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ACTP. DE RECEF'CiON Y APERTUM DE LOS PAQUETES DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
FCONÓMICAS. RLSPECTO t,L PROCESO DE INVITACIÓN 131/2016 REFEREiJTE I\ LA PRESTACION O!': SERVICIOS 
F'ROFE~;IONAU::S PNV\ EL DESARHOLl e- DEL PRO':"ECTO Sl~.lPLIFICAClml y DIGITl\l.lZJ\CIÓN Oc LA I ICENCII\ 
!)i: CO:-Jf,1 RUC:('.:o; ! E.'l EL i,iUNICIP!O U'. $.c,N P[OHO TU\Ql'EPAQUE, JALISCO. 
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El suplente de la presidenta de la Comisión de Adquisiciones. Lic. José Luis Salazar 
rviartínez, solicita al Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, Lic. César 
Agustín Cortés García proceda a tomar lista de asistencia, el cual realiza la solicitud y 
confirma que existe quórum legal para lievar a cabo el presente proceso. 

1 Y 2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL 

El cual se somete a consideración de los miembros de la Comisión de Adquisiciones y es 
aprobado por UNANIMIDAD. 

8. ASUNTOS VARIOS 

7. FALLO 

/) 
f 
1 

1 

~ '. 
¡ 
r 

LEGAL, TÉCNICP} Y , 
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1. LISTA DE ASISTENCIA 

2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL 

ORDEN DEL DÍA: 

En uso de la palabra el Suplente de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones, Lic. 
José Luis Salazar Martínez, da la bienvenida a los asistentes a nombre del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cede la palabra al Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de Adquisiciones, Lic. César Agustín Cortés García, el cual, a su vez, procede 
dar lectura al siguiente: 

\/ 
1 

\ 
an Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 19 del mes 

Diciembre de 2016, se reunieron los integrantes de la Comisión de Adquisiciones 
Gobierno ~::-1 Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo la recepción de I s 
tres sobres po, ;--:::irticipante y apertura de los mismos (Legal, Técnico y Económic . 
dictamen técnico, así como el fallo d·::-1 Proceso de Invitación 101/2016. 

,\CTA DE RECEPCION, APERTURA DE SOBRES Y FALLO, RESPECTO AL PROCESO DE 
INVITACIÓN 101/2016 REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

, PAR/.\ EL DESARROLLO DEL PROYECTO SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA ---:::;:::::,.===it:~ 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

:i 

\$' 1 " RECEPCIÓN DE TRES SOBRES CON DOCUMENTACIÓN '\t}~ ,,. ECONÓMICA. 
r f ,J 

~ e 4. APERTURA DE SOBRES CON DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS 

~ D. DICTAMEN LEGAL Y TÉCNICO 

6. APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS 

t1 
1 
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~ 
La Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena pregunta que cuánto se ejercerá con éste 
programa, a lo que el Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unidad de Inversión y 
Emprendimiento, representante de la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, comenta que el monto 

1 

~ 

El Regidor Alfredo Fierros González pregunta al Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de ,:n la Unidad de Inversión ·y Emprendimiento, representante de la Lic. Carolina cofona 
("'\'~'.' ~ González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigual ad si 
\,), •1~ dicho programa se haría en 2017 a lo que le contesta que si, que la ventaja de ha er la 
>(i~\j designación éste año es entregar el informe trimestral con la información de que a se 

. está trabajando con el proveedor. 
'-/ .- 

(J) El Regidor Alfredo Fierros González comenta que éste tipo de tramitología por 
tecnológicos daría al usuario o ciudadano una mejor resolución, para dar solució a la 
problemática que actualmente se tiene, que hay requisitos que no se cumplen, ue le 
darían agilidad al trámite. El Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unid d de 
Inversión y Emprendimiento, representante de la Lic. Carolina Corona Go 
Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, co enta 
que parte del proyecto es darle cumplimiento a las leyes y a las cues iones 
administrativas, por eso se hace estudio previo de la normatividad, para que de una serie 
de avisos a los que están llevando los tramites, lo que están solicitando y lo que stán 
ingresando. 

