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ACTA DE DICTAMEN LEGAL, TECNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA Y ADJUOICACION RESPECTO DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL 

LPL 11/2020 ADQUISICION DE MOCHILAS CON . LES. 

El Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. en representaci6n de la Presidenta del Cornite de Adquisiciones. la C. 
Maria Elena Limon Garcia, dio la bienvenida a todos los asistentes a nombre del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque y solicit6 al C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, Secretario Tecnico del Comite de 

· Adquisiciones, procediera a nombrar lista de asistencia, por lo que acto seguido se nombr6 lista de asistencia 
y una vez hecho lo anterior, se declare que con 07 siete miembros del comite presentes existia el quorum 
legal necesario para llevar a cabo la sesion, y conforme a lo establecido en el articulo 27 del Reglamento de 
Adquisiciones. Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque y el 
articulo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrata 6n de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, se declare legalmente instalada la s si6n del C · e de 

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

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10: 16 diez horas con un dieciseis minutes del dia 11 once 
del mes de junio de 2020 dos mil veinte, y con fundamento en lo establecido por los articulos 1, 3, 23, 24 
fracciones VI, VII, XI, XV, XXI y XXII, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 fracciones I, Illy VI, 32. 47 numeral 1, 51, 52, 
53, 55, 56, 61, 66, 67, y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de 
Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl como 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,.25, 26, 27, 
29, 31, 39, 40. 44, 47 fracci6n I, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 63, y 79 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, en ".t' 
sesi6n extraordinaria, los integrantes del Comite de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, t~' 
para llevar a cabo el Analisis de los Dictamenes Legal y Tecnico, asi como la Apertura de la Propuesta \} 
Econ6mica y Adjudicaci6n de la Licitaci6n Publica Local LPL 11/2020 AOQUISICION OE MOCHILAS CON 
(JTILES, por lo que se dio inicio a la sesi6n def Comite de Adquisiciones del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

ACTA DE REVISl6N DE DICTAMEN LEGAL, TECNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECON6MICA Y 
ADJUDICACl6N RESPECTO DE LA LICITAC16N PUBLICA LOCAL LPL 11/2020 ADQUISICION DE 
MOCHILAS CON UTILES. 

TL\OUEPAOUE 
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ECTO DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL 

CUMPLE 

CUMPLE 

Acta constitutiva (original y copia para cotejo) de la empresa debidamente 
registrada en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, y en el caso de 
haber realizado reformas sustanciales a los estatus sociales. debera presentar 
copia de las Protocolizaciones de Acta donde consten dichas reformas y su 
inscri ci6n ante el reg:.:,:is!!.:tro~u~·b~li:::::C0::..:..· -1- ,__ J 

Poder Notarial del Representante Legal que comparezca a la Ii itaci6n (o en su 
caso serialar que sus facultades se desprenden de la propia a cotisti tiva). 

Promo Pape de · 
Occidente S.A. 

deC.V. 

CUMPLE 

Tlaquepaque Eseolar 
S.A. deC.Vr"' Trabindose de Personas Morales: 

.,. LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 11/2020 ADQUISICI N DE: MOCHILAS CON UTILES;.._.._~~---i 
DOCUMENT ACION LEGAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

En uso de la voz el Presidente del Cormte de Adquisiciones, coment6 que se asent6 la informaci6n de la 
documentaci6n legal presentada por los participantes que presentaron propuestas, asi como el resultado del 
dictamen legal respectivo, emitido por el Lie. Jose Hugo Leal Moya, Director General Juridico, mediante oficio 
DGJ/1070/2020, en cuadros comparatives para facilitar su manejo, desprendiendose la siguiente informaci6n: 

PUNTO No. 4 
DICTAMENES LEGAL Y TECNICO 

DICTAMEN LEGAL. 

