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El Mtro. José Luis Salazar Martínez. suplente de la Presidente del Comité de Adquisiciones. C. María Elena 
Limón García. solicita a la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de 
Adquisiciones. la cual procede a nombrar asistencia y comenta que no existe el quórum necesario. pero en 
virtud de ser reunión extraordinaria y conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras 

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL 

PUNTOS No. 1 Y 2 

1 . Lista de Asistencia. 
2. Declaración de Quórum legal. 
3. Lectura y en su caso. aprobación del orden del día. 
4. Aprobación de bases de las licitaciones LTE 05/2018. LTE 06/2018 y L TE 07/2018. 
5. Asuntos Varios. 
6. Clausura de la sesión 

J , 

ORDEN DEL DIA: 

En uso de la palabra el Mtro. José Luis Salazar Martínez. suplente de la Presidente del Comité de 
Adquisiciones. C. María Elena Limón García. da la bienvenida a todos los asistentes a nombre del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cede el uso de la voz a la Lic. Cynthia Liliana Hernández 
lbarra. Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones. la cual a su vez. somete a consideración del 
Comité el siguiente: 

Además como invitados. asisten los directores de las áreas involucradas en las licitaciones de las cuales se 
presentan las bases para su aprobación. como son: el Lic. Jesús Gabriel Padilla Reta. Director de Aseo 
Público: Juan Francisco Flores Corona. Director de Alumbrado Público y el M. V. Z. Ornar Estrada Fierros. 
Director de Salud Animal. 

En San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. siendo las 10:00 diez horas con cero minutos del día 21 veintiuno del 
mes de febrero del 2018 dos mil dieciocho. 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. en sesión extraordinaria. los integrantes del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. para llevar a cabo la APROBACION DE BASES DE LICITACIONES LTE 05/2018 
ADQUISICIÓN DE COMPACTADORES Y CAMIONETAS PARA ASEO PÚBLICO, 06/2018 
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO y 07/2018 CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CÁRNICOS DE ANIMALES. 
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Por su parte El Lic. Francisco Roberto Riverón Flores. representante de la Contraloria Municipal hace 
mención que tiene dudas respecto a si el vehículo solicitado debe estar equipado. o esto se hará 
posteriormente. y pregunta si técnicamente hay proveedores que vendan los vehículos equipados. a lo que 
el director del área correspondiente le responde que en las bases se solicita el vehículo completamente 
equipado; puntualizando que hay otras compañías que proveen este tipo de vehículos pero solo las dos 
marcas mencionadas cumplen con las especificaciones. aunque se pueden adquirir por separado. por un 
lado la unidad y por el otro el compactador. pero al instalar el compactador en la unidad la cornparua que lo 
haga instalara su marca en el compactador. 

• ¡ 

El Lic. Jesús Gabriel Padilla Reta. comenta que para cubrir las necesidades del municipio es necesario la 
adquisición de las unidades con su respectivo compactador por lo que sugiere que las unidades que 
adquieran sean de la marca lnternational. ya que hay muchos proveedores que pueden surtir refacciones 
para esta marca. en tanto que para Hino que es la otra marca viable. solo hay dos cornpanias que surten 
sus refacciones. 

/ 

En uso de la voz la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Técnica del Comité de AdquisiéÍ6r1es. 
inicia con la primer convocatoria referente a la LTE 05/2018 ADQUISICION DE COMPACTADORES Y 
CAMIONETAS PARA ASEO PUBLICO. exponiendo detalladamente las fechas contempladas para llevar a 
cabo dicha licitación. solicitándole al Director de Aseo Publico. exponga la Justificación de lo que solicita. 

APROBACION DE BASES DE LAS LICITACIONES LTE 05/2018, LTE 06/2018 Y LTE 07/2018 
I 

! 

PUNTO No. 4 

El cual es aprobado por Mayoría de votos. 

LECTURA Y EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

PUNTO No. 3 

Por lo anterior. se declara legalmente instalada la sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones. 

Gubernamentales. Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. se da 
continuidad a la presente sesión. 
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El representante de jóvenes empresarios Lic. Álvaro Franco Sánchez puntualiza que es importante ser mas 
específicos en la determinación de la opción mas adecuada y justificar el porqué de ella. esto para tener un 
panorama mas claro: por su parte el Director de Aseo Publico informa que dentro de las dos opciones por 
las cuales se inclina que son Industrias Magaña e IMEX solo existe una diferencia de $3.000 tres mil pesos 
00/100 M.N. y 15 días en las condiciones de pago aproximadamente. ya que la primera ofrece de 40 a 45 
~ías mientras que la segunda solo 30 días. ambos dan la misma garantía. haciendo mención que los 
proveedores incluyen la rotulación de las unidades. enfatizando que la diferencia mas marcada seria la 
condición de pago. 

'/ 
El representante de la CANACO el Lic. Rafael Lara López propone que en condición de pago se registre 
No deberá ser menor a 30 dias' A lo que la Lic. Cynthia responde que la idea de no impóner una 

condición de pago es que sea abierto para no limitar a los participantes. siendo esto más bien un punto a 
evaluar en cada propuesta. 

El Lic. Francisco Roberto Riverón Flores comenta que no le parece muy adecuada la evaluación que se 
esta haciendo ya que no es por puntos de cada aspecto de la oferta. 

El Lic. Francisco Roberto Riverón Flores propone que la condición de pago la establezca el Comité de 
Adquisiciones y no el proveedor a lo que el Tesorero sugiere un mínimo de 30 días. 

