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El Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, en representaci6n de la Presidenta del Comite de Adquisiciones, la C. 
Maria Elena Lim6n 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 Cornite 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 declar6 que con 06 seis miembros del comtte presentes existia el qu6rum 
legal necesario para llevar a cabo la sesi6n, 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 Contrataci6n de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, se declar6 legalmente instalada la sesi6n del Comite de Adquisiciones. 

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

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11 :09 once horas con un nueve minutos 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, asi 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 
sesi6n extraordinaria, los integrantes del Comite de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
para llevar a cabo el Analisis de las Oictarnenes Legal y T ecnico, asl como la Apertura de la Propuesta 
Econ6mica y Adjudicaci6n de la Licitaci6n Publica Local LPL 12/2020 ADQUISICION LUMINARIAS, por 
lo que se dio inicio a la sesi6n del 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 LICITACl6N PUBLICA LOCAL LPL 12/2020 ADQUISICION 

. LUMINARIAS. 

TLAQUEPAOUE 
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ACTA DE DICTAMEN LEGAL, TECNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONO 
LPL 12/2020 A~~~~Qbal~~ 

CUMPLE Poder Notarial del Representante Legal que comparezca a la licitaci6n (o en su 
caso senatar que sus facultades se desprenden de la propia acta constitu a). 

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 conslen dichas reformas y su 
inscri ci6n ante el re istro ublico, 

CUMPLE 

Tratandose de Personas Morales: 

DOCUMENT ACION LEGAL 
LICITACI N PUBLICA LOCAL LPL 12/2020 ADQUISICI N LUMINARJAS 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

, Electro lluminaci6n y Proyectos de 
Occidente S,A de C.V. 

En uso de la voz el Presidente del comite de Adquisiciones, coment6 que se asent6 la informaci6n de la 
documentaci6n legal presentada por los participantes que presentaron propues.tas, asi como el resultado del 
dictamen legal respectivo, emitido por el Lie. Jose Hugo Leal Moya, Director General Juridico, mediante oficio 
DGJ/1071/2020, en cuadros comparatives para facilitar su manejo, desprendiendose la siguiente informaci6n: 

DICT AMEN 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 mane para manifestarlo, lo anterior 
fue aprobado por unanimidad. 

PUNTO No. 4 
OICTAMENES LEGAL Y TECNICO 

1. Lista de Asistencia. 
2. Declaracion de Quorum legal. 
3. Lectura yen su case, aprobacion del orden del dia. 
4. Revision y Discusi6n de los Dictamenes Legales y Tecnicos de la Licitaci6n Publica Local LPL 12/2020 

ADQUISICl6N LUMINARIAS. 
5. Apertura de Sobres con Propuesta Econ6mica y Adjudicaci6n de la Licitaci6n Publica Local LPL 

12/2020 ADQUISICl6N LUMINARIAS. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de la sesi6n. 

El Secretario Tecnico procedi6 a dar lectura a la propuesta del orden del dla para su aprobaci6n· 

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

TLAOUEPAOUE 
Cobf('orn d~ 

ORDEN DEL DIA: 



NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

ACTA DE DICTAMEN LEGAL, TECNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECON 
LPL 12/2020 A S 

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 12/2020 
ADQUISICl6N LUMINARIAS. lo anterior sin responsabilidad alguna del Comite 
de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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NO CUMPLE CUMPLE 

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 ario 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. 

NOCUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

Comprobante de domicilio fiscal con una antigOedad a la fecha de su 
presentaci6n de un rnaxirno 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 de la ldentificaci6n Fiscal del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

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

Rafael L6pez 
Conchas 

Cesar Saucedo 
Ramirez Tratandose deflsicas: 

CUMPLE Carta conforme al anexo 5 de las presentes bases. 

CUMPLE 

Carta manifiesto 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 12/2020 ADQUISICJ6N 
LUMINARIAS, lo anterior sin responsabilidad alguna del Comite de Adquisiciones 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

CUMPLE 

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

CUMPLE 

Comprobante de domicilio con una antigOedad a la fecha de su presentaci6n de 
un maximo 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. 

CUMPLE 

CUMPLE 

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

TLAQUEPAOUE 
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Partida 5 CUMPLE CUMPLE 
Partida 4 CUMPLE CUMPLE 
Partida 3 CUMPLE CUMPLE 

PARTIDAS 

CUMPLE CUMPLE 

Electro lluminaci6n y Proyectos de Cesar Sauc~do Ramirez 
Occidente S.A de C.V. 