[)C._ 

El Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unidad de Inversión y Emprendimiento, 
representante de la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, explica a los miembros de la Comisión de 
Adquisiciones, que el proyecto es en base al INADEM y que busca la mejora regulatoria 
en los Municipios; ese proyecto se ingresó desde el mes de junio y pretende elevar a 
plataforma web la licencia de construcción, para gestionar, dictaminar, darle seguimiento 
e incluso pagar por internet y que llegue la resolución de dicha licencia. Parte de todo el 
proyecto es hacer el estudio de lo que actualmente se está realizando en el Municipio, 
operativamente, como se está manejando el diagnostico, el punto final que es la 
realización de la licencia de construcción vía web, para que llegue a mejor termino, el 
recurso llegó a mediados de septiembre del presente año. 

( 

' 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, Lic. César Agustín Cortés García 
comenta que el objeto de éste proceso de invitación es derivado de un recurso federal del 
INADEM, motivo por el cual es diferente a los procesos normales que se rigen por ----~~-......,, 
Reglamento de Adquisiciones del Municipio, ya que si se siguiera la reglamentación 

, municipal tendría que ser un proceso de Licitación; sin embargo, por ser recursos 
feberales se realizó proceso de invitación, publicándose en tramitanet y en la página del 

pio municipio las invitaciones correspondientes. 

3. RECEPCION DE TRES SOBRES POR PARTICIPANTE. ~ 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, Lic. César Agustín Corté~ 
García, señala que son 3 proveedores los que se invitó a participar en el present 
proceso, siendo éstos, Agilgob, S.A.P.1 de C.V., Ereform Consulting, S.C. y Oikos 
Proyectare Consulting, S.C., los cuales se encuentran presentes y se procede a la 
recepción de su documentación. 

I ~\~ 
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El Lic. lván Gilberto Aguílar Orejel, Jefe de la Unidad de Inversión y Emprendimien , 
representante de la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarro lo 
Económico y Combate a la Desigualdad, comenta que la convocatoria desde que la lan a 
el INADEM es muy específico y señala qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hac r, 
cuando ellos solicitaron el proceso de designación están indicando las condiciones tal 
como las solicita el INADEM, ya que este proyecto fue autorizado. 

(; 
I 

El Lic. José Luis Salazar Martínez, suplente de la Presidenta de la Comisión de 
Adquisiciones, somete a consideración el descalificar al proveedor Oikos Proyectare 
Consulting, S.C., por no cumplir con el requisito de presentar los tres sobres solicitados, 
donde el primero incluyera documentación legal, el segundo propuesta técnica y el tercero 
propuesta económica, debido a que no se puede mostrar la propuesta económica sin 
antes haber realizado dictamen técnico y verificar si continuaba en el proceso el \k· proveedor participante, lo cual es aprobado por unanimidad de los miembros de la f)~~ vr Comisión de Adquisiciones. 1 

\1(·~ Por tal motivo, el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, Lic. César Agusti! 
\, ~ Cortés García, procede a la devolución de los dos sobres al proveedor participante e 

~ Oikos Proyectare Consulting, S.C. y le da las gracias por su participación. 
Lt.J 

El Lic. Héctor David Rodríguez Ortíz, representante del Regidor Luis Armando Córdo a 
Diaz, pregunta que quién desarrolló las bases de la invitación a lo que el Secreta io 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, Lic. César Agustín Cortés García, ccnte ta 
que éste es un caso especial bien definido, que si gustan antes de hacer la apertura e 
los sobres se puede realizar el análisis de las bases, las cuales fueron elaboradas por la 
Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad junto con la 
Coordinación General de Gestión de la Ciudad. 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, Lic. César Agustín Cortés 
García, comenta que no se puede aperturar la propuesta económica hasta que se realice 
el dictamen técnico, por lo cual se pone a consideración de la Comisión de Adquisiciones 
si continúa participando o no dicho proveedor. 

