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ACTA DE REVISIčN DE DICTAMEN LEGAL, T£CNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONčMICA Y 
ADJUDICACIčN RESPECTO DE LA LICITACIčN PUBLICA NACIONAL LPN 03/2022 "ARRENDAMIENTO 
PURO VEHICULAR PARA DIVERSAS ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEORO 
TLAQUEPAQUE", 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:05 doce horas con cinco minutos del d²a 7 siete del mes ,. .,á 

de abril de 2022 dos mil veintid·s, en uso de la palabra el Lic. Emmanuel P®rez Mateas, en representaci·n 
de la Presidenta del Comit® de Adquisiciones, la Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, dio la bienvenida a lo 
asistentes a nombre del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cedi· el uso de la voz al SecretÅ"".-,; 
T®cnico del Comit® de Adquisiciones, el C. C®sar Rigoberto Moya Rodr²guez. 

El cual con fundamento en lo establecido por los art²culos 1, 3, 23, 24 fracciones VI, VII, XV, XXI y XXII 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47 numeral 1, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 66, 67, y 70 de la Ley de Com ras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci·n de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, as: 
como 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 39, 40, 44, 47 fracci·n 1, 48, 49, 50, 51, 5, 
57, 63, y 79 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci·n de Servicios y Arrendamient 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, menciono que 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 
Independencia No. 58 Col Centro de Sal"! Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en sesi·n extraordinaria, los 
integrantes del Comit® de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo el 
An§lisis de los Dict§menes Legal y T®cnico, as² como la Apertura de la Propuesta Econ·mica y Adjudicaci·n 
de la Licitaci·n P¼blica Nacional LPN 03/2022 "ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR PARA 
DIVERSAS ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE", por lo que se dio inicioi' 

la sesi·n del Comit® de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

" PUNTO No.1 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIčN DEL QUčRUM LEGAL 

El C. C®sar Rigoberto Moya Rodr²guez, Secretario T®cnico del Comit® de Adquisiciones, menciono a los 
presentes que los oficios de invitaci·n fueron girados en tiempo y forma a los miembros, que conforme a ?o 
estipulado en el art²culo 25 de la Ley invocada, conforman este Comit® de Adquisiciones, y procedi· a 
nombrar lista de asistencia por lo que una vez hecho lo anterior, se declar· que con 09 nueve miembros de: 
comit® presentes, los que al final firmaron, existi· el qu·rum legal necesario y conforme a lo establecido en 
los articules 24 y 27 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci·n de Servicios y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque y el art²culo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales 
Enajenaciones y Contrataci·n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se declar· legalment 
instalada la sesi·n del Comit® de Adquisiciones y la validez de los acuerdos que se tomen, conforme a la 
siguiente lista: 
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Matees, en representaci·n de la Leda. Mirna C1tlalh Amaya de Luna, Presidenta del Comit® de Adquisicicnes. 
le solicit· al Secretario T®cnico, diera lectura al orden del d²a para someter a votaci·n la aprobaci·n del 
mismo. 

ASISTENCIA: REPRESENTANTE DE: 
Presente Presidenta del Comit® de Adquisiciones, asisti· suplente 

VOCALES 
Presente Tesoreria, asisti· suplente 
Presente Coordinaci·n General de Administraci·n e Innovaci·n Gubernamental - ' Presente Coordinaci·n General de Desarrollo Econ·mico y Combate a la Desigualdad. 
Ausente Representante acreditado de un Organismo Empresarial - .G - Presente Consejer²a Jur²dica Ŀ  ; 
Presente C§mara Nacional de Comercio de Tlaquepaque  
Ausente Consejo de C§maras Industriales de Jalisco '- 
Ausente Confederaci·n Patronal de la Rep¼blica Mexicana '- 
Ausente Asociaci·n de Empresarios del Perif®rico Sur ;  Ausente Consejo Coordinador de J·venes Empresarios de Jalisco 

ASISTENCIA: REPRESENTANTE DE: 
Presente Direcci·n de Proveedurla / Secretario T®cnico 
Presente Representante de la Contralor/a Municipal < 

Presente Direcci·n General Jur²dica 
' 

Antes de continuar con el desahogo del tercer punto del orden d²a, en uso de la voz et Lic. Emmanuel P®rez . . . . . ... 

PUNTO No. 2 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIčN DEL ORDEN DEL DĉA 

El Secretario T®cnico procedi· a dar lectura a la propuesta del orden del d²a para su aprobaci·n: 

ORDEN DEL DĉA: x 
1. Lista de Asistencia y Declaraci·n de Qu·rum legal. 
2. Lectura y en su caso, aprobaci·n del orden del d²a. 
3. Dictamen Legal, T®cnico, Apertura de Proposiciones Econ·micas y Adjudicaci·n por parte del Comit® 
de Adquisiciones relativos a la Licitaci·n P¼blica Nacional LPN 03/2022 .. ARRENDAMIENTO PURO 

VEHICULAR PARA DIVERSAS ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAOUEPAQUE" 

4. Asuntos Varios. 

5. Clausura de la sesi·n. 
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Una vez hecho lo anterior, el Lic. Emmanuel P®rez Matees, en representaci·n de la Presidenta del Comit® , ..J 
de Adquisiciones, la Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, pregunt· a los integrantes del Comit® presentes en 
la sesi·n y que contaban con derecho a voto, si estaban de acuerdo con el mismo, levantaran su mano par 
manifestarlo, lo anterior fue aprobado por unanimidad. ,------,;:-, 

PUNTO No. 3 . ,--....__,, 
DICTAMEN LEGAL, T£CNICO, APERTURA DE PROPOSICIONES ECONčMICAS Y ADJUDICACIO 

DICTAMEN LEGAL. 

En uso de la voz el Secretario T®cnico, coment· que se asent· la informaci·n de la documentaci·n lega 
presentada por los participantes que presentaron propuestas y el resultado del dictamen legal respectivo, 
emitido por el Mtro. Octavio C®sar Ćvila Martinez, Director General Jur²dico, mediante oficio DGJ/239/2022, 
el cual obra en el expediente de la presente licitaci·n, en cuadros comparativos para facilitar su manejo, 
desprendi®ndose la siguiente informaci·n: 

LICITACI N PUBLICA NACIONAL LPN 0312022 "ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR PARA 
DIVERSAS ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE"" 

DOCUMENTACION LEGAL 

Tratindoae ge Peraonu Mo,am: 
CMAMERIC 
AS S.Ade 
c.v. 