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

1. Lista de Asistencia. 
2. Declaraci6n de Quorum legal. 
3. Lectura y en su caso, aprobaci6n del orden del dia. 
4. Revision y Discusi6n de los Oictamenes Legales y Tecnicos de la Licitaci6n Pubtica Local LPL 11/2020 

ADQUISIC16N DE MOCHILAS CON UTILES. 
5. Apertura de Sobres con Propuesta Econ6mica y Adjudicaci6n de la Licitaci6n Publica Local LPL 

11/2020 ADQUISICl6N DE MOCHILAS CON UTILES. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de la sesi6n. 

El Secretario Tecnico procedi6 a dar lectura a la propuesta del orden del dia para su aprobaci6n: 

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

(,ohiNn1> de 

ORDEN DEL DIA: 



~ ".~~ 
~ TLAOUEPAO~"'' 
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CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Carta conforme al anexo 5 de las presentes bases. 

Carta manifiesto en hoja membretada en la que se incorpore la siguiente 
leyenda: ·· Manifiesto bajo propuesta de decir la verdad. que todos los datos y 
documentos son veridicos y autenticos, por lo que, en caso de que se 
compruebe lo contrario, asumo mi descalificaci6n de la Licitaci6n LPL 11 /2020 
ADQUISICl6N DE MOCHILAS CON UTILES, lo anterior sin responsabilidad 
alguna del Cornite de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

ldentificaci6n vigente y con validez oficial del Representante legal, pudiendo ser 
cartilla, pasaporte o credencial para volar, pudiendo ser copia certificada (con 
antigOedad no mayor a un afio respecto de la certificaci6n), o si presenta copia 
simple, exhibir en el momento de la apertura del sobre legal la original solo para 
cotejo, misma que sera devuelta ahi mismo. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
CUMPLE 

Isabel Aracefl · 
Garcia Herrera 

Comprobante de domicilio fiscal con una antigi.iedad a la fecha de su 
presentaci6n de un maxirno de tres meses, en caso de que no este a nombre de 
la empresa presentar copia del contrato de arrendamiento con copia de 
identificaci6n del arrendador. 

Ultima Declaraci6n Anual de lmpuestos o cualquier otra que en su caso le 
corresponda a la fecha de presentaci6n de su propuesta, o en su caso Formato 
32-D del SAT, con resultado en positivo. 

Cedula de la ldentificaci6n Fiscal del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

Copia de Acta de Nacimiento con antigi.iedad no mayor a 3 meses a la fecha de 
su resentaci6n ori inal solo ara coteio . 

Tratandose de Flslcas: 

CUMPLE CUMPLE Carta conforme al anexo 5 de las presentes bases. 

CUMPLE CUMPLE 

Carta manifieslo en hoja membretada en la que se incorpore la siguiente leyenda: 
·· Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que todos los datos y documentos 
son veridicos y autenticos, por lo que, en caso de que se compruebe lo contrario, 
asumo mi descalificaci6n de la Licitaci6n LPL 11/2020 ADQUISICl6N DE 
MOCHILAS CON LJTILES, lo anterior sin responsabilidad alguna del Cornite de 
Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

CUMPLE CUMPLE 

ldentificaci6n vigente y con validez oficial del Representante Legal, pudiendo ser 
cartilla, pasaporte o credencial para volar. pudiendo ser copia certificada (con 
antigi.iedad no mayor a un afio respecto de la certificaci6n), o si presenta copia 
simple, exhibir en el momento de la apertura del sobre legal la original solo para 
cotejo, misma que sera devuelta ahi mismo. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Comprobante de domicilio con una antigi.iedad a la fecha de su presentaci6n de 
un rnaximo de tres meses, en caso de que no este a nombre de la empresa 
presentar copia del contrato de arrendamiento con copia de identificaci6n del 
arrendador. 

Ultima Declaraci6n Anual de lmpuestos o cualquier otra que en su caso le 
corresponda a la fecha de presentaci6n de su propuesta, o en su caso Formato 
32-D del SAT, con resultado en positivo. 

CUMPLE CUMPLE Cedula actualizada de la ldentificaci6n Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). 