'~. I 
(\ ~ .. 

I '\ , 

I total es de S2'140,000.00 y que el INADEM aportará $1'498,000.00 y el Municipio 
I 

t $642,000.00 incluyendo !VA. 

~ic. Rafael Lara López, suplente del C.P. Jorge Eduardo Orozco Pérez, representant-e--- 
di= CANACO Tlaquepaque pregunta que si cuando inscriben los proyectos no va asignado 

ñ proveedor a lo que el Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unidad de Inversión y 
·mprendimiento, representante de la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad comenta que algunas 
veces si, que otorgan listados de proveedores, pero en esta ocasión no. 

/ 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, Lic. César Agustín Cortés García// 
comenta que se recepcionan los sobres de los tres participantes, en el caso de Agilgob, · 
S.A.P.I. de C.V. y de Ereform Consulting, S.C. sin inconvenientes, pero en el caso de 
Oikos Proyectares Consulting, S.C. presenta sobres no sellados y son dos sobres, el 
proveedor participante comenta que en uno contiene la documentación legal y en el otro 
incluye propuesta técnica y económica. 



La Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena pregunta si los proveedores empiez n a d 
trabajar inmediatamente, a lo que el Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unida de 
Inversión y Ernprendimiento, representante de la Lic. Carolina Corona Gonz lez, 'J 
Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, com nta . ; 
que habría de haber contrato de por medio, que si hoy sale elegido un proveedor y\se // 
pueden iniciar los trámites e indicar que ya se tiene contacto con el proveedor. // 

s; I I 
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La Regidora Carmen Lucía Pérez Camarena comenta que quisiera dejar sentado que es 
reiterado el tema de que se analicen las bases antes, que entiende la premura del tiempo, 
que porqué si llego el recurso desde el mes de septiembre se realiza hasta éste momento 
el proceso, que otorga el voto de confianza, pero solicita dejar sentado en el acta, que 
posteriormente no se realicen procedimientos sin aprobar por la Comisión. 

El Lic. Héctor David Rodríguez Ortiz, representante del Regidor Luis Armando Córdova 
/ Diaz, comenta que la fracción del PRI continúa en la misma linea, de que si hay una Ley 

Federal de Adquisiciones y hay un Reglamento para darle uso legal deberían ~r ~ 
. aprobadas las bases por la Comisión de Adquisiciones '-, . .._ __ ~ 

I Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, Lic. César Agustín Cortés Ga~ 
I enta que podría hacerse una modificación al orden del día, si así lo desean ;i;: \) 

aprobar e incluir un apartado antes para analizar las bases, aprobarlas y si no, retirarlas. 

\\ ~ 1\ V 

- ~\ 
~ El Regidor Alfredo Fierros González comenta que da el voto de confianza, y que no está 
~ llegando mucho ingreso al Municipio por lo que considera que el ciudadano se alegraría si 
\~ el trámite seria más ágil, por lo que por parte de la fracción de morena se continúe con el 

~

--\~A proceso. 

El Lic. José Luis Salazar Martinez, Suplente de la Presidenta de la Comisión de 
Adquisiciones solicita al Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unidad de Inversión y 

ff Emprendimiento, representante de la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, si puede proporcionar 
más argumentos por la información que requirió en las bases, que considera no ser 

--"74 conveniente aprobar algo que ya fue publicado, que él proporcione más argumentos del 
retraso del proceso y que fue lo que pasó en ese tiempo, que no permitió llegar a buen 

. , procedimiento, que tal vez habrá alguna notificación sobre la mesa que no conozcan. 
\J . 
~ 'r.f El Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unidad de Inversión y Emprendimiento, 

:-:_representante de la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo 
{ JEconómico y Combate a la Desigualdad, comenta que el 1º de Octubre del presente ar,o 
r, el ingresa al puesto que actualmente está desempeñando, que si bien es cierto está polr, la 