Financiera 
Bajlo S.A. de 
c.v. 

SOFORM ER 
Å Acta constitutiva (original o copia certificada y copia para cotejo) de la 
empresa debidamente registrada en el Registro P¼blico de la Propiedad y 
de Comercio, y en el caso de haber realizado reformas sustanciales a los 
estatus sociales, deber§ presentar igualmente original o copia certificada 
y copia para cotejo, de las Protocolizaciones de Acta donde consten 
dichas reformas y su inscripci·n ante el registro p¼blico. 
Å Poder Notarial del Representante Legal que comparezca a la licitaci·n 
(o en su caso se¶alar que sus facultades se desprenden de la propia acta 
constitutiva). 
Å Cedula actualizada de la Identificaci·n Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). 
Å Formato 32-D del SAT, con resultado en positivo, con una antig¿edad 
NO MAYOR A 30 DIAS NATURALES. 
Å Comprobante de domicilio fiscal con una antig¿edad a la fecha de su 
presentaci·n de un m§ximo de tres meses, en caso de que no est® a 
nombre de la empresa presentar copia del contrato de arrendamiento con 
copia de identificaci·n del arrendador. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

ACTA DE DICTAMEN LEGAL, T£CNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONčMICA Å -- -'" -- -jĿ ' 
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Å Identificaci·n vigente y con validez oficial del Representante Legal, 
pudiendo ser cartilla, pasaporte o credencial para votar, pudiendo ser , 
copia certificada (con antig¿edad no mayor a un a¶o respecto de la ' CUMPLE CUMPL  
certificaci·n), o si presenta copia simple, exhibir en el momento de la L 

apertura del sobre legal la original solo para cotejo, misma que ser§ ,- ,- 
devuelta en el mismo acto. r iC' 

Å En caso de que se presente en alianza, deber§n presentar contrato 
CUMPL  ante fedatario p¼blico de alianza o de asociaci·n en participaci·n, y carta NO CUMPLE "- donde se manifieste, cu§l de las empresas de la alianza ser§ la 

reoresentante oara el oroceso de Adiudicaci·n \""'._ 
Å Acreditaci·n que es una entidad regulada por la Comisi·n Nacional NO CUMPLE CUMPL  .  Bancaria y de Valores. 
Å Acreditaci·n de estar inscrito y vigente ante la CONDUSEF, ' NO CUMPLE CUMPLE 
incluy®ndose las SAPl's y SAB's. 

1 \ ' Å Proyecto de contrato de arrendamiento puro, en el cual deber§ incluir 
1 

las condiciones especiales del mismo, y descripci·n detallada del NO CUMPLE CUMPLE 
arrendamiento puro que propone. 
Å 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 ver²dicos y aut®nticos, por lo que, en caso de que se 
compruebe lo contrario, asumo mi descalificaci·n de la Licitaci·n LPN 

NO CUMPLE CUMPLE , 

 

03/2022 "ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR PARA DIVERSAS 
ĆREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE", lo 
anterior sin responsabilidad alguna del Comit® de Adquisiciones del r---- 
Municipio de San Pedro TlaquepaqueĿ. .le Cartas conforme a los Anexos 5 y 8 de las presentes bases CUMPLE CUMPLE 

Una vez analizado el dictamen legal antes se¶alado, se puede apreciar que el mismo se asent· que el 
participante Financiera Bajio S.A. de C.V. SOFORM ER cumpli· con la totalidad de los requisitos legales 
solicitados, por lo que se propuso al Comit® que el mismo continuara participando, lo cual fue aprobado por 
unanimidad. 

En lo que respecta al dictamen legal del participante CMAMERICAS S.A de C.V., aunado a que no se 
encuentra presente ning¼n representante en ®sta sesi·n de la moral, se apreci· que NO cumpl²a con todos 
los requisitos legales solicitados en las bases correspondientes, y en especffico en lo establecido en ros 
puntos n¼meros 9.2 incisos c), e) y f), 9.4 y 9.5 Sobre 1 numeral 1, puntos 7, 8, 9, 1 O, y 11, configur§ndose 
con ello el supuesto establecido en el punto n¼mero 13.- Motivos de descalificaci·n, fracciones III y IV de las 
mismas bases referidas. 

 Goo,o,oo OÅ G.È TLAOUEPAOUE 
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Siendo as² que por todo lo anteriormente manifestado, se puso a consideraci·n de este comit® la 
descalificaci·n del participante se¶alado CMAMERICAS S.A de C.V., que NO cumpl²a con todos los 
requisitos legales solicitados en las bases de la presente licitaci·n. 

Lo anterior fue aprobado por unanimidad. 

DICTAMEN T£CNICO 

En uso de la voz el Representante de la Presidenta del Comit® de Adquisiciones, coment· que se asent 
informaci·n de la propuesta t®cnica presentada por el participante que cumpli· con los requisitos legales y 
por lo tanto continuaba participando, as² como el resultado del dictamen t®cnico que fue emitido por la 
Tesorer²a Municipal, mediante oficio HM/10569/2022 en su car§cter de §rea requirente, mismo que ob n 
el expediente de la licitaci·n, y cuya informaci·n se asent· en cuadros comparativos para facilitar su m neáo 
y an§lisis, desprendi®ndose la siguiente informaci·n: 

' 
PROPUESTA CNICA . 

PARTIDA EMPRESA/ PARTICIPANTE 
ĐNICA Financiera Bajlo S.A. de C.V. SOFORM ER ' ' ' . 

