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En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas con cero minutos del día 08 ocho del mes 
de febrero del 2018, 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 el Dictamen Técnico, Apertura de las Propuestas Económicas y Fallo de la Licitación L TE 
04/2018, relativa al "ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y MATERIALES PARA PROGRAMA DE 
BACHEO 2018", 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 Mtro. José Luis Salazar Martínez, suplente 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 cede el uso de la voz a la Lic. Cynthia Liliana Hernández 
(barra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones. 

PUNTOS No. 1 Y 2 

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

La Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, procede a 
nombrar asistencia, por lo que habiendo el quórum legal y conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y ·el 76 de Reglamento de Adquisiciones Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se da continuidad a la presente sesión. 

Por lo anterior, se declara legalmente instalada la sesión del Comité de Adquisiciones. 

PUNTO No. 3 

La Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones procede a dar 
lectura a la propuesta del orden del día: 

ORDEN DEL DIA: 
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Declaración de Quórum legal. 
Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
Dictámenes Legales y Técnicos. 
Apertura y Discusión de Propuestas Económicas y Fallo. 
Asuntos Varios. 
Clausura de la sesión. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1 .  Lista de Asistencia. 
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Una vez hecho lo anterior pregunta a los presentes si están de acuerdo con el mismo, por lo que 
pide que quienes estén a favor, levanten su mano. Lo presentes levantan la mano y queda 
aprobado por unanimidad. 

PUNTO No.4 

DICTÁMENES LEGAL Y TÉCNICO 

DICTAMEN LEGAL. 

En uso de la voz la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, 
comenta que se asentó la información en cuadros comparativos para facilitar su manejo, los cuales se 
anexan a la presente acta, desprendiéndose la siguiente información: 

Rafael López Conchas, no cumple con todos los requisitos legales solicitados en las bases, ya que no 
exhibe el comprobante de domicilio a nombre de la empresa, ni exhibe la licencia municipal más reciente. 

Aro Asfaltos y Riego de Occidente, S.A. de C.V., cumple con todos los requisitos legales solicitados en 
las bases. 

Por otra parte César Saucedo Ramírez, no cumple con todos los requisitos legales solicitados en las 
bases ya que no exhibe licencia municipal más reciente. 

El Mtro. José Luis Salazar Martínez toma la palabra y le pregunta al participante Rafael López Conchas el 
motivo. de la falta de la documentación, a lo que responde que fue error de la secretaria no integrarlo en el 
sobre. El participante César Sauceda Ramírez no está presente en la sesión. 

DICTAMEN TÉCNICO 

La Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, procede con la visualización del cuadro comparativo de dicho 
dictamen, donde se observa que: 

Rafael López Conchas no participa en la partida de mezcla asfáltica fina caliente ni en la partida de 
emulsión FR superestable. En las demás partidas según el dictamen técnico, no cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas. 

Aro Asfaltos y Riego de Occidente, S.A. de C.V. de su propuesta técnica se desprende que participa en 
todas las partidas, sin embargo según el dictamen técnico, sólo cumple con los estándares de calidad 
requeridas de las partidas de mezcla asfáltica fina caliente y de emulsión FR superestable. 

-: 
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Por otra parte César Saucedo Ramírez de su propuesta técnica se desprende que participa en todas las 
partidas, sin embargo según el dictamen técnico, sólo cumple con las especificaciones técnicas requeridas 
en las partidas de piedra braza, jal y asfalto frío en costales de 25 kg. cada uno. 

En la intervención del Mtro. José Luis Salazar Martínez, comenta que debido a lo poco específico del 
Dictamen emitido por el área correspondiente y al incumplimiento en algunas especificaciones por parte de 
los participantes, propone se declare desierta la presente Licitación, preguntando al Lic. Francisco Riverón 
Flores, Representante de la Contraloría Municipal si tiene alguna observación al respecto, a lo que comenta 
que de acuerdo al artículo 71 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios al declararse desierta se podría optar por 
una compra directa siempre y cuando el Comité lo valide. 

Se procede a la votación de la propuesta del Mtro. José Luis Salazar Martínez y por unanim idad se declara 
desierta la presente licitación y se pide a los dos participantes presentes, ya que uno no asistió, desalojar la 
sala. 

PUNTO No. 5 

APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS 

El representante de la Contraloría Municipal toma la palabra señalando que al declarar desierta la presente 
Licitación, los sobres No. 3 que contienen la información económica, deben permanecer cerrados para 
devolverlos a los participantes. Por lo que quedan en resguardo de la Directora de Proveeduría para ese 
efecto. 

A su vez, se integra a la Sesión el Director de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos Francisco Javier 
Reynoso Mercado, invitado vía telefónica por la Secretaria Técnica para responder lo concerniente al 
dictamen que emitió para tener una información mas certera respecto a los materiales requeridos para �I 

Programa de Bacheo, por lo que se le pide su punto de vista respecto de la posib i l idad de comprar sólo una 
de las partidas de lo requerido, de aquellas que sí cumplen con las especificaciones técnicas, a lo que 
responde que "se necesita de todos los materiales para poder realizar las obras". 