Partida 1- 
Partida 2 CUMPLE CUMPLE 

PROPUESTA TECNICA I---'-~~~--~~~~~~~~~----~~ EMPRESA I PARTICIPANTE 

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 los requisites legales y por lo tanto 
continuaban participando, asi como el resultado del dictamen tecnico que fue emitido por el C. Juan Francisco 
Flores Corona, Director de Alumbrado Pubtico, mediante oficio 205/2020 en su caracter de area requirente, 
mismo que obra en el expediente de la licitaci6n, y cuya informaci6n se asent6 en cuadros comparativos para 
facilitar su manejo y anausis, desprenoiendose la siguiente informaci6n: 

DICTAMEN TECNICO 

En uso de la voz el C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, inform6 al participante Rafael Lopez Conchas, que 
habia sido descalificado del proceso de licitaci6n, y acto continuo agradeci6 su presencia y le hizo devoluci6n 
del sobre que contenia la propuesta econ6mica que presento, mismo que se encontraba debidamente 
cerrado y rubricado, posterior a ello el participante abandon6 la sala de sesi6n. 

Lo anterior fue aprobado por unanimidad. 

Siendo asl que por todo lo anteriormente manifestado, se puso a consideraci6n de esta comisi6n la 
descalificaci6n del participante seiialado que No cumplia con todos los requisites legales solicitados en las 
bases de la presente licitaci6n. 

De igual manera, analizado el dictamen legal antes seiialado, se pudo apreciar que el mismo se asent6 que 
por lo que ve al participante Rafael Lopez Conchas, No cumplia con todos los requisitos legales solicitados 
en las bases correspondientes, yen especifico en lo establecido por el punto numero 9.5 Sobre 1 numeral 2. 
contiqurandose con ello el supuesto establecido en el punto numero 13. - Motivos de Descalificaci6n 
fracciones Illy IV, yen relaci6n con lo dispuesto por el punto 9.2 inciso d) y g) de las mismas bases referidas. 

TLAOUEPAOUE 

Una vez analizado el dictamen legal antes senalado, se puede apreciar que el mismo se asent6 que los 
participantes Electro lluminaci6n y Proyectos de Occidente S.A de C.V. y Cesar Saucedo Ramirez, 
cumplieron con la totalidad de los requisites legales solicitados, por lo que se propuso al Comite que los 
mismos continuaran participando, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
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$13,677,200.00 

~- ~ . 
ACTA DE DICTAMEN LEGAL, TECNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONO 

LPL 12/2020 

$14,429,446.00 

Costo 
unltarlo sin · lmporte sin IVA 

IVA 
Partida 2, 206 Luminarias Tipo A (para instalaci6n en $6,541.00 

1 rnensuta tipo brazo de elevaci6n). 
El luminario con tecnologia LED con consumo 
rnaxirno de 54W, equipado con tarjeta tipo SMD de 
16 LED'S, capaz de proveer un flujo luminoso 
minimo de 5593 Im con una fuente electr6nica de 
1,050mA. 
La eficacia minima debera ser de 104(1m/w); el 
luminario debera entregar una distribuci6n 
fotornetrica BUG B2-UO-G1, con una temperatura 
de color correlacionada promedio (CCT) de 4000K 
(+/-250K) y un fndice de reproducci6n cromatica 
(CRI) minimo de 70. El grado de hermeticidad 
requerido es I P66 para cada uno de los m6dulos 
LED y grado de resistencia al impacto IK-08. El 
luminario debera operar a un rango de voltaje de 
120 a 277 Volts. Rango de temperatura de 
operaci6n de -40°C a +40°C. La armadura de! 
luminario debera ser de aluminio; con dimensiones 
maxlrnas de 578 mm de largo, 213 mm de ancho y 
111 mm de alto, con un un peso maxima de 9.4 Lb 
y contar con un sistema que garantice la disipaci6n 
termica, con recubrimiento de pintura poliester color 
gris para una mayor durabilidad y resistencia a la 
corrosion. El luminario debe contar con receptaculo 
para fotocontrol, el cual debera permitir la 
orient · n de la f eld sin herramientas, debe 

