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Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:59 ocho horas con cincuenta y nueve minutos del día 

miércoles 06 seis de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, en el Salón Anexo a Cabildo, planta 

alta del Palacio Municipal, ubicado en Avenida Hidalgo número 400 cuatrocientos en esta ciudad; 

se celebró la Sesión Extraordinaria N° 11 once del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco; convocada por el Licenciado David Mendoza Martínez, Presidente del 

Comité de Adquisiciones, con fundamento en el artículo 30 treinta, fracción I primera, de la Ley 

de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, y el artículo 15 quince, numeral 1 uno, fracción III tercera, del Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de 

Guadalajara, estando presentes los siguientes integrantes: 

 

Lic. David Mendoza Martínez. 
Presidente del Comité de Adquisiciones. 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo.  

Representante de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara 

 

Lic. Hilda Beatriz Hernández Parra. 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

Lic. Álvaro Córdova González-Gortázar. 

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

Se hace constar que los asistentes se registran plasmando su firma en la lista de asistencia 

respectiva, misma que se anexa al cuerpo de la presente acta para constancia.  

 

Orden del Día 

 

1. Asistencia y verificación del quórum legal 
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2. Aprobación del orden del día 

 

3. Presentación, lectura y en su caso, aprobación de las siguientes Actas: 

 Acta 39 Sesión Ordinaria 30 llevada a cabo el martes 15 de octubre del 2019. 

 Acta 40 Sesión Extraordinaria 10 llevada a cabo el miércoles 23 de octubre del 2019.  

 

4. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes Licitaciones: 

 LPN 020/2019 “Servicio de instalación de pista de hielo y villa con árbol navideño”. 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

 LPL 530/2019 “Servicios preventivos y correctivos del Taller Municipal”. Dirección de 

Administración. 

 

5. Presentación, lectura y en su caso, aprobación de las siguientes Adjudicaciones Directas: 

 Arrendamiento calle 36 # 2797. 

 Arrendamiento Plaza Exhimoda locales 6F y 7F. 

 Arrendamiento Av. Hidalgo # 434 y 436.   

 Arrendamiento calle Aurelio Aceves # 13. 

 Arrendamiento calle Belén # 245 y Calle Reforma #159. 

 Arrendamiento calle Cuauhtémoc # 178. 

 Arrendamiento calle Francisco. de Quevedo # 338. 

 Arrendamiento calle Marsella # 75. 

 Arrendamiento calle Pedro Loza números 280, 286, 290 y 292. 

 Arrendamiento calle Pino Suárez # 254. 

 Arrendamiento calle Lerdo de tejada # 1887. 

 Mantenimiento Plaza Exhimoda locales 6F y 7F. 

 Mantenimiento Plaza Oblatos LS-03 y LS-04. 

 Pagos de consumo de energía eléctrica C.F.E. en los diferentes inmuebles del Municipio. 

 

6. Asuntos Varios. 

 

De conformidad con los artículos 23 veintitrés, 24 veinticuatro y 31 treinta y uno de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, las 

consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este 

Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, 

documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de 

los Licitantes y Servicios Públicos a quienes corresponda, siendo de quién los presenta la 

responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¡Muy buenos días a todos! siendo las 8:59 ocho de la mañana con 

cincuenta y nueve minutos, se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 11 once del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de 
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Guadalajara, con fecha del 06 seis de noviembre del 2019 dos mil diecinueve. 

 

Punto número Uno. Asistencia y Verificación del quórum legal. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Como primer punto del orden del día se solicita al Secretario 

Técnico pasar lista de asistencia para la verificación y declaración del quórum legal para sesionar. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, Ingeniero Ricardo Ulloa 

Bernal: Gracias señor Presidente. Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez; Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara, 

Licenciada Karla Berenice Real Bravo; Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de 

Guadalajara, Licenciada Hilda Beatriz Hernández Parra; Representante de la Cámara de 

Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay; Testigo 

Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón; Representante del Consejo Mexicano de 

Comercio Exterior de Occidente A.C. Lic. Álvaro Córdova González-Gortázar; el de la voz 

Secretario Técnico, Ingeniero Ricardo Ulloa Bernal, presente. Gracias señor Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muchas gracias Secretario. Estando presentes 4 cuatro integrantes 

del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 

municipio de Guadalajara, con fecha del 06 seis de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, 

declaro que hay Quórum Legal para sesionar. 