TLAOUEPAOUE 
(j, 'll<ftV)d(', 
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PECTO DE LA UCITACION PUBLICA LOCAL 

,;,,,~" 
TLAOUEPAOU~ '\ 

$219.90 

PREESCOLAR: 18,501 PAQUETES PARA 1•.2• Y 3• 
QUE CONTIENE El SIGUIENTE MATERIAL: 
1 mochila escotar lipo back pack en Iona costurada de 
pohester 600 (modelos diferentes. cotores y diseoo 

Sub 
Partida 

1 

unltarlo lmporte sln.lVA 
sin IVA·. 

$4,068,369.90 

cos to Cos to 
unltarlo "'1mporte sin IVA 
slniVA 

Concepto 

Herrera 

Costo 1; 
unltatto lmporte sin IVAg 
sin tvA 

Isabel Aracell Garcia Promo Pape de Occidente 
S.A. deC.V. 

Tlaquepaque Escolar S.A. 
deC.V. 

Continuando con el orden del dia, el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez. coment6 que se asent6 la 
informaci6n de la propuesta econ6mica presentada par las licitantes que a ese momenta continuaban 
participando en el proceso de licitaci6n, especificando en cada case la partida en la que participaban y que 
cumplian con las requisites legales y tecmcos, lo anterior en cuadro comparative para facilitar su manejo, 
desprendiendose del mismo la siguiente informaci6n: 

PUNTO No. 5 
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS Y ADJUDICACION 

Una vez analizado el dictamen tecnico antes serialado, se pudo apreciar que en el mismo se asent6 que los 
participantes Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V., Promo Pape de Occidente S.A. de C.V. e Isabel Araceli 
Garcia Herrera, Si cumplen con los requerimientos tecnicos solicitados par el area requirente en las sub 
partidas que se licitan, par lo que se propuso al Cornite que las mismos continuaran participando, lo cual fue 
aprobado par unanimidad. 

PROPUESTA TECNICA 

PARTIDA 
•. EMPRESA I PARTICIPANTE 

UNICA Tlaquepaque Escolar S.A. de Promo Pape de Occidente Isabel Araceli Garcia Herrera 
C.V. S.A. de C.V. 

Sub Partida 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
. Sub Partida 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Sub Partida 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

En uso de la voz el Presidente del Comite de Adquisiciones, coment6 que se asent6 la informaci6n de la 
propuesta tecnica unicamente de los participantes que cumplieron con las requisites legales y par lo tanto 
continuaban participando, asi coma el resultado del dictamen tecnrco que fue emitido par la C. Sara Esther 
Cardenas Garibay, Jefa de Gesti6n y Vinculaci6n Ciudadana, mediante oficio 026/2020 en su caracter de 
area requirente, mismo que obra en el expediente de la licitaci6n, y cuya informaci6n se asent6 en cuadros 
comparatives para facilitar su manejo y analisls, desprendiendose la siguiente informaci6n: 

DICTAMEN TECNICO 

TLAOUEPAOUE 

Una vez analizado el dictamen legal antes serialado, se puede apreciar que el mismo se asent6 que los 
participantes Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V., Promo Pape de Occidente S.A. de C.V. e Isabel Araceli 
Garcia Herrera, cumplieron con la totalidad de los requisitos legales solicitados, par lo que se propuso al 
Cornite que las mismos continuaran participando, lo cual fue aprobado par unanimidad. 