Sub Partida 1 CUMPLE 
Sub Partida 2 CUMPLE 
Sub Partida 3 CUMPLE 
Sub Partida 4 CUMPLE 
Sub Partida 5 CUMPLE 
Sub Partida 6 CUMPLE 
Sub Partida 7 CUMPLE '. , 
Sub Partida 8 CUMPLE ' 

 
- Una vez analizado el dictamen t®cnico antes senalado, se pudo apreciar que en el mismo se asent· que el 

participante Financiera Bajio S.A. de C.V. SOFORM ER, SI cumple con los requerimientos t®cnicos )( 
solicitados por el §rea requirente en las partidas fueron precisadas en la tabla anterior en cada caso, por lo 
que se propuso al Comit® que el mismo continuara participando en aquellas partidas en las que si cumpli·, 
lo cual fue aprobado por unanimidad. 

Continuando con el orden del dia, el C. C®sar Rigoberto Moya Rodrlguez, procedi· a la apertura del sobre 
que conten²a la propuesta econ·mica del participante que cumpli· la presentaci·n de sobres en las feches 
se¶aladas en las respectivas bases, as² como en los dict§menes respectivos y comento que se asentara la 
informaci·n, respecto de su propuesta global, en cuadros comparativos para su mejor manejo y an§lisis, 
desprendi®ndose del mismo la siguiente informaci·n: 
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Financiera Bajlo S.A. de 
C.V. SOFORM ER 

Veh²culos Plck Up 2022. con las siguientes caracter²sticas: 

Doble cabina 
Cuatro puertas 
Motor 5.7L ve de 395 HP y 410 lb-pie de torque 
Autom§tica 8 velocidades con perilla de cambios 
Tracci·n 4x4 
Radio con bluetooth y manos libres 
Control electr·nico de estabilidad 
6 bolsas de aire 
Frenos ABS 
Con el equipo patrulla siguiente: 

Con Torreta con 22 m·dulos de leds (90 leds) distribuidos de la siguiente forma: Todos 
los m·dulos atornillados ara base de arumlnio de ta torreta. 18 m·dulos (78 leds en color 
rojo/azul), 4 m·dulos (12 leds en color claro), acercamiento y callejoneras. SIRENA, con 
las siguientes especificaciones: Dimensiones 15.2 01\ (6") de largo x 5.1 01\ (2") de altura 
x 15 2 cm (6") de fondo. Potencia de 100 watts. Peso 3 lbs aprox. Encendido y volumen $43,509.44 
en el mismo bot·n. Tonos wail/yelp lhiper-yelp). Cometa de aire electr·nica (alr horn). 
Retransmisi·n de radio PA (Manual Hi-Lo). Micr·fono con bot·n de cancelaci·n de 

1 O sonido. Panel iluminado. Cambio de tonos desde el claxon. Apagado instant§neo de 
sirena. Circuito de estado s·lido y generaci·n de tonos a base de microprocesador. 
Sistema de protecci·n contra corto circuito. Encendido instant§neo al encender las 
funciones el®ctricas del autom·vil. 12 volts CD. Que cumpla con la norma SAE J1849 y 
californla t²lulo 13. 
BOCINA, con las siguientes caracteristicas: Olmensiones 16.09 cm (6.335") de altura 
16.09 an (6.335-) de altura 8 cm (3.155") de ancho. 100 wans de potencia. Instalaci·n 
bajo el cofre. GaranUas en Barra de Luces, m·dulos de LEOS de hasta 5 anos contra 
defectos de fabricaci·n y vicios ocullos. en sirena, bocina basta 3 anos contra defectos 
de fabricaci·n y vicios ocultos. BURRERA de dos placas laterales en cahbre ı en acero 
A-36 decapado unidas entre si por medio de 3 travesanos. 1 travesano superior en 2Ā 
calibre 14. 1 travesano central en tubular redondo de 2 İĿcalibre 14.1 travesano inferior 
en tubular redondo de 2Ŀ calibre 14 con 2 argollas en s·hdo redondo de 3/8-(1 por lado). 
Dos cubre faros en tubular redondo de 1 İ calibre 16, con pulido de 3/8" como 
protecci·n. 2 topes de PVC con protecci·n UV de alto impacto en cada una de las placas 
laterales. Herraje de instalaci·n en placa deı" en acero A-36 rolado caliente. Acabado 
en color negro semi-mate con pintura electrost§tica y protecci·n UV. Tomillerla de alta 
resistencia en acabado galvanizado. Olseno y medida conforme al veh²culo a instalar. 
GANCHO DE ARRASTRE Fabricado con placaı" A-36 rolado caliente. Acabado color 
negro, con pintura electrosl§lica. Sujetado al chasis en la parte trasera del vehiculo. 

$435,094.40 

Costo 
unitario de 
renta Importe sin IVA 
mensual 
slnlVA 

CARACTERĉSTICAS T£CNICAS A DETALLE DEL BIEN O 
SERVICIO SOLICITADO 

ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR PARA DIVERSAS ĆREAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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PARTIDA 
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$43,056.06 
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Vehlculos Plck Up 2022, con las siguientes caraderislicas: 

Doble cabina 
Cuatro puertas 
Motor 3.6L V6 de 305 HP y 269 lb--ple de torque 
Autom§tica 8 velocidades con perilla de cambios 
Tracci·n 4x4 
Radio con bluetooth y manos hbres 
Control electr·nico de estabilidad 
6 bolsas de aires 
FrenosABS 
Con el equipo patrulla siguiente: 

Con Torreta con 22 m·dulos de leds (90 leds) distnbuidos de la siguiente forma: Todos 
los m·dulos atornillados a la base de aluminio de la torreta. 18 m·dulos (78 leds en color 
rojo/azul), 4 m·dulos (12 leds en color daro), acercamiento y callejoneras. SIRENA, con 
las siguientes especificaciones: Dimensiones 15.2 cm (6") de largo x 5.1 cm (2Ü) de altura 
x 15.2 cm {6") de fondo. Potencia de 100 watts. Peso 3 lbs aprox. Encendido y volumen 
en el mismo bot·n. Tonos waiVyelp /hiper-yelp). Corneta de aire electr·nica (air hom). 
Retransmisi·n de radio PA (Manual Hi-Lo). Mia·fono con bot·n de cancelaci·n de 
sonido. Panel iluminado. Cambio de tonos desde el claxon. Apagado instant§neo de 
sirena. Circuito de estado s·lido y generaci·n de tonos a base de microprocesador. 
Sistema de protecci·n contra corto circuito. Encendido instant§neo al encender las 
funciones el®ctricas del autom·vil. 12 volts CD. Que cumpla con la norma SAE J1849 y 
california Utulo 13. 

