor 
logistica en la que tengamos que entregar aproximadamente 3,656 plasticos, dicho proceso debe de 
realizarse en un promedio maxima de cuatro dias habites, debido a los procesos de la generaci6n de la 
n6mina durante la jomada laboral que es de las 09:00 a las 15:00 horas, lo cual implica que durante ese 
tiempo se tenga una aglomeraci6n de personal en nuestras oficinas, cabe sef\alar que di cha labor solo puede ~ / 
realizar; situaci6n que pone en riesgo de contagio tanto al personal de las areas como a nuestra poblaci6n "( 
laboral vulnerable (por enfermedad y edad) que se encuentra bajo resguardo en casa y que asciende a 700 .. 
empleados y que tienen que acudir a recibir su tarjeta. Por todo lo anterior es importante serialar, que e 
estos mementos no se cuentan con las condiciones sanitarias ni operativas para iniciar un proceso de cambio 
de plasticos, aunado a que se avecina el periodo vacacional y por lo general despues de este se registra un 
aumento de contagios de Covid-19. 

Solicita el uso de la voz la Licenciada Elizabeth Cerpa Gallegos, Directora de Recurses Humanos y comento 
que en su momenta se inform6 ante el Comite de Adquisiciones, para esta area requirente lo primordial es 
otorgar a nuestros empleados las prestaciones a que tienen derecho en tiempo y forma, esto con la finalidad 
de respetar en todo momenta los derechos laborales adquiridos; la situaci6n actual por la pandemia del 
COVID-19, asi coma el repunte de los casos registrados en el mes de enero y febrero de este ano y por lo 
incierto del comportamiento del virus, nos ha obligado a trabajar de diferente manera, para asi evitar que 
exista una propagaci6n por este virus en nuestros centros de trabajo. 

Por lo anterior expuesto pidi6 a los miembros del comite hacer de nuevo la valoraci6n de las propue s de 
los participantes para emitir un nuevo fallo, para efecto de dar cumplimiento a dicha resoluci6n y que cumpla 
las caracteristicas y disposiciones sef\aladas por la contraloria. 

TUOUEPAOUE 
reatizandose en acatamiento de los arabiqos 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones, Enaje 
Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco" 

,t 



El Licenciado Jose Alfredo Chavez Dorantes, en Representaci6n de la Direcci6n Juridica Dorantes pide se 
tome en cuenta el servicio y la calidad, antes del precio. 0 
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En uso de la voz el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, mencion6 a los presentes que con fundamento en 
lo establecido por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicio del Estado 
de Jalisco y sus Municipios en su Articulo 66, 67 y 69; 36-bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Publico: asi mismo los puntos 7 y 9.8 de las bases de la licitaci6n de merito, en relaci6n 
con los Articulos 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se pidi6 al Cornite de Adquisiciones hicieran la 
valoraci6n correspondiente de las propuestas, asi como de lo expuesto por el area requirente, observado en 
todo memento el costo-beneficio, asi como calidad de los servicios para el municipio, lo anterior con la 
finalidad de poder emitir el fallo correspondiente. 

En este memento el Secretario Tecnrco da la bienvenida a la Licenciada Carolina Corona Gonzalez, en 
Representaci6n de la Asociaci6n de Empresarios del Periterico Sur. 

La Licenciada Elizabeth Cerpa Gallegos, Directora de recursos humanos, refiera que el servicio que brindo 
Toka Internacional S.A.P.I de C.V., dejo de prestarse desde 2019 y se tienen solicitudes de aclaraciones 
presentadas a dicha empresa y no ha dado respuesta desde septiembre de 2020. 

En uso de la voz la Lie. Rocio Rodriguez Amaya, En Representaci6n de la Lie. Betsabe Dolores Almaguer 
Esparza, Presidenta del Cornite de Adquisiciones se manifiesta que coma ya lo menciono el area requirente 
se tiene el antecedente que la empresa Toka Internacional S.A.P.I de C.V., no brindo un buen servicio y con 
ello vulnero a los empleados con la prestaci6n a la cual son acreedores, .aunado a lo anterior es importante 
considerar tos tiempos, debido a que el personal sale de vacaciones a partir del pr6ximo lunes 29 de marzo 
para regresar el dia 14 de abril, el tener que hacer cambio de tarjetas, nos implica dejar de pagar en tiempo 
y forma a los trabajadores, lo que no puede ocurrir, lo cual es importante considerar. 