El representante de la CANACO. comenta que no se puede optar solo por el que ofrezca me¡or precio. ya 
que la calidad puede variar mucho. ante lo cual la Lic. Cynthia Llliana Hernández lbarra comenta que 
lnternational maneja mejor precio. es más fácil conseguir sus refacciones. siendo estos. puntos que el 
Comité deberá tomar en cuenta. 

El Lic. Francisco Roberto Riverón Flores pregunta ¿Cómo se podría hacer una evaluación mas eficientes, 
no se va a hacer por medio de puntos? y en su caso ¿Cuál será el criterio entonces a evaluar? A lo que la 
Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra responde que se buscará precio y entrega rápida. ya que actualmente 
se tienen 6 vehículos descompuestos ocasionando esto un serio problema para la recolección de basura en 
el municipio. 

El tesorero en su intervención menciona que se deberá considerar la adquisición como unidad completa. no 
por separado. ya que económicamente seria benéfico para el municipio. 

PROVEEDURÍA 
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Finalmente se presenta la 3;, y ultima convocatoria del dia. la referente a la licitación LTE 07/2018 
CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DE ANIMALES. ante 
lo cual solicita la participación del director del área de Salud Animal. el M. V. Z. Ornar Estrada Fierros. quien 
comenta que su justificación se basa principalmente en cubrir al 100°0 la recolección de animales muertos 
en vía publica y así evitar que se presente en el municipio un problema ya de índole de salud publico. 
debido a que al haber gran cantidad de animales muertos en vía publica. se incrementan las plagas como 

"(l.cto seguido la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra solicita la votación para la aprobación de las Bases 
de la presente licitación L TE 06/2018. misma que se aprueba por mayoría de votos. 

El Lic. Francisco Roberto Riverón propone añadir en el punto 16 de las bases el sello y firma tanto de la 
Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones como de la Dependencia solicitante 

/ 
De igual manera el Lic. Francisco Roberto Riverón Flores propone además de la garantía y fianza. irnponer ': 
sanciones por días de atraso en el cumplimiento de lo pactado. lo anterior para que el proveedor lo 
contemple al postular su propuesta. Por lo que se incluye como penalización por incumplimiento un 1°0 ~ 
día hábil de atraso en la entrega. hasta llegar al 1 Oºo donde ya se actuaria conforme lo marca el 
RE;iglamento de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque en tal supuesto. 

El Lic. Francisco Roberto Riverón Flores pregunta si lo solicitado es solo para sustituir le existente o se 
tiene contemplado nueva redes de iluminación. a lo que responde que es sustitución aunque se 
incrementaran 11 postes de concreto mas para ampliar la red de alumbrado publico. 

En seguida la Lic. Cynthia presenta la 2;1 convocatoria de la licitación L TE 06/2018 ADQUISICION DE 
LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO TECNICO por lo que solicita la participación del director de Alumbrado 
Público el C. Juan Francisco Flores Corona para que exponga la justificación técnica de lo que se requiere 
en dicha licitación. mismo que comenta que se busca la mejor opción en lámparas. para evitar los 
contratiempos que se tuvieron con la licitación del año anterior. por lo que sugiere 2 marcas que cumplen 
con lo requerido en las bases que son: 2024S y Fisher. 

Acto seguido la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra solicita la votación de los miembros del Comide de 
Adquisiciones para la aprobación de las Bases de la licitación L TE 05/2018 misma que se aprueba por 
mayoría de votos. 

El Rafael Lara López representante de CANACO propone incluir en las bases el color blanco tanto de las 
unidades como de los compactadores ya que no lo mencionan las especificaciones técnicas. por lo que se 
incluye dicho dato en las mismas. 
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Lic. José Luis Salazar Martínez 
En representación de la C. María Elena 
Limón Garcia, Presidente del Comité de 

Adquisiciones 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. a 21 de Febrero de.2018. 

La Lic. Cynthia solicita al Lic. José Luis Salazar Martínez la clausura de la presente sesion. por lo que 
siendo las 11 :36 once horas con treinta y seis minutos se da por clausurada la misma. 

CLAUSURA 

PUNTO No. 6 

Se manifiesta que no existen asuntos pendientes por tratar. 

ASUNTOS VARIOS 

PUNTO No. 5 

Agotadas las dudas de las bases de esta licitación L TE 07/2018 La Lic. Cynthia Liliana Hernández !barra 
solicita la votación para la aprobación de las mismas. siendo mayoría de votos. 

El representante de la Contraloría Municipal Lic. Francisco Roberto Riverón Flores pregunta si se le da 
seguimiento al destino final de los desechos cárnicos recolectados. y si es probable solicitarle a la empresa 
otorgante del servicio la documentación legal que ampare su legal funcionamiento. a lo que el Líe José 
Luis Salazar Martínez comenta que no cree viable esto toda vez que esto le compete al municipio donde 
opera dicha empresa. ya que el municipio solo es el contratante de un servicio. 

las garrapatas. generadoras de una enfermedad el ser humano que puede ser mortal. por tal motivo. es 
importante atacar esta problemática. 
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Lic. Israel Ramirez Camacho, 
Coordinador General de Administración 

e Innovación Gubernamental del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Lic. José Alejandro Ramos Rosas, 
Tesorero Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque 

Lic. Álvaro Franco Sánchez, 
representante del Consejo Coordinador 
de Jóvenes Empresarios del Estado de 

Jalisco 

. ,. Lic. Rafael Lara López, 
Representante de la Cámara Nacional de 

Comercio de Tlaquepaque 

, /, 

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, 
Representante de la Contraloria 

Municipal 

Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, 
Secretaria Ejecutiva del Comité de 

Adquisiciones 
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,, 
/ Lic. Juan Eduardo Carranza Patiño, 

Director de la Asociación de 
Empresarios del Periférico Sur 
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