,. , Coordinación, ingresa y empieza a revisar pendientes por lo cual, se lleva un poco de 
\..•J tiempo, ver en qué estatus se encuentra cada proyecto, adicional a esto, estuvo en 

r~ contacto con personal de proveeduría para decidir el mejor camino a tomar, y por últi I' io, 
J sobre todo como responsable del proyecto si puso acelerador a finales de novie bre 

previendo el segundo informe trimestral, el primero incluía hasta septiembre y se fue on 
cero datos, empezó a presionar a que saliera, se dieron las cosas hace semana y m día 
y su preocupación es precisamente que el segundo informe trimestral que cierra e el 
mes Diciembre, si bien no se ha ejercido el recurso, demostrar que se está trabajando con 
el proveedor y presentar algunos avances. 
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APERTURA SOBRE TECNICO 

Posteriormente se procedió a la apertura del sobre No. 1 conteniendo los docum ntos /.,f) 
legales señalados en las bases, elaborándose cuadros comparativos para su ejor ¡p ¡ 
evaluación, turnándose los documentos a la Lic. Claudia Leticia Medina Gó ez, 7 
representante del Lic. Juan David García Camarena, Síndico Municipal, quien ap ará / 
con el dictamen legal. 

)( 

r 

I 

' \. " 

~ 

Líe Rafael Lara López, suplente del C.P. Jorge Eduardo Orozco Pérez, representante de 
\ : CANACO Tlaquepaque, pregunta que cuánto tiempo puede transcurrir para el término del 

.~, ¡ proyecto, a lo que el Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unidad de Inversión y 
\~ . Emprendimiento, representante de la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora 

~ \, \ General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, le contesta que 12 meses. 

__) El Lic. José Luis Salazar Martínez, suplente de la Presidenta de la Comisión de 
Adquisiciones, comenta que tomando en cuenta que éste proyecto está muy definido y 
son requisitos de recurso federal y tomando en cuenta los comentarios de que no vuelva a 
suceder, la premura del tiempo y el recurso bien etiquetado y que no se puede modificar 

\ --- la información requerida por INADEM somete a consideración la aprobación de las bases, 
¡. las cuales son aprobados con 9 votos a favor de Lic. José Luis Sal azar Martínez suplente 

\[;. de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones, el Lic. David Mendoza Pérez, 
'~ -r representante del L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, la Regidora Mima Citlalli Amaya 

· ~de Luna, el Lic. Antonio Román Valdez, representante de la Regidora Da niela Elizabeth 
. ~Chávez Estrada, la L.C.P.A. Martha Montaño Ayala, Directora de Proveeduría Municipal, 
~el Regidor Alfredo Fierros González, El Lic. Rafael Lara López, suplente del C.P. Jorge 

Eduardo Orozco Pérez, representante de CANACO Tlaquepaque, la Lic. Claudia Leticia ~0 Medina Gómez, representante del Lic. Juan David García Camarena, Síndico Municipal y 
el Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unidad de Inversión y Emprendimiento, 
representante de la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, una abstención de la Regidora Carmen Lucia 
Pérez Camarena y un voto en contra del Lic. Héctor David Rodríguez Ortíz, represen! 'nte 
del Regidor Luis Armando Córdova Díaz. 

4. APERTURA DE SOBRES CON DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS. 

APERTURA SOBRE CON DOCUMENTACIÓN LEGAL 

El Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unidad de Inversión y Emprendimiento, 
representante de la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo I 
Económico y Combate a la Desigualdad, comenta que la parte técnica se subió desde 
antes de que el proyecto fuera aprobado, y que no se puede modificar dicha información. 

El Lic. José Luis Salazar Martínez, suplente de la Presidenta de la Comisión 
A(\quisiciones comenta que ya se les dieron a conocer a los participantes y a los 

· mbros de la comisión las bases, comenta ya no modificarlas, que se les enviaron con 
dias de anticipación a todos y ya las analizaron y si no es así, no hay inconveniente de 
analizar las bases. 