5 2 

ACTA DE DICTAMEN LEGAL, T£CNICO, APERlURA DE PROPUESTA ECONčMICA Y 
NACIONAL LPN 03/2022 .. ARRENDAMIENTO PURO VEHICUlAR PAAA DIVERSAS 

� 1f, 

TLAOUEPAOUE 
Diseno confonne al veh²culo a instalar. Torniller²a de atta resistencia con acabado 
galvanizado. Diseno y medida conforme al vehlculo a instalar. 
ROLL BAR COMANDO.Ŀ 2 marcos en tubular redondo de 2 lf2Ü pulgadas en cahbre 14: 
Marco delantero con una altura de 95 an. (+ Å 5 cm): Marco trasero a una altura de 95 
cm. (+ - 5 cm); Marco delantero con protec:IOf de medall·n fabricado con tubo de 1Ŀ 
calibre 16 y malla desplegada calibre 16; 2 tirantes superiores en tubo redondo de 2 İ" 
pulgadas calibre 14 para unir los dos marcos: 1 tirante en tubo redondo de 2 İĿpara 
unir los tirantes superiores en direcci6n del doblez; 2 porta esposas laterales en tubo 
redondo de 1Ŀ calibre 16": 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1Ŀ calibre 
16. (1 superior y 2 laterales); 4 placas deı" soldadas a los marcos del rou bar para 
sujetarlas a la batea de la camioneta; 4 empaques de poliuretano en calibre ıÜ para su 
instalaci·n: Tenninado en color negro con pintura elec:lrost§tica y protecci·n UV: 
Tornillerla con acabado galvanizado; Diseno y medida confonne al vehiculo a instalar. 
BANCA CENTRAL.Ŀ Estructura met§lica en tubular redondo de 1 cahbre 16. 6 puntos de 
sujeci·n en tubular redondo de 1 calbire 16 y placa de ı". Respaldo y asiento en l§mina 
cahbre 16 con punzonado en redondo de 24 mm. refuerzos en tubular ovalado de 15mm 
x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado). Acabado en color negro con pintura 
electrost§tica y protecci·n UV. Torni!lerfa de 3/8 Å en alta resistencia con acabado 
galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre ıÜ para su instalaci·n. Diseno y 
medida confonne al veh²culo a Instalar. 
DEFENSA TRASERA ANTlDERRAPANTE.Å Marco en tubo redondo de 1 İÜ calibre 14. 
L§mina antiderrapante calibre 14 rolado caliente R36. 2 placas de ıÜ inferior soldadas al 
marco para sujeci·n del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 İ" calibre 14, y placa 
de ıÜ. Acabado color negro con pintura electrost§tica con protector UV. lomiller²a de 
alta resistencia acabado galvanizado. Diseno y medida conforme al vehiculo a inslalar. 
PINTURA Y ROTULACIčN TIPO PATRULLA.Ŀ Rotulaci·n en vinil reflejante grado 
ingenier²a con 3 anos de garantla, Unidad pintada a puertas cenadas al color y/o diseno 
acorde a lo solicitado por el manual de identidad de la Secretaria de Gobernaci·n. 
RADIO TRONCAL MOVIL 
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BOCINA, con las siguientes caracter²sticas: Dimensiones 16.og cm (6.335') de altura 
16.09 cm (6.3351 de altura 8 cm (3.1551 de ancho. 100 watts de potencia. Instalaci·n 
bajo el cofre. Garant²as en Barra de Luces, m·dulos de LEOS de hasta 5 al\os contra 
defectos de fabricaci·n y vicios ocultos, en sirena, bocina hasta 3 anos contra defectos 
de fabricaci·n y vicios ccntes. BURRERA de dos placas laterales en calibre ıenacero 
A-36 decapado unidas entre sr por mece de 3 travesanos. 1 travesano superior en 2Ŀ 
calibre 14. t travesano central en tubular redondo de 2 İĿcalibre 14.1 travesa¶o inferior 
en tubular redondo de 2Ŀ calibre 14 con 2 argollas en s·lido redondo de 318 Å (1 por lado). 
Dos cubre faros en tubular redondo de 1 İ calibre 16. con pulido de 3/8" como 
protecci·n. 2 topes de PVC con protecci·n UV de atto impacto en cada una de las placas 
laterales. Herraje de Instalaci·n en placa deı" en acero A-36 rolado caliente. Acabado 
en color negro semi-mate con pintura electrost§tica y protecci·n UV. Torniller²a de atta 
resistencia en acabado galvanizado. Disello y medida confom,e al veh²culo a instalar. 
GANCHO DE ARRASTRE Fabricado con placaıÜ A-36 rolado caliente. Acabado color 
negro, con pintura electrost§tica. Sujetado al chasis en la parte trasera del veh²culo. 
Disel\o conforme al veh²culo a instalar. Tomilleria de alta resistencia con acabado 
galvanizado. Diseno y medida contcrme al vehl lo a instalar. 
ROLL BAR COMANDO,Å 2 marcos en tubular redondo de 2 112Ŀ pulgadas en calibre 14; 
Marco delantero con una altura de 95 cm.(..,. 5 cm): Marco trasero a una altura de 95 
cm. (.., Å 5 cm): Marco delantero con protector de medall·n fabricado con tubo de 1Ŀ 
calibre 16 y malla desplegada calibre 16; 2 tirantes superiores en tubo redondo de 2 İ" 
pulgadas calibre 14 para unir los dos marcos: 1 tirante en tubo redondo de 2 İĿpara 
unir los tirantes superiores en direcci·n del doblez: 2 porta esposas laterales en tubo 
redondo de 1Ŀ calibre 16"; 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1Ŀ calibre 
16. (1 superior y 2 laterales); 4 placas de ı" soldadas a los marcos del roll bar para 
sujetarlas a la batea de la camioneta; 4 empaques de poliuretano en calibre ı" para su 
Instalaci·n; Tem,inado en color negro con pintura electrost§tlca y protecci·n UV: 
Tornilteria con acabado galvanizado: Diseno y medida confom,e al vehfwlo a instalar. 
BANCA CENTRAL.Å Estructura met§lica en tubular redondo de 1 calibre 16. 6 puntos de 
sujeci·n en tubular redondo de 1 calbire t6y placa deı". Respaldo y asiento en l§mina 
calibre 16 con punzonado en redondo de 24 mm. refuerzos en tubular ovalado de 15mm 
x 30 mm. 2 porta esposas (1 por cada lado). Acabado en color negro con pintura 
eledrost§tica y protecci·n W. Tomillerla de 318 Å en alta resistencia con acabado 
galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre ı" para su instalaci·n. Disel\o y 
medida coetcrme al vehfwlo a instalar. 
DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE.Å Marco en tubo redondo de 1 İ" calibre 14. 
L§mina antiderrapante calibre 14 rolado cal lente R36. 2 placas de ı" inferior soldadas al 
marco para sujeci·n del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 İ" calibre 14, y placa 
de ı". Acabado color negro con pintura electrost§tica con protector W. Tomillerla de 
alta resistencia acabado galVanizado. Oisello y medida ccnrcrme al vehlwlo a instalar. 
PINTURA Y ROTULACIčN TIPO PATRULLA.Å Rotulaci·n en vinil reflejante grado 
ingenierla con 3 anos de garant²a. Unidad pintada a puertas cerradas al color y/o diseno 
acorde a lo solicitado por el manual de identidad de la Secretaria de Gobernaci·n. 
RADIO TRONCAL MOVIL 
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Vehlculos Plck Up 2022. con las siguientes caracter²sticas: 