 

Punto número Dos. Aprobación del Orden del Día. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Pasando al Segundo punto del orden del día, se pone a consideración 

del Comité el Orden del Día propuesto, mismo que están viendo en la pantalla y que tuvieron a su 

disposición en el Drive, para lo cual les pregunto ¿si hay alguna observación al respecto? no 

habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse el Orden del Día? si están a favor del 

mismo manifestarlo en este momento 

 

Aprobado 

 

Punto número Tres. Presentación, lectura y en su caso, aprobación de las siguientes Actas: 
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 Acta 39 Sesión Ordinaria 30 llevada a cabo el martes 15 de octubre del 2019. 

 Acta 40 Sesión Extraordinaria 10 llevada a cabo el miércoles 23 de octubre del 2019.  

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muy bien. Pasando al Tercer punto del orden del día, ponemos a 

consideración del Comité la presentación, lectura y en su caso, aprobación de las siguientes 

Actas, la lectura la omitimos dado que tuvieron a disposición las actas en el Drive y nada más les 

preguntaría ¿si hay alguna observación respecto al Acta número 39 treinta y nueve de la Sesión 

Ordinaria número 30 treinta, llevada a cabo el martes 15 quince de octubre del 2019 dos mil 

diecinueve  y del Acta número 40 cuarenta de la Sesión Extraordinaria número 10 diez, llevada a 

cabo el miércoles 23 veintitrés de octubre del 2019 dos mil diecinueve? para lo cual les pregunto 

a los miembros del Comité ¿si hay alguna observación? no habiendo observaciones les pregunto 

¿si son de probarse las Actas mencionadas anteriormente? si están a favor de la propuesta 

manifestarlo en este momento 

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Damos cuenta de la presencia del licenciado Paris González Gómez. 

Bienvenido. 

 

Punto número Cuatro. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes 

Licitaciones: 

 LPN 020/2019 “Servicio de instalación de pista de hielo y villa con árbol navideño”. 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

 LPL 530/2019 “Servicios preventivos y correctivos del Taller Municipal”. Dirección 

de Administración. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Cuarto punto del orden del día, ponemos a 

consideración del Comité la apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes 

licitaciones, para lo cual le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, Ingeniero Ricardo Ulloa 

Bernal: Gracias señor Presidente. A continuación la recepción y apertura de las propuestas de la 

licitación pública nacional LPN 020/2019 cero veinte diagonal dos mil diecinueve, “Servicio de 

instalación de pistas de hielo y villa con árbol navideño” y la licitación pública local LPL 
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530/2019 quinientos treinta diagonal dos mil diecinueve, “Servicios preventivos y correctivos del 

Taller Municipal” misma que será en una mesa alterna para hacer la sesión más ágil. Gracias 

señor Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Para el efecto de estas dos aperturas les comento 

que los fallos se llevarán a cabo en la sesión del 14 catorce de noviembre del presente año. 

 

Punto número Cinco. Presentación, lectura y en su caso, aprobación de las siguientes 

Adjudicaciones Directas: 

 Arrendamiento calle 36 # 2797. 

 Arrendamiento Plaza Exhimoda locales 6F y 7F. 

 Arrendamiento Av. Hidalgo # 434 y 436.   

 Arrendamiento calle Aurelio Aceves # 13. 

 Arrendamiento calle Belén # 245 y Calle Reforma #159. 

 Arrendamiento calle Cuauhtémoc # 178. 

 Arrendamiento calle Francisco. de Quevedo # 338. 

 Arrendamiento calle Marsella # 75. 

 Arrendamiento calle Pedro Loza números 280, 286, 290 y 292. 

 Arrendamiento calle Pino Suárez # 254. 

 Arrendamiento calle Lerdo de tejada # 1887. 

 Mantenimiento Plaza Exhimoda locales 6F y 7F. 

 Mantenimiento Plaza Oblatos locales LS-03 y LS-04. 

 Pagos de consumo de energía eléctrica C.F.E. en los diferentes inmuebles del 

Municipio. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Quinto punto del orden del día, ponemos a 

consideración del Comité la presentación, lectura y en su caso, aprobación de las siguientes 

Adjudicaciones Directas; para mejor referencia de lo que vamos a ver en este momento, les 

comento a los miembros del Comité que en aras de estar en condiciones de dar continuidad a los 

servicios que se requieren en el municipio de Guadalajara para poder seguir operando a partir del 

primero de enero, les vamos a presentar una lista de alrededor de 90 noventa servicios que tienen 

que ser licitados, en el caso de muchos de ellos y algunos otros como los que vamos a ver el día 

de hoy, para que sean asignados de manera directa, de tal modo que tengamos la cobertura de 

todos estos servicios en tiempo y forma, considerando que pudiéramos tener la continuidad de la 

operación del gobierno a partir de la fecha que les comentaba; en este listado de 92 noventa y dos 
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servicios tenemos considerados: -Arrendamiento de equipo de comunicación, -Mantenimientos 

correctivos y preventivos de elevadores y escaleras eléctricas, -Servicios de destino final de 

desechos cárnicos, -Servicios de mantenimiento de parques y camellones, -Material de curación, -