Costo · 
unltarlo sin 

IVA ~~~--i-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-+-~~~~~----1~-,--- 
$6,200.00 

lmporte sin IVA 
Concepto 

Cesar Saucedo Ramirez 
Electro lluminaci6n y 

Proyectos de Occidente 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 por los licitantes que a ese momento continuaban 
participando en el proceso de licitaci6n, especificando en cada caso la partida en la que participaban y que 
cumplian con los requisites legales y tecnicos, lo anterior en cuadro comparativo 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 senalado, se pudo apreciar que en el mismo se asent6 que los 
participantes Electro lluminaci6n y Proyectos de Occidente S.A de C.V. y Cesar Saucedo Ramirez, Si 
cumplen en su totalidad con los requerimientos tecnicos solicitados por el area requirente en las partidas que 
se licitan, por lo que se propuso al Comite que los mismos continuaran participando, lo cual fue aprobado por 
unanimidad. 

Partida 9 CUMPLE CUMPLE 
Partida.,10 CUMPLE CUMPLE 
Partida 11 CUMPLE CUMPLE 

TLAOUEPAOUE 



(" """' f' 0 11 

TLAOUEPAOUE 

$6,sss.cioo:oo- $9,800.00 $6,927, 130.00 

contar con bloque de terminales y conectores 
rapidos para su facil instalaci6n y mantenimiento. El 
montaje del luminario debe permitir la instalaci6n en 
brazos desde 42mm hasta 60mm de diametro 
ajustable mediante tornillos. lncluye mordaza y 
tornilleria galvanizada en caliente para montaje 
rapido El luminario debera incluir driver para 
tecnologla LED, disei'lado para operar a una tensi6n 
de alimentaci6n de 120 a 277 volts: 60 hz. Y un 
factor de potencia minimo del 90%. atenuable 0-10 
Volts Un THO maxirno el 20%. Y cumplir con la 
NOM-058-SCFl-2017. El luminario debera contar 
con un supresor de picos que lo proteja contra 
transitorios y sobrecargas de tensi6n y corriente de 
10kV/10kA. Se debera entregar una carta emitida 
por el fabricante, dirigida al convocante con el apoyo 
para la licitaci6n. Se debera entregar una carta 
emitida por el fabricante dirigido al convocante por 
una garantl por un periodo de al menos 10 ancs. Se 
debera entregar una carta garantizando que el 
luminario en su conjunto (LED. Board, Driver y 
Armadura) debera contar con componentes del 
mismo fabricante. El luminario debera cumplir con 
las pruebas de vibraci6n a 3G El luminario debera 
contar con Certificado Vigente del cumplimiento de 
la norma NOM- 031-ENER-2012. El luminario 
debera contar con Certificado Vigente del 
cumplimiento de la norma PAESE Emitido por CFE. 
El luminario debera contar con Certificado Vigente 
del cumplimiento de la norma NOM- 003-SCFl- 
2014(NMX-J-307-ANCE) El luminario debera contar 
con Certificado Vigente del cumplimiento de la 
norma NOM- 058-SCFl-2017 El incumplimiento de 
cualquiera de los requisites solicitados sera motivo 
de descalificaci6n. 
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Partida 670 Luminarias Tipo B (para instalaci6n en $10,339.00 
2 mensula tipo niple superior punta poste). 

El luminario con tecnologia LED circular/ CREE, con 
consumo rnaxirno de 40 W. se debera suministrar 
con equipo electr6nico, tensi6n de alimentaci6n 
120-277v -60 hz, resistente a la corrosi6n, Dimeable 
010V, Acabado en su estructura en negro, 
acoplamiento 2Y2", eficiencia luminosa 110 lm/w, 
Grado de protecci6n igual o mayor a IP65, , CRI 
mayor a 70. curva de distribuci6n V, driver 
programable 120-277v. Distorsi6n de arm6nicas 
menor 20. temperatura de color minimo de 4000k I 
40k. Dimensi6n/peso 620x480 mm.Se debera 
entregar una carta emitida por el fabricante dirigida 
al convocante con el apoyo para la licitaci6n, 
cubriendo garantia por un periodo de al menos 10 
anos. El luminario debera contar con Certificados de 
cumplimiento de la norma NOM- 031-ENER-2012. 
El luminario debera contar con Certificado Vigente 
del cumplimiento de la norma PAESE Emitido por J 
CFE. El luminario debera contar con Certificado 
Vigente del cumplimiento de la norma NOM- 003- n / 
SCFl-2014(NMX-J-307-ANCE) El luminario debera / , 