TLAOUEPAOUE 

En uso de la voz el Doctor Carlos Raul Magaria Ramirez, representante de la Contraloria, me~ion 
presentes que el area requirente hiciera su manifiesto por escrito, dando ta argumentaci6n de · ad 
solo el criterio del precio. , 

Tomando la patabra el Licenciado Jose Alfredo Chavez Dorantes, en Representaci6n de la Direcci~ridica, 
menciono a los presentes que tomando en cuenta la resoluci6n de la contraloria, esta menciona o se refiere 
al costo beneficio, tomando en consideraci6n calidad y servicio y el cual no se refiere unicarnente a la 
adjudicaci6n a la empresa que oferte el precio mas bajo. 



Lie. Rocio Rodriguez Amaya, 
En Representaci6n de la 

Lie. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta del Comite de Adquisiciones. 

San Pedro Tia uepaque Jalisco, a 26 veintiseis de marzo de 2021 dos mil veintiuno. 

Sin mas asuntos que tratar, la Lie. Rocio Rodriguez Amaya, en Representaci6n de la Presidenta del Comite 
de Adquisiciones, la Lie. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, dio por clausurada la reunion, siendo las 10:39 
diez horas con treinta y nueve minutos del dia en que se actua, firmando la presente acta los que en ella 
intervinieron. 

PUNTO No. 6 
CLAUSURA DE LA SESl6N. 

No habiendo ningun asunto que desahogar se precede al siguiente punto del orden del dia. 

TL.40UEP.4QUE 

En uso de la voz el Licenciado Jose Eduardo Ulloa de Loza, en Representaci6n del Consejo Coor ina 
J6venes Empresarios del Estado de Jalisco, menciono que se anexe los oficios emitidos ~ el 

requirente. \ \ 

Tomando la palabra el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, Secretario Tecnico, menciono a los esentes 
que una vez analizadas las propuestas presentadas de las participantes asi como los antecedentes y las 
observaciones hechas por el area requirente se propane a este cornite que se vote par cual seria la mejor 
opci6n para el municipio, por lo que pregunt6 a los miembros del cormte presentes y que tienen derecho a 
voto, favor, levantar su mano. aprobando por unanimidad.que se adjudique a la empresa Operadora de 
Programas de Abasto Multiple, S.A. de C. V., al considerar que resulta ser la mejor propuesta para el 
municipio, puesto que apeqandose a los lineamientos establecidos en bases del criterio de costo beneficio, 
calidad y servicio, y atendiendo a las consideraciones expuestas y ordenadas por el contralor municipal en 
la resoluci6n CC-DAIA/PILP/001/2021; ya que se cumpliria con la dispersion en tiempo y forma de los 
recursos destinados para esta prestaci6n, evitando asi reemplazar los plasticos y no generar un factor de 
riesgo ante la presente contingencia sanitaria, procurando la salud de los trabajadores del municipio y 
considerando los motivos y observaciones del servicio serialadas por la area requirente. 
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Licenciada Carolina Corona Gonzalez, 
En Representaci6n de la Asociaci6n de 

Em resarios del Periferico Sur. 

Licenciado Jose Eduardo Ulloa de Loza, 
En Representaci6n del Consejo Coordinador 

de J6venes Empresarios del Estado de Jalisco. 

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

Licenciado Luis Gerardo Gallardo Rojas, 
En Representaci6n de de CANACO 

Tlaquepaqu~e::·--------===============================----1 

Dr. Carlos Raul Magana Ramirez, 
En Re resentaci6n de la Contraloria Municipal._-===-==:::::::;i~=-::--;e:~======-J 

C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, Secretario 
Tecnico del Comite de Adquisiciones. 

TLAOUEPAOUE 
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Licenciada Elizabeth Cerpa Gallegos, 
Directora de Recursos Humanos. 

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

TlAOUEPAOUE 
' ( 