Doble cabina 
Cuatro puertas 
Motor 3.6L V6 de 305 HP y 269 lb-pie de torque 
Autom§tica 8 velocidades con perilla de cambios 
Tracd·n 4x2 
Radio con bluetooth y manos hbres 
Control electr·nico de estabilidad 
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6 bolsas de aire 
FrenosABS 

Con el equipo patrulla siguiente: 
Con Torreta con 22 m·dulos de leds (90 leds) distribuidos de la siguiente forma: Todos 
ros m·dulos atornillados a la base de aluminio de la torreta. 18 m·dulos (78 leds en color 
rojo/azul), 4 m·dulos (12 leds en color claro). acercamiento y callejoneras. SIRENA, con 
las siguientes especificaciones: Dimensiones 15.2 cm (6") de largo x 5.1 cm (2") de altura 
x 15.2 cm (6") de fondo. Potencia de 100 watts. Peso 3 lbs aprox. Encendido y volumen 
en el mismo bot·n. Tonos wail/yelp /hlper-yelp). Cometa de aire electr·nica (air hom). 
Retransmisi·n de radio PA (Manual Hi-lo). Micr·fono con bot·n de cancelaci·n de 
sonido. Panel iluminado. Cambio de tonos desde el Claxon. Apagado instant§neo de 
sirena. Circuito de estado s·lido y generaci·n de tonos a base de microprocesador. 
Sistema de protecci·n contra corto circuito. Encendido instant§neo al encender las 
funciones el®ctricas del autom·v . 12 volts CD. Que cumpla con la norma SAE J1849 y 
california titulo 13. 
BOCINA. con las siguientes caracter²sticas: Dimensiones 16.09 cm (6.3351 de altura 
16.09 cm (6.3351 de altura 8 cm (3.155") de ancho. 100 watts de potencia. Instalaci·n 
bajo el cofre. Garant²as en Barra de Luces. m·dulos de LEOS de hasta 5 anos contra 
defectos de fabricaci·n y vicios ocultos, en sirena, bocina hasta 3 anos contra defectos 
de fabricaci·n y vicios ocultos. BURRERA de dos placas laterales en calibre ı en acero 
A-36 decapado unidas entre si por medio de 3 travesanos. 1 travesano superior en 2Ŀ 
calibre 14. 1 uavesaec central en tubular redondo de 2 İ" calibre 14.1 travesa¶o inferior 
en tubular redondo de 2" calibre 14 con 2 argollas en s·lido redondo de 3/8 Å (1 por lado). 
Dos cubre faros en tubular redondo de 1 İ calibre 16, con pulido de 3/8" como 
protecci·n. 2 topes de PVC con protecci·n UV de alto impacto en cada una de las placas 
laterales. Herraje de instalaci·n en placa de ı" en acero A-36 rolado eahente. Acabado 
en color negro semi-mate con pintura electrost§tica y protecci·n UV. Tomilleria de alta 
resistencia en acabado galvanizado. Diseno y medida conforme al veh²culo a instalar. 
GANCHO DE ARRASTRE Fabricado con placaı" A-36 rolado caliente. Acabado color 
negro, con pintura electrost§trca. Sujetado al chasis en la parte trasera del veh²culo. 
Diseno conforme al venreotc a instalar. Tomiller!a de alta resistencia con acabado 
galvanizado. Diseno y medida confo,me al veh²culo a instalar. 
ROLL BAR COMANDO.Å 2 marcos en tubular reden.do de 2 112" pulgadas en calibre 14; 
Marco delantero con una altura de 95 cm.(+ - 5 cm); Marco trasero a una altura de 95 
cm. (Å - 5 cm); Marco delantero con protector de medall·n fabricado con tubo de 1Ŀ 
calibre 16 y malla desplegada calibre 16; 2 tirantes superiores en tubo redondo de 2 İ" 
pulgadas calibre 14 para unir los dos marcos: 1 tirante en tubo redondo de 2 İĿpara 
unir los tirantes superiores en direcci·n del doblez; 2 porta esposas laterales en tubo 
redondo de 1" calibre 16"; 3 pasamanos en marco trasero en tubo redondo de 1Ŀ cahbre 
16. (1 superior y 2 laterales); 4 placas de ı" soldadas a los marcos del rotl bar para 
sujetarlas a la batea de la camioneta; 4 empaques de poliuretano en calibre ı" para su 
instalaci·n; Terminado en color negro con pintura electrost§tica y protecci·n UV; 
Torniller²a con acabado galvanizado: Diseno y medida conforme al vehlculo a instalar. 
BANCA CENTRAL.Å Estructura met§lica en tubular redondo de I calibre 16. 6 puntos de 
sujeci·n en tubular redondo de 1 ca1bire 16 y placa deı". Respeldo y asiento en lilmina 
calibre 16 con punzonado en redondo de 24 mm. rel\Jerzos en tubular ovalado de 15mm 
x 30 mm. 2 pona esposas (1 por cada lado). Acabado en color negro con pintura 
eledrost§tiea y protecci·n UV. Tornillerfa de 318 - en atta resistencia con acabado 
galvanizado. Empaques de poliuretano en calibre ı" para su instalaci·n. Dise�o y 
medida conforme al veh²culo a instalar. 
DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE.- Marco en tubo redondo de 1 İ" calibre 14. 
l§mina antiderrapante calibre 14 rolado caliente R36. 2 placas de ı" infelior soldadas al 
marco para sujeci·n del herraje. 2 piezas de herraje en PTR de 1 İ" calibre 14, y placa 