Por lo anterior el Mtro. José Luis Salazar Martínez suplente de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, 
C. María Elena Limón García, propone al Comité llevar a cabo una Adjudicación Directa por cada partida, 
previa justificación del área requirente, por lo que somete la propuesta a votación del Comité, pidiendo que 
quienes estén a favor levanten su mano, quedando aprobada por unan im idad. 

PUNTO No. 6 

ASUNTOS VARIOS 

Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones pregunta al Comité, 
si existe en este momento algún otro asunto - ór tratar o desahogar, a lo que todos manifiestan que no hay 
asuntos pendiente al momento. 

Página 3 de 5 

-r:> 

-:'>: ·--· 



Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 

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

PUNTO No. 7 

CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las 12 :27 doce horas con veintisiete 
minutos, firmando la presente acta los que en ella intervinieron. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 08 de Febrero de 2018. 

Lic. José Luis Salazar Martí ez 
En representación de la C. María Elena � 

Limón García, Presidenta del Comité de 
Adquisiciones 

Lic. Francisco Riverón Flores, 
Representante de la 

Contraloría Municipal 

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

Adquisiciones 

Lic. Rafael Lara López, 
Representante de la CANACO 

Tlaquepaque 

---::::---- 
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Lic. Álvaro Franco Sánchez 
Representante del Consejo Coordinador 
De Jóvenes Empresarios del Estado del 

Estado de Jalisco. 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

LICITACIÓN PÚBLICA LTE 04/2018 "ADQUISICION DE MEZCLAASFALTICA Y MATERIAL PAPRA PROGRAMA DE BACHEO 2018" 

Mezcla Asfáltica Fina Caliente 

Emulsión FR Superestable 

Concepto/Empresa 

N/A 

N/A 

César Saucedo Ramfrez 

Cumple con estándares de No cumple con estándares de 
calidad solicitada. calidad solicitada. 

Cumple con estándares de No cumple con estándares de 
calidad solicitada. calidad solicitada. 

Piedra Braza 

Jal 

Asfalto Frio en costales de 25 kg e/u 

Observaciones 

No cumple con las 

especificaciones técnicas 
solicitadas por el área 

re uirente. 
No cumple con las 

especificaciones técnicas 
solicitadas por el área 

re uirente. 
No cumple con las 

especificaciones técnicas 
solicitadas por el área 

re uirente. 

No cumple con las 
especificaciones técnicas 

solicitadas por el área 
re uirente. 

No cumple con las 
especificaciones técnicas 

solicitadas por el área 
re uirente. 

No cumple con las 
especificaciones técnicas 

solicitadas por el área 
re uirente. 

Cumple con especificaciones 
técnicas. 

Cumple con especificaciones 

técnicas. 

Cumple con especificaciones 

técnicas. 

I 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
LICITACIÓN PÚBLICA LTE 04/2018 "ADQUISICION DE MEZCLAASFALTICA Y MATERIAL PAPRA PROGRAMA DE BACHEO 2018" 

DOCUMENTACION LEGAL 

.... �,. 
. ,,;_, :;y ,J"': .. ' Aro� y Riego de =' 

1� Ra�I LóP,et:Conchu Occlldente, S.A. de c. V. César Saucedo Ramfrez 
.n. ., o ' "' "'  •  

Tratándose de Personas Morales: 

Recibo original del pago correspondiente de las bases 

Acta constitutiva de la empresa (original para cotejo) 
Poder Notarial Legal del Representante Legal que comparezca a la 
Licitación. 
Cédula de Identificación fiscal de la empresa (RFC) 

Última declaración anual de Impuestos que le corresponde. 

Comprobante de domlcilio. 

Licencia Municipal más reciente. 

Identificación vigente con validez oficial del Representante Legal. 

Carta manifiesto en hoja membretada. 

N/A SI N/A 

N/A SI N/A 

N/A SI N/A 

N/A SI N/A 

N/A SI N/A 

N/A SI N/A 

N/A SI N/A 

N/A SI N/A 

N/A SI N/A 

N/A SI N/A 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO EXHIBE 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO EXHIBE 

NO EXHIBE 

... .. 

" • Ato Asfaltos y Riego de Rafael [ópez Conchas Occildente, S.A. de C.V. César Saucedo Ramfrez 
o - .. 

----- ----si---- 
-- 

---� 
=--- 

=----- ____. =- 

' ....._ _ 

Observaciones 
Carta manifiesto en hoja membretada 

Comprobante de domicilio 

Tratándose de Personas Fislcas: 

ldentlficaclon vigente con validez oficial 

Úlltlma declaración anual de Impuesto que le corresponda. 

Licencia Municipal más reciente 

Cédula de ldentlficaclon fiscal de empresa (RFC) 

Copla de Acta de nacimiento y (original para cotejo) 

Recibo original del pago correspondiente de las bases 