La Regidora Mima Citlalli Amaya de Luna propone modificar el orden del día para revisar 
las bases, a lo que la Regidora Carmen Lucía Pérez Camarena comenta que las mismas 
ya fueron publicadas. 

I ' ' 
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Posteriormente se realiza la apertura de la propuesta económica de los participantes que 
continúan en el proceso, la cual se analiza detalladamente en los cuadros comparat vos 
anexos, de los que se desprende la siguiente información: 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, Lic. César Agustín Cortés Ga cía 
comenta a la Comisión de Adquisiciones que ya revisados los documentos si algi ien 
desea realizar alguna revisión o si tienen alguna pregunta, a lo que le contestan que n . 

6. APERTURA DE SOBRES DE PROPUESTAS ECONÓMICAS 

DICTAMEN SOBRE TECNICO 

Ereform Consulting, S.C. presenta acta constitutiva, RFC, no necesita poder de 
representante legal porque aparece dentro del acta constitutiva, identificación del 
representante legal, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y comprobante de 
domicilio, por lo que también cumple con todos los requisitos legales solicitados. 

ll 

~ ~
Y· ,..-Respecto al dictamen técnico se elaboraron cuadros comparativos (anexos) para su mejor 

. ~ evaluación, de los cuales en uso de la palabra al Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de 
,. ,: la Unidad de Inversión y Emprendimiento representante de la Lic. Carolina Corona 

\ 

;, 1 ~ González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 
1 \ " el cual comenta lo siguiente: / 

r- 
l \j..~ Ambas empresas Agilgob, S.A.P.I de C.V. y Ereform Consulting, S.C., cumplen con tod s 

los requisitos solicitados en la parte técnica. 

.._ Respecto a la documentación legal presentada, se realiza cuadro comparativo y en uso 
-~ .. ~~ de la voz la Lic. Claudia Leticia Medina Gómez, representante del Lic. Juan David García 

Camarena, Síndico Municipal, señala lo siguiente: 
\ 

Agilgob, S.A.P.1. DE C.V. presenta acta constitutiva, RFC, poder de representante lega!, 
\ identificación del mismo, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y comprobante 

de domicilio, por lo que cumple cabalmente con los requisitos legales solicitados. 

DICTAMEN LEGAL 

5. DICTAMEN LEGAL Y TÉCNICO 

\ - 

Posteriormente se procedió a la apertura del sobre No. 2 conteniendo los documentos \' \_\ 
técnicos señalados en las bases, elaborándose cuadros comparativos para su mejor d 1 

valuación, turnándose los documentos al Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la 
nidad de Inversión y Emprendimiento representante de la Lic. Carolina Corona ----~ 

Gdrzález, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y 
I rq. Javier Ornar Rosas Ríos, Director de Control a la Edificación, quienes apoyarán 

con el dictamen técnico 

I 

l. 



c/,, 
1/ / 

/ 
7 dc,/1 

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE LOS PAQUETES DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS, RESPECTO AL PROCESO DE INVITACIÓN 101/2016 REFERENTE A LA PRESTACIÓN or SERVICIOS 
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En éste punto, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Lic. César Agustín Cortés Gar ia, 
comenta que se debería solicitar una carta compromiso por parte del participante qu se 
llegue a adjudicar donde manifieste el recorte de los tiempos ofrecidos. 

7. FALLO 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, Lic. César Agustín Cortés 
García, pregunta a los proveedores participantes si pudieran recortar sus tiempos de 

r 
entrega, a lo que responden los siguiente: 

\JJ' El proveedor participante de Ereform Consulting, S.C. comenta que no le ve problema 

~~

• \.} porque sería recortar muy poco del tiempo que había ofrecido. 
1~ 1--¡'::: El proveedor participante de Agilgob, S.A.P.I. de C.V. comenta que ellos si necesitan al 
fti ,; j menos 12 meses. j 