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de ı". Acabado color negro con pintura electrost§tica con protector UV. Tormllerla de 
alta resistencia acabado galvanizado. Oisello y medida conforme al veh²culo a instalar. 
PINTURA Y ROTULACIčN TIPO PATRULLA.Å Rotulaci·n en vinil rene/ante grado 
ingenierla con 3 a/los de garant²a, Unidad pintada a puertas cerradas al color y/o disello 
acorde a lo solicitado por el manual de identidad de la SecJetaria de Gobernaci·n. 
RADIO TRONCAL MOVlL 
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CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA MODELO 2022, DE 21 YARDAS 
CUBICAS, con las siguientes carad.erlsticas: Å Motor 6 cilindros, 6.7L de 245 HP y 700 lb- 
pie de torque Å 6 velocidades y reversaÅ Tracci·n 4x2 Å Capacidad de carga 12,150 kg; 
Caja de fo,ma Semieliptica Å Laterales: Semiellpticos fabricados con lamina ca!ibre 10 de 
alta resistencia H50. Å Piso totamente Plano fab¶cado con tarn²na de atta resistel"lcia y 
dureza Calibre 10Ŀ Å Techo fab¶cado con lamina calibre 10 alta resistencia. Å Gu²as Internas 
fabricadas en placa 3/16 H50: Å Prensa Eyeaora fabricada con lamina cahbre 10 de atta 
resistencia HSO, PTR de 3" x 2Ŀ perfiles cal. 3116 y porta patines laterales en placa 5/16" y 
ı" Å 8 Patines de nylamid para su desplazamiento (4 derechos y 4 izquierdos) de 8" x 4" x 
1Ŀ (superiores) y aĿ x 3518" x 1Ŀ (inferiores) ConchaÅ Attura de carga de 90 cmÅ AmpMud: 
2.20 mts Å Laterales inferiores fabricados en placa ele atta resistencia cahbre 3116" de 260 
brinell de durezaÅ Laterales superiores fabricados en lamina cle alta resistenele calibre 10 
H50 Å Piso o Tolva fabricados en placa de alta resistencia calibre 114" de 260 brinell de 
durezaÅ Capacidad de Tolva: 3 yds Å Coronaciones o contorno de PTR 3Ŀ Gu²as Laterales 
para desplazar patines de pala y cortina: Perfil eslNdurado calibre 5116". Å 4 Patines de 
Nylamid. 2 Derechos y 2 Izquierdos. los inferiores con buje de aoero de 12' x 61/4" x 3Å Å 
Porta Pistones fabricado en placa cle alta resistencia eauere 3116" HSO Å Seguros mec§nicos 
de tomillO y paloma. Å Empaque para cierre herm®lico entre el marco de conchas y marco 
del caj·n: Cortina Fija con fabricaci·n a Lamina calibre 10 alta resistencia HSO, con 
refuerzos laterales y centrales, con forro inferior y superior (en las dos caras) Å Escudo 
Compactadoro Cortina M·v²l con Ancho de 2.20 m. Å Forro fabricado con placa calibre 3116" 
alta resistencia. Å Marcos laterales de PTR de 4 X ı atta resistencia HSS. Å Orejas $106,797.33 
Superiores e Inferiores para instalaci·n de pistones fabricados con placa cahbre de 518" de 
alta resistencia HAROOX 450 de dureza Brinell Å Porta luz superior fabricado en lamina cal. 
16"Å Porta luz inferior fabricado en lamina cal. 10Ŀ: Pala de Barrido con Ampli1ud 2.18 mts. 
Å Forro superior placa 3116". Å Forro inferior placa deı".Å Orejas en placa cahbre de 318" 
de alta resistencia HAROOX de 450 brinell de dureza: Sistema Hidr§ulico con Toma de 
Fuerza de Acoplamiento directo y accionamiento neum§tico con luz indicadora en el tablero 
del Chasis Cabina cuando est§ en operaci·n. Å Bomba Hidr§ulica de P350 de 23 GPM A 
1.000 RPM Å Presi·n de Trabajo: 2,500 PSIÅ Flujo de Operaci·n de 34.5 GPM a 1,500 
RPM. Å Conductos Hidr§ultCOs de tubin de alta presi·n 4.500 LB, con margen de segundad 
4:1. Å Mangueras y Conexiones de 4.500 LBS, con margen de segundad 4:1. Å 2 Pistones 
Hidr§ulicos para pala de barrido de 4" x 4 İ" con v§stago de 2 İ" nitrurado. Å 2 Pistones 
Hidr§ulicos para cortina de compactaci·n de 4 İ" x 5": v§stago de 2Ŀ nitrurado2 Pistones 
Hidr§ulicos de 3 İ" x 4' con v§stago de 2 İ" nitrurado para levante de concha. Å 1 Pist·n 
Telesc·pico de 3 secciones m§s camisa de 6 ı Å exterior, para desplazar la prensa. Å 1 
Banco de V§lvulas Delantero de 30 GPM y 3,500 PSI para levantamiento de concha y para 
operar la prensa eyectora. Å 1 Banco de V§lvulas Trasero de 45 GPM y 3,500 PSI de ciclo 
autom§tico para operar pa!a y cortina.Å Deposito Hidr§ulico de 120 Lts. Å Mirilla para nivel 
de aceite. Å Elementos Filtrantes. Å Tap·n Cedazo para deposito hidr§ulico. Å Filtro de 
Retomo de 10 micrones. Å Filtro de Succi·n instalado en el interior del dep·sito. Å Filtro de 
despresurizado. Å V§lvula de Paso de 2": Sistema El®ctrico con 21 Paflones con luces tipo 
LEO reglamentarias de acuerdo a la SCT. Å Alarma de Operador-Chofer de la caja, instalada 
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CAMIONETA PICK UP DE TRABAJO MODELO 2022, con tas siguientes 
caraderlsticas: ÅMotor 2.0l, 4 C�ándros. ÅManual 6 velocidades ÅTracci·n 4x2 ÅDoble 

