
ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA APROBACION DE BASES DE LAS 
LICITACIONES SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPE-SC-32/2018 LPE-SC- 

' 
33/2018, LPE-SC-34/2018 Y DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES LPE 35/2018, LPE 
36/2018, LPE 37/2018, LPE-SC-38/2018, LPE 39/2018, LPE 40/2018, LPE 41/2018. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12 :34 doce horas con treinta y cuatro minutos del día 27 
veintisiete del mes de julio del 2018 dos mi l  dieciocho, se reunieron los integrantes del Comité de 
Adquisiciones del Gobierno del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para llevar a cabo la 
Apraq29ióp ge BfJ§�§ 9.i; las Licit�.s>ll�,��.siG,,..Q..QJl��l.JfL�OCÍ.ª·�·g·�·L99JU!�J!�-�?quisiciones LPE-sc-32/2018, 
LPE-SC-33/2018 , IPE-SC-34/2018 y de las Licitaciones Púb l icas Estatales LPÉ.35l2.Ei1[=LPE 36/2018, LPE 
37/2018 ,  LPE-SC-38/2018 , LPE 39/2018 ,  LPE 40/2018, LPE 41/2018 .  

En uso de la palabra a l Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadil lo, en representación de la Presidenta 
del Comité de Adqu isiciones, C . María E lena L imón García, da la b ienvenida a los asistentes a nombre el 
Gobierno Mun ic ipa l  de San Pedro T laquepaque y cede el uso de la voz a la Secretaria Técnica del Co 
de Adqu isiciones, Lic. Cynthia L i l iana Hernández lbarra . 

PUNTOS No. 1 Y 2 

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

1 .  Lista de As istencia . 
2. Declaración de Quórum legal .  
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del .día. 

PUNTO No. 3 

LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ORDEN DEL DIA : 

La Lic. Cynthia Li l iana Hernández lbarra Técnica del Comité de Adquisiciones , procede a no 
asistencia, conforme a lo establecido por el art iculo 28 numeral 2 de la ley de compras Gubername 
Enajenaciones y Contrataciones de Serv icios del Estado de Ja lisco y sus Municip ios, se declara legaJmé.� 
instalada la sesión del Comité de Adquisiciones con los integrantes que se encuentran presentes, "' 
resulte necesaria la existencia de quórum legal .  
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4. Ap[.opacióQ_.9e. ��2,�_LigJ�::§.g,:9.2/2.018 AD..Q..lJJ_$_lQJQJ:i ••. .OE J3R.L�S� NE;GRA .'( P-OPOTE< (S,EGUND8 
,º9JlVOCf.Tº��) LPE-SC-331201s CONTRATACIÓN DEL sERVfcl�DE�LABC)RAcfONDEESTUD10 DE 
MANlfÉSfACi5N DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGUNDA CONVOCATORIA), LPE-SC-34/2018 
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), LPE 35/2018 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, LPE 36/2018 CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE IMPRSIÓN DE FORMATOS, LPE 37/2018 ADQUIS ICIÓN DE UN IFORMES Y EQUIPO DE 
PROTECCIÓN , LPE-SC-38/2018 ADQU ISIC IÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESOR IOS, LPE 39/2018 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y METR IALES , LPE 40/2018 ADQUISIC IÓN DE SOFTWARE, LPE 41/2018 
ADQUISICIÓN DE UN IFORMES EQUIPO Y ACCESORIOS PARA DESFILE CÍVICO . 

5. Asuntos Varios, Nombrar al representante del comité para las secciones sin concurrencia y devolución de 
fianzas. 

6. Clausura de la sesión. 

PUNTO No. 4 
APROBACIÓN DE BASES 

Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vi et es ' 
aplicables, se sometió a consideración del Comité de Adquisiciones para la aprobación de la Conv c ri 
y Bases de la Licitación Pública Local bases LPE 3512018 Denominada Adquisición de Neumáticos 
análisis y aprobación. 

A continuación la Lic. Cynthia Li l iana Hernández propone al comité lanzar segunda convocatoria de las 
licitacione�, LPE .,,,.��,;..�� D�,2rulpp.2ª�f.d�U,!J§�c�9n.,....de_�Ql�,���-9J.a ,Y-eflpp;,e, L�E SC-33/2018 
Contratación de1�·erv1c 10 de E l á b o r a c i ó n  de Estudio de M a n i f e s t a c i ó n  de Impacto Ambiental LPE SC- 
34/2018 también hace mención sobre los participantes que hicieron compra de bases, si será válido pago 
anterior o deberán de hacer un nuevo p a go ,  lo cual se l leg a  a  un acuerdo de que con su pago anterior s,....,.,,._....___" 
suficiente para la part icipación de la seg unda convocatoria.  ·  