Servicios impresos, -Servicios de recolección de papeleras, -Contratación de los servicios de 

recolección y disposición de basura, -Bacheo, -Estacionamientos, -Pólizas de mantenimiento de 

voz y datos, servicios como los mismos -Seguros del parque vehicular, -Seguro de gastos 

médicos mayores de los policías, -Seguro del helicóptero… ¡perdón! -Póliza del seguro del 

helicóptero, entre otros muchos, la lista la tienen a su disposición de manera electrónica en el 

Drive para que sepan que a partir de esta Sesión y en las siguientes dos Sesiones, vamos a tener el 

desarrollo de las licitaciones que estamos comentando ¿no? y antes de desahogar el tema de las 

Asignaciones Directas, le voy a ceder el uso de la voz a Octavio Zúñiga. 

 

En uso de la voz el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Tratando de entenderlo, aumento el 

tamaño de las letras pues no es legible, agradecería que se pudiera escanear de una mejor forma 

para tener un documento que sea legible por favor. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¡Sí! Lo vamos a compartir de manera electrónica a través del archivo 

en Excel para que tengan la oportunidad de revisarlo con mayor detenimiento; muy bien entonces 

para darle el desahogo a estos trabajos, lo que les pediríamos es que se autorizaran las 

adjudicaciones directas para el arrendamiento de diferentes inmuebles donde se tienen oficinas 

administrativas, o algunos, como la bodega del Almacén General y se los menciono a 

continuación: para el arrendamiento de la Calle número 36 treinta y seis en el número exterior 

2797 dos mil setecientos noventa y siete; arrendamiento para Plaza Exhimoda locales 6F seis efe 

y 7F siete efe; arrendamiento de la calle Hidalgo 434 cuatrocientos treinta y cuatro y 436 

cuatrocientos treinta y seis… ¡perdón! entonces en el caso del arrendamiento de la calle Hidalgo 

los números correctos son 422 cuatrocientos veintidós, 424 cuatrocientos veinticuatro y 426 

cuatrocientos veintiséis;  en el caso del arrendamiento de la calle Aurelio Aceves número 13 

trece; arrendamiento de la calle Belén número 245 doscientos cuarenta y cinco y calle Reforma 

en el número 159 ciento cincuenta y nueve; arrendamiento en la calle Cuauhtémoc número 178 

ciento setenta y ocho; arrendamiento de la calle Francisco de Quevedo número 338 trescientos 

treinta y ocho; arrendamiento la calle Marsella número 75 setenta y cinco; Pedro Loza 280 

doscientos ochenta, 286 doscientos ochenta y seis, 290 doscientos noventa y 292 doscientos 

noventa y dos; calle Pino Suárez número 254 doscientos cincuenta y cuatro; Lerdo de Tejada 

número 187 ciento ochenta y siete; así como los mantenimientos de la Plaza Exhimoda locales 6F 
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seis efe y 7F siete efe y Plaza Oblatos locales LS-03 cero tres y LS-04 cero cuatro. 

Para lo cual les comento, sería la adjudicación directa para el pago del arrendamiento de la finca 

ubicada en la calle número 36 treinta y seis número 2797 dos mil setecientos noventa y dos, por 

el periodo del 1° primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre del 2020 dos mil veinte, o 

bien hasta agotar el monto asignado, para el proveedor Renen S.A. de C.V. por un monto con el 

IVA incluido de $841,814.16 ochocientos cuarenta y un mil ochocientos catorce pesos 16/100 

m.n. este monto incluye el posible incremento de hasta el 6% seis por ciento, con respecto al 

pago del arrendamiento del año vigente y este monto de hasta el 6% seis por ciento sería con la 

idea de que se quedara un techo fijo para no sobrepasarlo, pero también con la posibilidad de que 

tengamos una negociación con los arrendadores para no llegar hasta ese monto; entonces nada 

más sería el que ustedes nos ayudaran con la autorización de hasta ese monto y con la idea de que 

podamos estar negociando con cada uno de los arrendadores y llegar a un acuerdo para no llegar 

hasta el tope ¿no? entonces ese sería el primero, para lo cual les pregunto ¿si tienen alguna duda? 

no habiendo dudas les pregunto ¿si es de aprobarse la adjudicación para Renen S.A de C.V si 

están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento  

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Para el pago del arrendamiento de los locales 6F seis efe y 7F siete 

efe en Plaza Exhimoda para el periodo del 1° primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre 

del 2020 dos mil veinte o bien hasta agotar el monto asignado, para el proveedor Lourdes Patricia 

González Pérez, por el monto de hasta $316,147.44 trescientos dieciséis mil ciento cuarenta y 

siete pesos 44/100 m.n. con las mismas consideraciones que comenté en el anterior, si están a 

favor de la propuesta manifestarlo en este momento, ¿si? le voy a ceder el uso de la voz a Karla 

Real. 