15 cabina ÅCuatro puertas Å Direcci·n Hidr§ulica ÅRoll-bar en caja Ålnmovilizador Å Bolsas de $17,670.11 
Aire ÅFrenos ABS y EBO Å Rotulado con colores y disel\o institucional de este 
Ayuntamiento. 

ACTA DE DICTAMEN LEGAL, T£CNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONčMICA Y AOJUDICAOčN 
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en la parte posterior del caj·n y concha: Å Torreta estrobosc·pica, Luz interior en la concha 
para trabajo nocturno, Juego de salpicaderos, Juego de locleras, Alarma operador-chofer y 
Alarma de apertura de concha. Å Aplicaci·n de fondo primario y acabado con pintura blanca 
de esmalte acrllico y Rotulado con colores y dise"o institucional de este Ayuntamiento. 
CAMIONES DE VOLTEO DE CAPACIDAD VOLUM tCA 7 MTS. CUBICOS, MODELO 
2022, con las siguientes caracterlsticas: Å Motor 6 cilindros, 6.7L de 245 HP y 700 11).pie 
de torque Å 6 velocidades y reversaÅ Tracci·n 4x2 Å Capacidad de carga 12,150 kg: Å 
Laterales, fabricados en placa de Alta Resistencia en H-50 Calibre 3116," estructurada con 
3 vena, y perfiles de COtonaci·n superior de 4" x 3". Å Reforzados con postes verticales de 
12" x 3", ovaladas en su parte inlerior. Å Puerta 1rasera: en calibre 3/16 de Alta Resistencia 
en H-50, tipo balanc²n para descargar. Con sistema de apertura neum§tica, accionada del 
interior de la cabina Å Piso en placa de 1/4" de Alta Resistencia en H-50 Å Los cargadores 

6 5 de dobles tipo U en placa 3/16 de 12' x 3" de Alta Resistencia en H-50 Å Chasis fabricado 
con larguero en can.al estructural de 8" Å Visera. Fabrk:ada en l§mina calibre 10' 
estructurada de Alta Resistencia en H-50, y refuerzos superiores de canal de 3'. Å Sistema 
Hidr§ulico con pist·n hidr§ulico telesc·pico, que realice ta funci·n de volteo, una bomba 
hidr§ulica de 17 G.P.M, toma de fuerza de Åccionamiento neumttieo eon dispositivo 
el®ctrico que Indica cuando ®ste funcionando para prevenir accidentes, mangueras y 
conexiones. Å Sistema El®ctrico que cumpla reglamentariamente con la Norma de 1a SCT. 
Å Pintura de la caja con fondo anticorrosivo y acabada en color blanco y Rotulado con 
colores y dise"o institucional de este Ayuntamiento. 

$80,385.38 
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GRUA ARTICULADA CON CANASTILLA DE TRABAJO AISLADA (PELICANO), 
MODELO 2022, con las siguientes caracter²sticas: Å Moto, 8 cilindros, 5.7L de 383 HP y 
400 lb-ple de lorque Å Caja de 5 velocidades manual Å Tracci·n 4x2 Å Capacidad de carga 
3.499kg Å Altura de trabajo de 10.64 m ÅAltura a base de laplataformade9.12 m ÅAlcance 
horizontal de 6.60 m Å Canaslilla de fibra de vidrio eon un ese.al·n de acceso, con medidas 
de 0.61 x 0.61 x 1.07 m. con capacidad de 136 Kg. Å Brazo Inferior reClangular de acero Å 
Brazo superior rectangular de fibra de vidrio, eon alticulaci·n del brazo de 8" por debajo de 
la horizontal y 80" eon respecto de la horizontal Å Rotaci·n contin¼a e lrrestricta Å Tanque 
de aceite hidr§ulico integrado con dos mirillas de nivel y 26.5 Llde capacidadÅ Rodamientos 
auto lub¶cados a excepci·n de la rotaci·nÅ Controles superiores tipo palancas Individuales 
Å Controles Inferiores en el pedestalÅ Arranque y paro de motor de 12 V Å Bot·n de paro de 
emergencia en la canastillaÅ Sistema hidr§ulico de centro abieno operado a 2250 PSI (158 
kg/an2) a 2 gal/mln (7 lpm) Å Nivelaci·n de la canastilla por gravedad Å Sopone tubular para 
la canastilla Å Pintada en utetano color blanco Å Barra de torsi·n Å Equipo disenado y 
fabricado bajo la norma ANSI Ag2_2 Å Rotulado con colores y diseno institucional de este 
Ayuntamiento. 