Posteriormente, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Lic. César Agustin Cortés García!, 
solicita a los participantes se retiren del recinto para que la Comisión de Adquisicione 

l e proceda a deliberar el fallo y les hace de su conocimiento que dicha información les se á 
(0 proporcionada el día 20 de Diciembre de 2016 a las 14:00 horas en la Dirección e 

Egresos, ubicada en Contreras Medellín No. 63, en ésta Municipalidad. 

siguiente manera: 
40% de anticipo. 

form Consulting, S.C. ofrece precio del servicio integral con iva de $2'125,000.00 (Dos 
millones ciento veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) 
LUGAR DE ENTREGA: Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
PLAZO DE ENTREGA: 1 O meses a partir de la fecha del depósito del anticipo 
CONDICIONES DE PAGO: Del monto total presentado, los pagos se realizarán de la/ 
30% de pago intermedio y a la entrega de las actividades A.1. a A.5. \ 

\~ 30% a la conclusión y entrega del total de las actividades. 
~ Incluye carta compromiso de entrega de fianza o cheque certificado dentro de los 5 días\ 
~"' posteriores al fallo en caso de resultar ganador. \ 

\ \El Lic. Rafael Lara López, suplente del C.P. Jorge Eduardo Orozco Pérez, representante 
de CANACO Tlaquepaque, comenta que con independencia del fallo se debería 

""- preguntar a los dos proveedores participantes si se pueden ajustar a las fechas que el Lic. 
lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unidad de Inversión y Emprendimiento 
representante de la Lic. Carolina Corona González, Coordinadora General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, comentó, ya que si recibió el recurso en 

.. Septiembre 2016, entonces teóricamente en Septiembre 2017 debería estar entregado 
listo el proyecto. 

gilgob SAPI de CV ofrece precio del servicio integral con iva de $2'480,000.00 (Dos 
Jmillones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.) ; 
V/TIEMPO DE ENTREGA: 14 (catorce) meses a partir de la fecha de inicio de los trabajos ~ 

CONDICIONES DE PAGO: 50% de anticipo y 50% al finalizar los trabajos. ~ 
Incluye carta compromiso de entrega de fianza o cheque certificado dentro de los 5 días ,.._~ 
~steriores al fallo en caso de resultar ganador. 



El Lic. José Luis Salazar Martinez. suplente de la Presidenta de la Comisiór de 
Adquisiciones somete a consideración de la Comisión de Adquisiciones el adjudi r al 
proveedor EREFORM CONSULTING, S.C., condicionada a la entrega de la arta 
compromiso de cumplir el plazo establecido para concluir el proyecto; lo anterios, por 
cumplir con todos los requisitos solicitados y ajustarse al techo financiero, con un rhtonto 
de $2'125,000.00, lo cual es aprobado con 1 O votos a favor de Lic. José Luis S lazar 
Martinez suplente de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones, el Lic. avio 
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El Lic. Antonio Román Valdez, representante de la Regidora Oaniela Elizabeth Chávez 
Estrada pregunta si el Municipio tiene que aportar $642,000.00 a lo que el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión, Lic. César Agustín Cortés García, le contesta que sí. 

~; \f'La Lic. Claudia Leticia Medina Gómez, representante del Lic. Juan David García 
1 

\0) 'r- Camarena Síndico Municipal, quiere dejar marcado y señalado que se va a adherir la 
'"" \ ~fecha de la carta compromiso al contrato. I l-1 ~ La L.C.P.A. Martha Montaño Ayala, Directora de Proveeduría Municipal pregunta si hay 
~ 0J sanción por incumplimiento, a lo que el Secretario Ejecutivo de la Comisión d~ ,., /, 

solicitada, y la Lic. Claudia Leticia Medina Gómez, representante del Lic. Juan Da 1d ,"/ 
García Camarena Sindico Municipal, comenta que en los contratos elaborados se apoy n 
en el Código Civil, donde se maneja por incumplimiento de contrato una sanción del 2 % ¡ 
del monto total del contrato, porque ha sucedido que ha existido incumplimiento resp cto : A 
a otros contratos. / ~ 

