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DOCUMENTACIÓN LEGAL. 

PUNTO NO. 3 

DICTAMEN TÉCNICO 

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

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 
Ejecutiva 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 Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se da continuidad a la 
presente sesión. 

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL 

PUNTOS NO. 1 Y 2 

El cual es aprobado por UNANIMIDAD de los miembros presentes del Comité de 
Adquisiciones. 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaración de Quórum Legal 

3. Dictamen Técnico 

4. Apertura de Propuestas Económicas 

5. Fallo 

6. Asunto varios. 

I 
I 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 Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, la cual a 
su vez, somete a consideración del Comité el siguiente: 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 23 del mes de Noviembre 
del 2017, se reunieron en la Sala de Expresidentes, 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 el Dictamen Técnico, Apertura de las Propuestas Económicas 
y Fallo de la Licitación LTE 05/2017, relativa a la Adquisición de 12 Camionetas Tipo Pick Up, 
por lo que se da inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS 

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 

1• Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, si procede a la apertura y lectura de las propuestas 
Af] conómicas, la cual procede a la apertura de las propuestas de los dos participantes, la cual se 

f ) analiza detalladamente en el cuadro comparativo anexo, del que se desprende la siguiente 
- I información: 

Jalisco Motors, S.A. ofrece un precio individual de $345,038.00 IVA incluido y global de 
$4'140,455.98 IVA incluido. 

-l., Incluye carta compromiso de entrega de cheque certificado o fianza en caso de resultar 
-;~ adjudicado. 

~ "· Incluye carta manifiesto bajo protesta de decir verdad. que señala que los precios cotizados se ' 
· Nostendrán vigentes el tiempo que dure la licitación y toda la duración del contrato. 

Condiciones de Pago: 30 días posteriores a la entrega de los vehículos. 
Plazo de Entrega: 5 días. 

\ ... / ar~ntía de 3 años o 60,000 kilómetros, lo primero que ocurra de defensa a defensa. 

PUNTO No. 4 

La Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones,1por 
lo que respecta a éste punto, comenta que tanto Jalisco Motors, S.A. como Transmisiones y 
Seguridad, S.A. de C.V. cumplieron con los requisitos técnicos solicitados. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Por lo que considera que no debe existir ningún problema para que continúe participando en el 
proceso, ya que el proveedor presentó dicha carta en su propuesta, lo cual es aprobado por 
UNANIMIDAD de los miembros presentes del Comité de Adquisiciones. 

/í.º:1 
' I I 

1. 1 
¡ / I 
• / J 

I I 
.' '/ I 
i 

I I 

"El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste. bajo protesta 
de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica" 

El Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, representante de la Contraloría Municipal, por lo que 
respecta a la falta de original para cotejo del poder para el representante legal, señala que en 
el Artículo 59 Fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, señala lo siguiente: 

En el caso de Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V., el poder para el representante legal 
sólo anexó copia, sin original para cotejo y su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 
positiva está expedida el 12 de Septiembre de 2017. 

Jalisco Motors, S.A. cumple con todos los requisitos legales solicitados en las bases, y sólo 
hacer mención de que su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva está 
expedida el 09 de Noviembre de 2017. 

En uso de la voz la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Ejecutiva del Comité de 
Adquisiciones, comenta que se desahogó la información en cuadros comparativos para facilitar 
su manejo, los cuales se anexan a la presente acta, desprendiéndose la siguiente información: 
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No se señalan asuntos varios 

ASUNTOS VARIOS 

PUNTO No. 6 

El Mtro. José Luis Salazar Martínez, suplente de la Presidente del Comité de Adquisiciones, C. 
María Elena Limón García, somete a consideración del Comité de Adquisiciones, el adjudicar al 
proveedor JALISCO MOTORS, S.A. por ofrecer el mejor precio, las mejores condiciones de 
pago, de entrega y por cumplir con todos los requisitos solicitados, lo cual es aprobado por 
UNANIMIDAD. 

La Lic. Cynthia Liliana Hernández !barra. Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, 
comenta que aunado a lo anterior, el proveedor de Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V., 
no incluyó carta compromiso de entrega de cheque certificado o fianza en caso de resultar 
adjudicado, misma que fue solicitada en las bases. 

1 

El Lic. Rafael Lara López, representante de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaqué, 
hace el señalamiento que las condiciones de pago que ofrece Jalisco Motors, S.A., de 30 días, 
posteriores a la entrega de las camionetas es favorecedor. 

El Mtro. José Luis Salazar Martínez, suplente de la Presidente del Comité de Adquisiciones, C. 
María Elena Limón García, comenta que verificando ambas propuestas existe un mejor costo 
por parte de Jalisco Motors, S.A. con una diferencia a favor por $35,544.02 

El Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, representante de la Contraloría Municipal, pregunta a 
la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, que 
tipo de vehículo ofreció el proveedor de Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V., a lo que le 
contesta que verificando las propuestas ambos proveedores están ofertando el mismo tipo de 
vehículo, las especificaciones fueron las mismas. 

FALLO 

PUNTO No. 5 

Posteriormente, la Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, Secretaria Ejecutiva del Comité 
agradece a los participantes su asistencia y una vez desahogada la apertura de las propuestas 
económicas les pide se retiren del recinto para que los miembros del Comité de Adquisiciones 
procedan a deliberar respecto al fallo de la Licitación, indicándoles que el fallo de la misma se 
dará a conocer el 24 de Noviembre del presente a las 14:30 hrs. en la Dirección de 
Proveeduría, ubicada en Hidalgo No. 13, en ésta Municipalidad. 

Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V., ofrece un precio individual de $348,000.00 IVA 
incluido y global de $4'176,000.00 IVA incluido. 
No incluye carta compromiso de entrega de cheque certificado o fianza en caso de resultar 
adjudicado, misma que fue solicitada en las bases. 
Incluye carta manifiesto bajo protesta de decir verdad, que señala que los precios cotizados se 
sostendrán vigentes el tiempo que dure la licitación y toda la duración del contrato. 
Condiciones de Pago: Contado. 
Plazo de Entrega: 7 días. 
Garantía de 3 años o 60,000 kilómetros, lo primero que ocurra. 
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-.--T~, .......-::::)~,~¿-- .> L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, /,. ':<: --c::r _.- 
Tesorero Municipal ( -- ---- --- 

Lic. Israel Ramírez Camacho, 
Coordinador de Administración e 

Innovación Gubernamental 

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, 
Representante de la Contraloría 

Municipal 

Lic. Alejandro Rubio Gómez, 
representante del Consejo Coordinador 

de Jóvenes Empresarios 

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

Tlaquepaque 

--------- - 
Lic. José Luis Salazar Mart1nez 

En representación de la C. María Elena 
Limón García, Presidente del Comité de 

Adquisiciones 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 23 de Noviembre de 2017. 

Sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las Ir .: horas, firmando la 
presente acta los que en ella intervinieron. 
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Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, 
Secretaria Ejecutiva del Comité de 

Adquisiciones 


