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ACTA OE LA JUNTA ACLARATORIA RESPECTO A LA LICITACION PUBLICA LOCAL 11/2020 ADQUISICJ6N DE MOCIHLAS CON UTILES. 

2.- Lugar de entrega. 
R.- El proveedor que sea adjudicado se le entregara un cronograma de entregas con domicilios y 
cantidades correspondientes a cada escuela asi mismo el proveedor debera contemplar personal 
operativo como vehiculos para el traslado de dichos bienes a 394 planteles. 

3.- Forma de entrega. 
R.- El proveedor que sea adjudicado se le entregara un cronograma de entregas con domicilios y 
cantidades correspondientes a cada escuela asi mismo el proveedor debera contemplar personal 
operativo como vehiculos para el traslado de dichos bienes a 394 plantel~ ~ 

1.- Fecha de entrega. 
R.- Comenzando el ciclo escolar 2020-2021 en un lapso no mayor a tres semanas. 

Isabel Araceli Garcia Herrera. 

1.- Favor de especificar tiempo y lugar de entrega ya que nose sefialan en las presentes bases. 
R.- Comenzando el ciclo escolar 2020-2021 en un lapso no mayor a tres semanas. El proveedor que 
sea adjudicado se le entregara un cronograma de entregas con domicilios y cantidades 
correspondientes a cada escuela asi mismo el proveedor debera contemplar personal operativo 
como vehiculos para el traslado de dichos bienes a 394 planteles. 

Tlaguepaque Escolar S.A. de C.V. 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 10:20 diez horas con veint inutos del dia 
03 tres de junio de 2020 dos mil veinte, y con fundamento en los articulos 63 y 70 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi 
como los diversos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, se le.vanta 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 r 
lndependencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Director de la Proveeduria 
Municipal, el Representante de la Contraloria Municipal, asi como las participantes que a continuaci6n se 
serialan, para llevar a cabo la Junta. Aclaratoria de la LICITAC16N PUBLICA LOCAL LPL 11/2020 r 
ADQUISICl6N DE MOCHILAS CON UTILES, una vez hecho lo anterior, el C. Cesar Rigoberto Moya 
Rodriguez procedi6 a dar respuesta a las preguntas presentadas por los participantes: 
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C. Yessica Lizeth Castellanos Carrillo, 
En representaci6n de la Jefatura de Gesti6n y 

Vinculaci6n Ciudadana. -------- 

Dr. Carlos Raul Magana Ramirez, ~l. }1-z .tl.6 
En representaci6n de la Contraloria MuniciP..a.;,_I_. -----~/,_ __ 7 

_ 

C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez 
Director de la Proveeduria Munici al ·.:..:..;.;..:..:......::...c.L..:..:...... :,,.,_,<:_ _ 

No habiendo mas temas por desahogar se da por concluida la presente junta siendo las 10:24 diez horas 
con veinticuatro minutos del dia en que se actua, siendo esta junta la (mica necesaria para esta etapa de la 
LICITACl6N PUBLICA LOCAL LPL 11/2020 ADQUISICl6N DE MOCHILAS CON UTILES. 

1.- Nos podrian proporcionar, lugar y fecha de las entregas de las partidas. 
R.- Comenzando el ciclo escolar 2020-2021 en un lapso no mayor a tres semanas. El proveedor que 
sea adjudicado se le entregara un cronograma de entregas con domicilios y cantidades 
correspondientes a cada escuela asi mismo el proveedor debera contemplar personal operativo 
como vehiculos para el traslado de dichos bienes a 394 planteles. 

En uso de la voz el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, hizo constar que los participantes presentes en 
este acto hicieron entrega de las muestras solicitadas en las bases de la presente licitaci6n, las cuales 
quedaran bajo resguardo del area requirente. 

Promo Pape de Occidente S.A. de C. V. 
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C. Gerardo de Jesus del Toro Gonzalez, 
En Representaci6n de Promo Pape de Occidente 

S.A. de C.V. 

C. Isabel Araceli Garcia Herrera 

C. Luis Alberto Solis Alvarez, 
En Representacion de Tlaquepaque Escolar S.A. de 

c.v. 
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