TLAQUEPAOUE 
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$9,600.00 

$296,670.00 

$32.00 

$58.00 

$34.00 300 Grapas tipo perro. 
-Opresor grapa (perro) de 3/8" de acero con base 
toriada recubrimient alvanizado de acuerdo a la 

Partida 
8 

$314,572.50 $61.50 5, 115 Metros de fleje de acero inoxidable. 
Fleje de acero inoxidable de 3/4" de ancho en 
calibre 26 con borde sin filo, debe surtirse en rollos 
de 30.5 mis. Debe cumplir ampliamente con las 
normas MSG para hojas de acero, NMX-J-1511976. 
marca band-inoxidable, flejes inoxidables. s.a. de 
C.V.. catalogo no. 304-26. debsra de cumplir 
normas a licables vi entes. 

Partida 
7 

$146,300.00 

$319,200.00 

$1,900.00 $154,385.00 $2,005.00 77 Cajas de Cable THW LS, cal 12. 
Fabricaci6n cobre electrolftico suave y flexible. 
Aislamiento termoplastico de PVC, caja de 100 m. 
Colores: negro, blanco, rojo y verde, Temperatura 
de operaci6n 90°c., Tensi6n 600 v., Resistente a la 
flama y propagaci6n de incendio. 
Debera cumplir con normativa vigente Debera 
contar con Certificado Vigente del cumplimiento de t 

1-::,--..,--,,~r::"la~n~o~r~m~a~N~O.=.c.:M~v~i==:e~nt~e~.~~~~~~~~~~-1-~.,.-~~--1~--,-~~-----,-~+-~-,-.,,.-,~~+-~7-c-~=:-:-::--=-~ 
Partida 8, 628 Conectores blrnetanco. $44.50 $383,946.00 $42.00 $362,376.00 

6 Fabricaci6n de aluminio para conexi6n de cal 4 ~!:::, 
(aluminio) a 12 (cobre). Derivador de aluminio del \'\_ "- 
tipo (UB 214 H TYPE 7) a compresi6n. Grasa ~ 
lubricante de penetrox "a". Debera contar con 
Certificado Vigente del cumplimiento de la norma 
NOM vi ente. 

Partida 
5 

$480.00 $336,822.50 $506.50 665 Brazos de elevaci6n tipo "I". 
Fabricaci6n en tubo. galvanizado inmersi6n en 
caliente. Brazo con longitud de 1.80 rn. en una sola 
pieza sin uniones. Elevaci6n de 0.72 m. Diarnetro 
exterior 2•. Cedula 30, Refuerzo triangular en la 
placa. Orificio para cableado junto a la base. Base 
del brazo de lamina calibre 6 o 5 695 mm de 
espesor. Para instalaci6n en poste de concreto 
octagonal. Debera contar con Certificado Vigente 
del cum limiento de la norma NOM vi ente. 

Partida 
4 

$609,280.00 $280.00 $643,008.00 $295.50 2, 176 Fotocontroles montaje Y2 vuelta. 
Fotocontrol con Voltaje de operaci6n: 220Vcon 
rango de voltaje -5 % y + 10 %, Frecuencia de 
operaci6n: 60 Hz, Potencia de operaci6n maxima: 
1500/ 1800 w. 208-277 VAC, Temperatura de 
operaci6n: -40° a 60° C. Nivel de operaci6n: 
encendido 10 a 30 luxes, apagado 
aproximadamente 5 veces el nivel de encendido. 
Protecci6n contra descargas atmosfericas (PCDA): 
2.5 KV en el disparo. Terminales de conexi6n: de 
lat6n s61ido. Orientaci6n de instalaci6n: 
omnidireccional. Montaje de media vuelta. Sellada y 
con protecci6n contra contaminantes y humedad. 
Cuerpo resistente a los rayos uv. Garantia minima 
de 3 anos. Debera contar con Certificado Vigente 
del cum limiento de la norma NOM vi ente. 

Partida 
3 

contar con Certificado Vigente del cumplimiento de 
la norma NOM- 058-SCFl-2017 El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos solicitados sera 
motivo de descalificaci6n. 

TLAOUEPAOUE 
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SIPRESENTA Cesar Saucedo Ramirez 

SJPRESENTA 
Electro lluminaci6n y 

Proyectos de Occidente S.A 
deC.V. 