$79,612.56 $79,612.5 
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GRUA VEHICULAR, MODELO 2022, con las siguientes caraderisticas: Å Motor 6 
cilindros, 6.7L de 245 HP y 700 lb-pie de torque Å 6 velocidades y reversaÅ Tracci·n 4x2 Å 
Capacidad de carga 12.150 kg. Å PLATAFORMA de 24 pies fabricada en acero 
antiderrapante calibre 3/16, con laterales o bordas de 114" de peralte de canal armado 
callbre 318". con seguros de bloqueo para traslados, reforzada con cargadores cada 30 
cent²metros inclinaci·n trasera plana con remate de placa de 1Ŀ, reyslots en la parte trasera, 
central y frontal para traba de cadenas: diadema l)(Otectora y estructura de mareo con malla 
de protec.ci6n del medall·n y cabina, 2 gavetas portaherramientas, 1 por lado. con chapa 
oculta y llave. Sistema de Deslizamiento de plataforma sobre patines de nylamid Å Wheel $104,463.32 
Lift de capacidad de 6,000 libras, con posici·n ele grado ĿoĿ para el levantamiento del 
vehlcolO sin dano, con un Juego de Ŀr y porta År en cromo.Å Sistema Hldraul!CO Winch ele 
12,000 libras de capacidad, con destorcedor de rodillos diagonal tensionador para guiar y 
proteger el cable de acero, con sistema de embrague remoto, cable de acero de İ" x 17 
metros de longitud especial para intemperie, acondicionado con gancho giratorio, seguro, 
casquillo y rozadera. Å Toma de fuerza neum§tica de doble engrane y acoplamiento directo 
en relaci·n con la bomba hidr§ulica. con sistema el®ctrico de luz indicadora en la cabina 
cuando esta activada. Å Bomba hidr§ulica de 20 gpm de acoplamiento directo a la tomad 
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fuerza. , 1 pist·n central de doble acci·n para deslizamiento de la plataforma de 4 İ' x 5" 
de di§metro. Å 2 pistones laterales de doble acci·n para inclinaci·n de la platafomia de 4 
112Ŀ x 4Å pulgadas de ditlmetro acondicionadas con v§lvula holding de seguridad. Å 2 
pistones para el sistema estabilizador de doble acci·n acondicionadas con v§lvula holding 
de seguridad. Å 1 pist·n de 3 İ" x 3" para wheel hft, de doble acci·n. ÅSistema El®ctrico 
reglamentario, con arn®s sellados para proteger las lineas de la humedad protegidos con 
riel fle)(lble de pl§stico.Å 4 faros de trabajo de hal·geno.Å Luces de stop de leds. Å Torreta 
de 6 estrobos. Å Panel de swicht en interior de cabina para control de faros. Å Indicador de 
toma de fuerza activada Å Pera de cadenas con mini ganchos Å 2 cadenas de amarre de 
İ" x 6m con gancho traba-cadenas en ambos eldremos. Å 2 cadenas de amarre de 318" x 
Sm con gancho traba-cadenas en un extremo y gancho"]" en el otro Å Cadenas de grado 
70. Å Porta-Hantas con sistema de elevaci·n. Å 4 malracas (ratch) atomillables con bandas 
de 4" Å Fondo primario anticorrosivo.Å Rotulado con colores y diseno institucional de este 
Ayuntamiento. 

MENSUALIDADES 

$88"836 81 .8 
$14"213,89 6 

Condiciones de Pago 

TOTAL 

SUB TOTAL 
IVA 

SI PRESENTA 

Carta Compromiso de 
Flenza o Cheque 
Certificado 

SI PRESENTA 

Carta Mllnllleato 
Sostenimiento 

Precio 
Empresa 

Financiera Bajlo S.A. de 
C.V. SOFORM ER 
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PUNTO No. 4 

Hecho lo anterior se le hizo saber al participante que con la informaci·n que acababa de ser presentada y 
registrada se proceder²a a realizar el an§lisis y en su caso emitir el fallo correspondiente, el cual les ser²a 
notificado dentro del t®rmino establecido en la respectiva convocatoria. 

Por lo que se le agradeci· al participante su asistencia a la sesi·n y se le invit· a dejar el recinto para prosegui 
con el orden del d²a. 

Acto seguido, el participante abandon· el recinto. 

Una vez analizada la propuesta anterior y en virtud de que la misma cumpli· con los requisitos establecid 
en las bases de esta licitaci·n, dentro de la partida ¼nica y subpartidas en las que a¼n continuaba participando 
se someti· a consideraci·n de la comisi·n establecer la adjudicaci·n como sigue: 

Respecto del participante Financiera Baj²o S.A. de C.V. SOFORM ER, dentro de la Partida ¼nica Sub 
partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ){ 

Por lo que el Lic. Emmanuel P®rez Mateas, en representaci·n de la Presidenta del Comit® de Adquisiciones, 
la Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, pregunt· a los integrantes del Comit® presentes en la sesi·n 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 sesi·n. 
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ASUNTOS VARIOS 

El Secretario T®cnico del Comit® de Adquisiciones, pregunt· al Comit®, àsi exist²a alg¼n asunto 
desahogar? a lo que todos manifestaron que no hab²a asuntos pendientes al momento. 

No habiendo ning¼n asunto que desahogar se procedi· al siguiente punto del orden del d²a 

PUNTO No. 5 
CLAUSURA DE LA SESIčN 

Sin mas asuntos que tratar, El Lic. Emmanuel P®rez Matees, en Representaci·n de la Presidenta del Comit® 
de Adquisiciones, la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna dio por clausurada la sesi·n, siendo las 12:20 doce 
horas con veinte minutos del d²a en que se actu·, firmando la presente acta los que en ella intervinieron. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 7 siete de abril de 2022 dos mil veintid·s. x 

Lic. Emmanuel P®rez Mateas 
En representaci·n de la 

Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta del Comit® de Ad ulslciones. 

C. Hilda Raquel Torres Mosqueda, 
En Re resentacl·n de la Tesorer²a Munici al. 

Lic. Roc²o Rodr²guez Amaya, 
Coordinadora General de Administraci·n e 

Innovaci·n Gubernamental. 

Lic. Josu® Mois®s Esperanza Mej²a, 
En Representaci·n de la Coordinaci·n General 
de Desarrollo Econ·mico y Combate a la 

Desi ualdad. 
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Lic. Jos® Antonio Cabrera Bejar, 
Director de ConseĿer²a Jur²dica. 

C. Martha Fabiola Ram²rez L·pez, 
En Re resentaci·n de CANACO Tia ue 

C. C®sar Rigoberto Moya Rodr²guez, 
Secretario T®cnico del Comit® de 

Ad uisiciones. 

Lic. Ćngel Alejandro Horta Palomo, 
En re resentaci·n del Contralor Munici al. 

Mtro. Octavio C®sar Ćvila Mart²nez, 
Director General Jur²dico. 
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