" .. M\ 
TLAOUEPAOUE v 

$2,604,900.00 $274.20 $2,646,700.00 $278.60 Partida 
2 

Sub 
$2,616,300.00 $275.40 

con base a muestra fisica y especificaciones 
marcadas en las presentes bases). 
1 cuademo cosioo con hilo pouester para costura 
interior y exterior, de cuadricula grande. tamaflo 
profesional de 19.5 x 25 cm .• de 100 hojas, con las 
paginas impresas con margen rojo el rayado azul, 
papel bond de 52 gr .• pasta de 16 pts (impresi6n con 
base a diseflo especmcaeo en las presentes bases). 
1 caja C/12 laplces largos (tamai'lo 17.B cm) de 
coiores, de madera reforestada. rorma redonda, 
puntilla 4 mm, "No toxico" (impresi6n con base a 
diseno especificado en las presentes bases). 
1 caia de crayones con 6 piezas jumbo fabricado en 
cera con pigmentos organicos ruetura minima de 2.4 
kg, diferenles cotores "No toxico". 
1 masa moldeable presentaci6n bote de 250grs. 
Diferentes colores "No toxico". 
1 tijera escolar de 5 " punta roma. hoja de acero 
inoxidable con mango de plastico. 
1 brocha de 1" de pelo de cerdo con mango de madera 
1 pegamento en barra de 10 gr "No toxico". 
1 paquete de papel bond C/50 hojas blancas tamal\o 
carta peso mfnimo 75gr/m2. 

,__~~-1-:::1~m-::--:-an~d~i~I -e-st~il~o~c~h~a-le~co=-:-:~o~ca==s=a=ca~e=n-:-=v7in-il--:-:17.007.o/c~·-·-1-~~~--,f--~~~~~~f--~~~-+~~~~~~-+~~~~-+-~~~~~~~~ , satinado. unisex. unitalla. '\' 
PRIMARIA 9,500 PAQUETES PARA NIVEL 
PRIMARIA QUE CONTIENE EL SIGUIENTE f\_t: 
MATERIAL: ·"" 
1 mochila escotar tipo back pack en Iona costurada de ';.. . 
poliester 600 (modelos diferentes, coiores y disei'lo '\} 
con base a muestra fisica y especificaciones 
marcadas en las presentes bases). 
2 cuadernos cosidos con hilo pouester para costura 
interior y exterior, de cuadricula grande. tamai'lo 
profesional de 19.5 x 25 cm., de 100 hOjas. con las 
paginas impresas con margen rojo el rayado azul, 
papel bond de 52 gr., pasta de 16pts. (lmpresi6n con 
base a disei'lo especificado en las presentes bases). 
1 cuaderno cosido con hilo poliester para costura 
interior y exterior. de raya. tamano prorestonal de 19.5 
x 25 cm .. de 100 hojas. con las paginas impresas con 
margen rojo el rayado azul. papel bond de 52 gr., 
pasta de 16pts. (lmpresi6n con base a disei'lo 
especificado en las presentes bases). 
t lapiz de madera grafito del numero 2 forma 
hexagonal, con puntilla 2.5mm con borrador. "No 
toxico". 
1 lapiz bicolor de madera forma redonda con puntilla 
2.5mm azul y roja, "No toxico". 
1 goma para borrar tipo bloque medidas de 3 x 4 x 1 
cm color blanco. "No toxico". 
1 caja C/12 lapices largos (tamaiio 17.8 cm) de 
colores. de madera reforestada. forma redonda, 
puntilla 4 mm., "No toxico" (impresi6n con base a 
disello especificado en las presentes bases). 
1 pegamento en barra de 10 gr "No toxico" 
1 sacapuntas ptasnco con dep6sito. 
1 tijera escoier de 5" punta roma. hoja de acero 
inoxidabfe con mango de ptastico. 
1 paquete de papel bond C/50 hojas blancas tarnano 
carta peso mimmo 75gr/m2. 

TLAOUEPAOUE 



$11,496,053.79 

IVA 

TOTAL 
dela 

$18,288,478.00 propuest 
a sin IVA 
lncluldo 

ERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA Y AD ICACION RES 
LPL 11/2020 ADQUISICION DE MOCHILAS CON UTILES. 