50% ANTICIPO Y 50% 
CONTRA ENTREGA 

A CONVENIENCIA DEL 
MUNICIPIO 

SIPRESENTA 

Carta Maniflesto 
Sostenlmiento Precio Empresa 

,,. 
,r~ 

condlctcnes de Pago 
Carta Compromlso de 

Fianza o Cheque 
Certfflcado 

$25,797,966.16 

TOTAL de la 
propuesta 

conlVA 
incluido 

TOTAL de la propuesta con IVA incluido $27,221,789.60 

$3,558,340.16 IVA $3,754,729.60 IVA 

$22,239,626.00 TOTAL de la propuesta sin IVA incluido $23,467,060.00 propuesta sin 
IVA incluido 

TOTAL de la 

$136,500.00 $42.00 $144,625.00 Partida 3, 250 m. cable neutranel 2+1 de aluminio forro WP. $44.50 
11 - F abricaci6n aluminio ACSR forrado con polietileno 

de alta densidad resistente a la interperieWP. 
- Calibre 6 
- Rollo de 100 m. 
- Colores negro 2h 
- Temperatura de operaci6n 75° c. 
- Tensi6n 600 v. 
- Resistente a la llama v orooaaaci6n de incendio. 

$97,500.00 $3,900.00 $102,875.00 Partida 25 posies de concreto reforzado. $4,115.00 
10 -Poste de concreto octagonal pcr-9-400, reforzado 

(8 varillas y 16 aros). 
-Norma CFE de distribuci6n de energia J6200- 03. 
-Con una longitud de 9 OOmts. en la parte superior 
(punta del paste). debe tener un diarnetro de 150mm 
yen la parte inferior (base del poste) de 285mm, con 
una canalizaci6n de poliducto (empotrado en el 
cuerpo del paste) de 13mm de diametro para puesta 
a tierra • con un peso aproximado de 680 kg y carga 
de ruptura de 400.13 kg/cm2 (3,924 n): su terminado 
es en color natural del concrete y sin ninguna capa 
de pintura o barniz, debera cumplir con las normas 
aolicables viaentes. 

$19,000.00 $380.00 $20,050.00 Partida 50 pzas de herraje 63 completo. $401.00 
9 -Herraje bastidor reforzado para 3 aisladores tipo 

carrete de porcelana (83), de lamina de acero 
galvanizada no. 12 USG, chaveta de acero 
inoxidable de 5x32 mm, bal'\o galvanizado. debe 
incluir 3 aisladores tipo carrete de porcelana. 
-Debera de cumolir normas aolicables viaentes. 

\/ , norma federal americana ff-c-450 d. 
-Debera de cumolir normas aolicables viaentes. 

TU.OUEPAQUE 



Mtro. Jose Luis Salazar Martinez 
En representacion de la 

C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta del Comite de Adquisiciones. 

Sin mas asuntos que tratar, el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, en Representaci6n de la Presidenta del 
Comite de Adquisiciones, la C. Maria Elena Limon Garcia dio por clausurada la sesi6n, siendo las 11 :26 once 
horas con veintiseis minutos de! dfa en que se actu6, firmando la presente acta los queen ella intervinieron. 

PUNTO No. 7 
CLAUSURA DE LA SESION 

No habiendo ninqun asunto que desahogar se procedi6 al siguiente punto del orden de! dia. 

El Secretario Tecnico 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 pendientes al momento. 

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 Cesar Saucedo Ramirez 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 propone a consideraci6n del Cornite de adjudicar como ganador de la licitaci6n al participante 
Cesar Saucedo Ramirez en las 11 once partidas en las que participa, por lo que se pregunt6 a los integrantes 
del 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 dia. 

TLAOUEPAOUE 

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 del termino establecido en la respectiva convocatoria. 
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Licenciado Jose Alfredo Chavez Dorantes, 
En Re resentacion de la Dlrecclon Juridica 

Licenciado Andres Garcia de Quevedo Ochoa, 
En Representaclon del Consejo de camar 

lndustriales de Jalisco. 

Licenciada Maria Teresa Casillas Ramirez, 
En Representaci6n de la CANACO 

Tlaque a ue. 

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

Dr. Carlos Raul Magana Ramirez, 
En Re resentacion de la Contraloria Munici al. 

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

TLAQUEPAOUE 


