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No habiendo más temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 10:21 diez horas 
con veintiún minutos del día en que se actúa, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la 

En referencia a los tiempos de pago de cada factura una vez presentada, no es posible precisarlo en 
virtud de no ser un tema que se encuentre en el ámbito de competencia del comité de 
adquisiciones, pues no es este quien maneja y administra los recursos del municipio. 

1. El punto en las bases referente a la FORMA DE PAGO no es preciso. 
Por ello y ante la problemática ocasionada por el cierre de las refinerías de PEMEX, se hace indispensable 
considerar la opción de la importación de asfaltos, por tal motivo resulta indispensable conocer el 
porcentaje de. anticipo que se otorgará y el plazo para el pago de cada factura a partir del ingreso de cada 
factura. ¿Podrían especificarlo claramente, incluyendo el anticipo permitido por la Ley? 

R.-.Respecto al tema de anticipos, el participante deberá proponer la solicitud de los mismos en su 
propuesta económica, lo cual en su momento será valorado por el comité de adquisiciones y hasta 
entonces se podrá determinar si se otorga o no anticipo a quien resulte adjudicado. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 10:17 diez horas con diecisiéte minutos del 
día 12 doce de febrero de 2019 dos mil diecinueve, y con fundamento en los artículos 63 y 70 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y el arábigo 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, 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 
Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el representante del Director de la 
Proveeduría Municipal, el Representante de la Contraloría Municipal, así como los participantes que a 
continuación se señalan, para llevar a cabo la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local LPL 06/2019 

C) Adquisición de Mezcla Asfáltica y Materiales para Programa de Bacheo 2019 para la Dirección de 
Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos en Segunda Convocatoria, por lo que a continuación el 
representante designado por parte de la proveeduría municipal procede a agradecer la presencia de los 
antes mencionados y de igual manera hace mención del oficio número 155/2019, mediante el cual fue 
designado por parte del Director de la Proveeduría Municipal, para llevar a cabo la presente junta 

laratoria, y una vez hecho lo anterior se procede a dar respuesta a la única pregunta que fue presentada 
por el participante: l 

URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A DE C.V. ~-~ 
M.A.C. CARLOS FELIPE VAZQUEZ SEGURA. 1'\ 
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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 06/2019 (2C) 

ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y MATERIALES PARA PROGRAMA DE BACHEO 2019 PARA 
LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y PAVIMENTOS EN SEGUNDA 

CONVOCATORIA. 
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C. Rubén Becerra Ramírez, 
En Representación de la moral 

Urbanizadora Vázquez Guerra, S.A DE C.V. 

C. Francisco Javier Reynoso Mercado, 
Director del Área de Mantenimiento a 

Vialidades Pavimentos. 

Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En Representación de la Contraloría 

Munici al. 

Licenciado Ricardo Mares Zamora, en 
Representación del 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez 
Director de la Proveeduría Munici al 

TLAQUEPAOUE 

Licitación Pública Local LPL 06/2019 (2C) Adquisición de Mezcla Asfáltica y Materiales para Programa de 
Bacheo 2019 para la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos en Segunda Convocatoria. 
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