$11,428,076.70 $11,553,057.00 

TOTAL 
dela 

$18,072,670.05 propuest $18, 180,723.69 
a sin IVA 
lncluido 

$2,891,627.21 IVA $2,908,915.79 
TOTAL 

dela 

$20,964,297 .26 
propuest $21,089,639.48 

a con 

TOTAL 
dela 

propuest 
aeon 

IVA 
lncluldo 

$374.90 

$2,926, 156.48 IVA 

$379.00 

TOTAL de la propuesta con IVA lncluido 

TOTAL de la propuesta sin NA incluldo 

SECUNDARIA: 30,483 PAQUETES PARA 1°,2° Y 3° 
QUE CONTIENE El SIGUIENTE MATERIAL: 
Mochila escotar lipo back pack en Iona ccsturada de 
pohester 600 (rnodelos diferentes. colores y disel\o 
con base a muestra ffsica y especificaciones 
marcadas en las presentes bases). 
4 cuademos de cuadrlcula chica. encuadernaci6n 
doble "O" con alarnbre recubierto color negro de 1mm, 
de 100 hojas. de 52 gr., tamallo profesional, pasta de 
16 pts., con las paginas impresas con margen rojo y 
el rayado azul (impresi6n con base a disello 
especificado en las presentes bases). 
2 cuademos de raya. encuademaci6n doble ''O" con 
alambre recubierto color negro de 1mm, de 100 hojas, 
de 52 gr., tamallo profesional, pasta de 16 pts., con 
las paginas impresas con margen rojo y el rayado 
azul. (lmpresi6n con base a diseno especificado en las 
presentes bases). 
1 laplz de madera grafito del numero 2 torma 
hexagonal. con puntilla 2.5mm con borracor. "No 
toxico". 
1 sacapuntas plasuco con dep6sito. 
1 lapiz btcoior de madera forma redonda con puntilla 
2.5mm azul y roia, "No toxico". 
1 goma para borrar tipo bloque medidas de 3 x 4 x 1 
cm color blanco. "No toxico" 
2 boligralos punto mediano tinta negra. 
1 pegamento en barra de 1 O gr "No toxico 
1 juego de escuadras SIG C/B 25 cm. 
1 corneas de precisi6n. 
1 regla de plastico 30 cm. graduada, flexible. 
1 tijera escotar de 5" punta roma, hoja de acero 
inoxidable con mango de ptastico. 
1 paquete papel bond paquete cfSO hojas blancas 
tamal\o carta peso minimo 75grfm2. 
1 calculadora cientifica de 56 funciones de 8 + 2 
dlgitos duo power, solar y de pila AA 
1 marca textos tinta nuorescente amarillo con punta 
de cincel de 3.5 mm. cuerpo largo de punta a punta de 
13.7Cm. 
1 estuche porta lapicero escolar flexible. Material 
ponester 600. con cierre nylon de 5 mm, con las 
siguientes medidas de altitud 11.5 cm y longitud de 22 

1 estuche porta lapicero escolar flexible. material 
poliester 600, con cierre nylon de 5 mm, con las 
siguientes medidas de altitud cm y longitud de 22 cm. 

cm 

Partida 
3 

Sub 
$377.13 

TLAOUEPAOUE 
(,oL i<>rno d~ 
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~J.Jrq11uE PROPIJESTA ECONOMICA Y ADJUDICACION ESPECTO DE LA LICTTACION PUBLICA LOCAL 

LPL 1/2020 ADQUISlCION DE MOCHILAS CON UTILES. 

El Secretario Tecrnco del Cornite de Adquisiciones, pregunt6 al Comite, lSi existia algun otro asunto por tratar 
o desahogar? a lo que todos manifestaron que no habia asuntos pendie . tes al memento. 

r se rocedi6 a; siguie ~e pu ~o del orden del dia. 