La Lic.  Cynthia Li l iana Hernández lbarra informo al Com ité de la solicitud de las áreas de Dirección 
Desarrollo Agropecuario ,  D irección de Agua Potab le ,  Dirección de Alumbrado P ú b l ico ,  Dirección de Aseo 
Pú b l ico ,  Dirección de Prom o c ión A rtesana l ,  In s pecc i ón de Medio Ambiente ,  Inspección a la Obra Pú b l ica ,  
Juzgados Adm inistrat i vos,  Área de M a q u inaria Pesada ,  D irección de Med io Amb iente ,  Dirección de Obras 
Públicas , Dirección de Parques y J ardine s ,  P a v imentos ,  Dirección General de Seguridad Pú b l ica ,  Serví 
Especiales y Departamento de Veh ícu los  para la Adquisición de Llantas,  por lo cual se proyect 
Convocatoria y las Bases de la Licitación P ú b l ica Local bases LP E - 3 5 / 2 0 1 8  Denominada Adquis ic i ó  
Neumáticos.  

Lo anterior fue aprobado por unanimidad . 
. . __ ., .,, . � .  r<h:�---��;t;:;..,.;':411;�"':1��·,,--·. · .. 1,"':..-,)_·.r • .... ...  ;: . 
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Lo anterior fue aprobado por unanimidad. 
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A continuación la Lic. Cynthia Li l iana Hernández y en virtud de las solicitudes de las dependencias de 
Inspección y Vigilancia, Patrimonio, Agua Potable, Taller Municipal, Comisaría de la Policía Preventiva, se 
proyectó la Convocatoria y las Bases de la Licitación Pública Local LPE 36/2018 Contratación del Servicio 
de Impresión de Formatos para las áreas mencionadas. 

Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes y 
aplicables, se sometió a consideración del Comité de Adquisiciones para la aprobación de la Convocatoria 
Y Bases de la Licitación Pública Local bases LPE 36/2018 denominada Contratación del Servicio de 
impresión de Formatos. 

Lo anterior fue aprobado por unanim idad .  

Lo anterior fue aprobado por unanimidad. 

A continuación la Lic. Cynth ia Lil iana Hernández hace del conocimiento la solicitudes de las dependencias 
de la Dirección de Aseo Público, Dirección de Cementerios, Dirección Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos, Dirección de Mejoramiento Urbano, D irección de Mejoramiento Urbano , Departamento de 
Intendencia y V ig i lanc ia y Dirección de Protección C ivil y Bomberos para la Adquis ición de Uniformes y 
Equipo de Protección, por lo que en este momento se procedió a la visualización del proyecto de 
Convocatoria y Bases de la Licitación Pública Loca l LPE 37/2018 Denom inada Adquisición de Uniformes y 
Equipo de Protección para su anál isis y en su caso aprobación . 

¡ 

Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes y 
aplicables, se sometió a consideración del Comité de Adquisiciones para la aprobación de la Convocato ia 
y Bases de la Licitación Pública Local bases LPE 37/2018 Adquisición de Uniformes y Equipo e 
Seguridad. 

A continuación la Lic. Cynthia L í l iana Hernández y en virtud de las solicitudes de las dependencias 
Departamento de Mantenim iento· de-: Edificios Públicos Munic ipales , Mejoramiento Urbano y 
Coordinación General de Servicios Públicos Municipales ,  se proyectó la Convocatoria y las Bases e 
Licitación Pública Local Sin Comité LPE-SC-38/2018 Adquisición de Herramientas y Accesorios. 

Una vezoue fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vig ntes 
aplicables, se sometió a consideración del Comité de Adquisiciones para la aprobación de la Conv cat ia 
y Bases de la - Licitación Pública Local Sin Comité LPE-SC-38/2018 Adquisición de Herramie a y 

Accesorios. 

Lo anterior fue aprobado por unanimidad. 
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A continuación la Lic. Cynthia Li l iana Hernández y en virtud de las solicitudes de las dependencias de la 
Dirección de Mejoramiento Urbano, Dirección de Aseo Público, Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Públicos por lo cual se proyectó la Convocatoria y las Bases de la Licitación Pública Local bases 
LPE 39/2018 Adquisición de Pintura y Materiales. 

Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes y 
aplicables, se sometió a consideración del Comité de Adquisiciones para la aprobación de la Convocatoria 
y Bases de la Licitación Pública Local bases LPE 39/2018 Adquisición de Pintura y Materiales. 

Lo anterior fue aprobado por unanimidad. 

A continuación la Lic. Cynthia Li l iana Hernández y en virtud de las solicitudes de las dependencias 
denominadas Dirección de Patrimonio y Dirección de Reglamentos, por lo cual se· proyectó la Convocatoria 
y las Bases de la Licitación Pública Local bases LPE 40/2018 Adquisición de Software 

Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes y 

aplicables, se sometió a consideración del Comité de Adquisiciones para teebrooecton de la Convocatoria 
y Bases de la Licitación Pública Local bases LPE 40/2018 Adquisición de Software. 

7¡1 
/ L. 

La representante de la Dirección de Reg lamentos hace menc ión que el ticket será impreso al momento, la 

ap l icación tendrá internet y marcara todo, desde donde fue levantada , la hora , qu ien la hizo etc. 