/ La Regidora Carmen Lucía Pérez Camarena pregunta respecto al recurso no ejercido si 
se regresaría al INADEM la diferencia, a lo que el Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de 
la Unidad de Inversión y Emprendimiento representante de la Lic. Carolina Corona 
González, Coordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 
contesta que si, que si no se permite la reprogramación se devuelve, aunque en éste caso 
si se adjudica a Ereform Consulting, S.C. que es el que se ajusta al techo financiero, solo 
serían $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 m.n.) lo cual sería muy poco. 

Se analizan las propuestas económicas de los participantes y se verifica que el proveedor 
participante de Agilgob, S.A.P.I. de C.V. rebasa el techo financiero y excede los tiemposl 
requeridos. 

El proveedor participante de Ereform Consulting, S.C. se ajusta al techo financiero y ~I 
plazo establecido. 

l 

El Lic. Rafael Lara López, suplente del C.P. Jorge Eduardo Orozco Pérez, representante 
de CANACO Tlaquepaque, comenta que INADEM no es responsable de que el proveedor 

11umpla 
o no, por lo que hay que cuidar los recursos INADEM y cumplir al pie de la letra. 

i1 Secretario Ejecutivo de la Comisión, Lic. César Agustín Cortés García, comenta 
restecto al plazo de entrega que no se especificó en las bases, es decir, no se les ajustó 

la'b necesidades del Municipio, de acuerdo a la observación del Lic. Rafael Lara López, 
su lente del C.P. Jorge Eduardo Orozco Pérez, representante de CANACO Tlaquepaque, 
considera prudente no otorgar el fallo sin antes recibir carta compromiso de plazo de 12 
meses a partir de que llegaron los recursos, que tendría que entregar el participante 
adjudicado carta compromiso donde manifieste entregar antes de esa fecha. 
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Lic. Claudia Leticia Medina Gómez, en 
representación del Lic. Juan David 

García Camarena, Síndico Municipal 

Lic. David Mendoza Pérez, en 
representación del L.C.P. José Alejandro 

Ramos Rosas, Tesorero Municipal 

--- Adquisiciones 

~-- 
-: 

Lic. José Luis Salazar Martinez, en 
representación de la C. Ma. Elena Limón 
García, Presidenta de la Comisión de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Diciembre 19 de 2016 

Sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las 15:34 horas, 
firmando la presente acta los que en ella intervinieron. 

No se señalan asuntos varios. 

8. ASUNTOS VARIOS 

Mendoza Pérez, representante del L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, la Regidora 
Mirna Citlalli Amaya de Luna, el Lic. Antonio Román Valdez, representante de la Regidora 
Daniela Elizabeth Chávez Estrada, la L.C.P.A. Martha Montaña Ayala, Directora d 
Proveeduría Municipal, el Regidor Alfredo Fierros González, El Lic. Rafael Lara López, 
s lente del C.P. Jorge Eduardo Orozco Pérez, representante de CANACO Tlaquepaque, 
a Lic. Claudia Leticia Medina Gómez, representante del Lic. Juan David Garcia 
Cl:lmarena, Sindico Municipal, el Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de la Unidad de 
ln~ersión y Emprendimiento, representante de la Lic. Carolina Corona González, 

oordinadora General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, y de la 
Regidora Carmen Lucía Pérez Camarena y una abstención del Lic. Héctor David 
Rodríguez Ortiz, representante del Regidor Luis Armando Córdova Diaz. 
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Lic. César Agustín Cortés Garcia 
, Secretario Ejecutivo de la Comisión de 

~ Adquisiciones 

lng. Javier Ornar Rosas Ríos 
Director de Control a la Edificación 

Lic. lván Gilberto Aguilar Orejel, Jefe de 
la Unidad de Inversión y 

Emprendimiento, en repreentación de la 
Lic. Carolina Corona González, 

Coordinadora General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad 
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