PUNTO No. 6 
ASUNTOS VARIOS 

Por lo anterior y una vez analizadas las propuestas presentadas y en virtud de que la realizada por el 
participante Promo Pape de Occidente S.A. de C.V. resulta ser la mas viable, ya que cumple con todos los 
requisites establecidos en las bases de esta licitaci6n y siendo la mejor opci6n para el municipio con base en "" 
el costo-beneficio, se propane a consideraci6n del Comite de adjudicar como ganador de la licitaci6n al ~ 
participante Promo Pape de Occidente S.A. de C.V. en las Sub partidas 1, 2 y 3 en las que participa, por lo ." 
que se pregunt6 a los integrantes de! Cornite presentes en la sesi6n y que contaban con derecho a voto, si ~ . 
estaban de acuerdo con lo antes expuesto, levantaran su mano para manifestarlo. . 

\; 
Lo anterior fue aprobado por unanimidad por los representantes presentes en la sesi6n. 

Acto seguido, los participantes abandonaron el recinto. 

Por lo que se les agradeci6 a los participantes su asistencia a la sesi6n y se les invit6 a dejar el recinto para 
proseguir con el orden del dla. 

Hecho lo anterior se les hizo saber a los participantes que con la informaci6n que acababa de ser presentada 
y registrada se procederia a realizar el analisis yen su caso emitir el fallo correspondiente, el cual les seria 
notificado dentro def termino establecido en la respectiva convocatoria. 

... ' ' ·· Carta Compromlso de 
" 1,."' "' Carta Manifiesto Empresa >;.; Fianza o Cheque. Condiclones de Pago Sostenimiento Precio Certificado .. 

50% ANTICIPO Y 50% 
Tlaquepaque Escolar S.A. de SIPRESENTA SIPRESENTA AL TERMINO DEL c.v. 

PROCESO 
50% ANTICIPO Y 50% 

Promo Pape de Occidente 
SIPRESENTA SIPRESENTA 

RESTANTE AL ~ ,. 

S.A. de C.V. ENTREGAR EL 
MATERIAL  - 

50% ANTICIPO Y EL 
. Isabel Araceli Garcia Herrera SIPRESENTA SIPRESENTA RESTO A CONTRA 

• ENTREGA 

TI.AOUEPAOUE 
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EC PROPUESTA EC,ONOMICA Y ADJUDICA~JON RESPECTO DE UI LICITACION PUBLICA LOCAL 

L ~=E MOCHILASCON UTILES ~ ~ 

~~~ ~ TL~OuEPAoUE~ 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareno, 
En Re resentaci6n de la Tesoreria Munici al. 

Or. Carlos Raul Magana Ramirez, 
En Re resentaci6n de la Contraloria Munici al. 

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

Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, 
En representaci6n de la 

C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta del Comite de Ad uisiciones. 

Sin mas asuntos que tratar, el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, en Representaci6n de la Presidenta del 
Cornite de Adquisiciones, la C. Maria Elena Limon Garcia dio por clausurada la sesi6n, siendo las 10:34 diez 
horas con treinta y cuatro minutos del dia en que se actu6, firmando la presente acta los que en ella 
intervinieron. 

TLAOUEPAOUE 

PUNTO No. 7 
CLAUSURA OE LA SESION 
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ACTA DE DICTAMEN LEGAL, T ICO, APERTIJRA DE PROPUESTA ECONOMICA Y ADJUDICACION RESPECTO DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL 

LPL 11/2020 ADQUISICION DE MOCHILAS CON UTILES. 

C. Sara Esther Cardenas Garibay 
Jefa de Gesti6n Vinculaci6n Ciudadana. 

/, 
./ 

Licenciado Jose Alfredo Chavez Dorantes, 
En Re resentaci6n de la Direcci6n Juridica 

licenciado Andres Garcia de Quevedo Ochoa, 
En Representaci6n del Consejo de cameras 

lndustriales de Jalisco. 

Licenciado German Arturo Pellegrini Perez, 
En Representaci6n de la Asociaci6n de 

Em resarios del Periferico Sur. 

Licenciada Maria Teresa Casillas Ramirez, 
En Representaclon de la CANACO 

Tia ue a ue. 

. TLAQUEPAOUE 