El L .C .P David Mendoza hace mención que el medio de impugnación es un requisito que no debe de falta . 

Hace mención este comité si estará todo en línea y no en caja negra en la administración, si todas las 
áreas van a tener conocimiento. 

El comité hace mención que en la segunda etapa se ira pul iendo este tema. 

Lo anterior fue aprobado por unanimidad 

La Lic. Ma . Fab iola tiene el uso de la voz y hace mención que a la hora si hicieron estudio de mercado para 
el software lo cual le responde la representante Dirección de Reglamentos que si , si hay muchas empresas, 

términos y condiciones de la empresa y pueden competir y checar si son competentes para trabajar el 

Gob ierno . 



TLAQUEPAQUE 

A continuación la Lic. Cynthia Li l iana Hernández y en virtud de la solicitud de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque por lo cual se proyectó la Convocatoria y las Bases de fa 
Licitación Pública Local LPE 41 /2018 Adquisición de Uniformes Equipo y Accesorios para Desfile Cívico. 

Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes y 
aplicables, se, sometió a consideración del Comité de Adquisiciones para la aprobación de la Convocatoria 
y Bases de la Licitecion Pública Local LPE 41/2018 Adquisición de Uniformes Equipo y Accesorios para 
Desfile Cívico. · 

El comité hace mención sobre la marca de la pintura, la representante de la Comisaria hace mención que 
se usa para pintar las armas, a lo que el comité le solicita quitar marcas y poner únicamente 
especificaciones técnicas de la misma. 

Lo anterior fue aprobado por unanimidad 

PUNTO No. 5 
ASUNTOS VARIOS 

Para concluir con el orden del d ía se pasó al punto de asuntos varios, la Lic .  Cynthia Lil iana Hernánd 
hace mención sobre la anterior sección que fue extraordinaria h iz o .  falta.mencionar-que para-las sesion 
sin Concurrencia debían de nombrar a algún integrante del comité que pueda asist ir para llevar acabo I 
Licitacicnessin Comité. 
Propone el Dr. Carlos Raú l M a g a ña Ramírez al L ic .  C .P .  José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipa 

Si algún integrante del comité qu iera estar presente en las secc iones se le mandara copia del oficio. 

Para concluir el orden del día en asuntos varios, la Lic. Cynthia Liliana Hernández hace mención so 
fianzas. 

Se designa al área de TESORER IA para las secciones sin comité .  

Se da lectura al Artículo 1 1 6  y  párrafo 5to del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Co 

de Servicios y Arrendamientos de San Pedro T laquepaque, Jalisco .  
1  

.  

"La Dirección de Proveeduría deberá asegurarse de que las garantías otorgadas por los proveedore 
suficientes para cubrir el monto que se haya indicado en la convocatoria respectiva" 

"La devolución de las garantías al proveedor se podrá realizar a pet ic ión expresa realizada por escri o p 
éste últ imo y solamente cuando haya cumplido con lo conven ido a entera satisfacción del área requirente o 
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dependencia beneficiaria de los bienes o servicios adquiridos, y que haya transcurrido por lo menos un año 
posterior a la conclusión de la vigencia del contrato." 

En lo que la empresa de Tlaquepaque Escolar y Grupo Soltors han surtió en su totalidad y piden que se les 
regresen su fianza para poder liberar. 

El C.P. José Alejandro Ramos Rosas, dice que al reglamento se le tiene que hacer una pequeña 
modificación. 

Fabiola hace mención que se ponga en las bases si será entregada la fianza o no. 
'  .  ;·· ·';' �:· ..• :��..;.1 

Por lo cual se llegó a un acuerdo de Solicitar una Consulta Jurídica con Tesorería y Contraloría para definir 
ese punto de las fianzas. 

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

Jalisco, a 27 de julio de 2018. San Pedro Tia 
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Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo En representación de la 

C. María Elena Limón García, Presidenta 
del Comité de Adquisiciones 

PUNTO No. 6 

CLAUSURA DE LA SESIÓN 

Sin más asuntos que tratar, el Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo ,  en Representación de 
Presidenta del Comité de Adquisiciones ,  icenciada María Elena L imón García da por clausurada la sesión, 
siendo las 12 : 3 5  doce horas con treint y cinco minutos ,  firmando la presente acta los que en 
intervinieron. 

�----·- 
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Lic. Cynthia Liliana Hernández [barra 
Secretaria Técnica del Comité de ' 

Adquisiciones. 

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores 
' Representante de la Contraloría 

Municipal 

L.C.P David Mendoza Pérez, 
Representante de la Tesorería Municipal 

Lic. Rafael Lara López, 
Representante de la CANACO 

Tlaquepaque 

Lic. Ma. Fabiola Rodríguez Na arro, en 
Representación del Consejo Coordinador 

de Jóvenes Empresarios de Jalisco. 

TlAOUEPAOUE 
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C. Leslie Rubí Jiménez, En 
representación de Asociación de 
Empresarios de Periférico S u r .  
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