 

En uso de la voz la Representante de la Contraloría Ciudadana Karla Berenice Real Bravo: 

Gracias, buenos días. Nada más para aclarar por favor, en el expediente de Adjudicación directa 

hay una diferencia en los apellidos, en el contrato pasado aparece Pérez González, ~ me parece ~ 

y aquí González Pérez, entonces nada más aclarar el nombre correcto, por favor. Gracias. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muchas gracias a Karla Real, representante de la Contraloría. Les 

comento que efectivamente los apellidos que corresponden son los que están viendo en la 

pantalla para el proveedor Lourdes Patricia González Pérez, ¡muchas gracias! y les pregunto ¿si 
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hay alguna otra observación? no habiendo más observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse la 

propuesta? si están a favor de la misma manifestarlo en este momento  

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Pago del arrendamiento de la finca ubicada en la avenida Hidalgo 

números 422 cuatrocientos veintidós, 424 cuatrocientos veinticuatro y 426 cuatrocientos 

veintiséis, para el periodo del 1° primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre 2020 dos mil 

veinte, o bien hasta agotar el monto asignado, para el proveedor Arrendadora Tijerillas S.A. de 

C.V. por un monto con el IVA incluido de hasta $11’136,000.00 once millones ciento treinta y 

seis mil pesos 00/100 m.n. para lo cual les pregunto ¿si hay alguna observación? muy bien le voy 

a ceder el uso de la voz a Álvaro Córdoba. 

 

En uso de la voz el Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente 

A.C., Licenciado Álvaro Córdova González-Gortázar: ¿De cuáles fincas estamos hablando 

físicamente?  

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Físicamente está aquí a espaldas, en este caso son las oficinas donde 

tenemos la operación de la Secretaría General, la Sindicatura, la Dirección Jurídica, también está 

una parte de la Dirección de Recursos Humanos, también tenemos las oficinas de la Dirección de 

Medio Ambiente, entre otras, estamos hablando de un edificio muy amplio en el cual se alberga 

prácticamente gran parte de la operación administrativa del Gobierno. 

 

Interviene el Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C., 

Licenciado Álvaro Córdova González-Gortázar: ¿Sabes los metros cuadrados que tiene? 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¡Sí!... ¡Sí, perdón! Para dar respuesta a la pregunta de Álvaro 

Córdova respecto a la superficie de las oficinas que estamos hablando es un total de 1,056 m2 mil 

cincuenta y seis  metros cuadrados que tienen obviamente oficinas administrativas para un tema 

de operación de Gobierno. ¿Hay alguna otra duda? Okay entonces les pregunto a los miembros 

del Comité ¿si es de aprobarse el monto asignado para el proveedor Arrendadora Tijerillas S.A. 

de C.V. para el edificio de avenida Hidalgo 422 cuatrocientos veintidós, 424 cuatrocientos 

veinticuatro y 426 cuatrocientos veintiséis, por un monto con el IVA incluido de hasta 
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$11’136,000.00 once millones ciento treinta y seis mil pesos 00/100 m.n.? si están a favor de la 

propuesta manifestarlo en este momento 

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Para el pago del arrendamiento en la finca ubicada en la calle 

Aurelio Aceves número 13 trece, para el periodo del 1° primero de enero al 31 treinta y uno de 

diciembre del 2020 dos mil veinte o bien hasta agotar el monto asignado, para el proveedor Jesús 

Uribe Sedano y copropietarios con un monto con el IVA incluido de hasta $712,215.72 

setecientos doce mil doscientos quince pesos 72/100 m.n. les pregunto ¿si hay alguna 

observación? No habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? 

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Pago del arrendamiento de la finca ubicada en la calle Belén número 

245 doscientos cuarenta y cinco y Reforma número 159 ciento cincuenta y nueve, para el periodo 

del 1° primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre del 2020 dos mil veinte o bien hasta 

agotar el monto asignado, para el proveedor Ricardo de la Torre Guzmán por $250,300.20 

doscientos cincuenta mil trescientos pesos 20/100 m.n. con el IVA incluido, les pregunto ¿si hay 

alguna observación? no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse? 

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Para el pago del arrendamiento de la finca ubicada en la calle 

Cuauhtémoc número 178 ciento setenta y ocho, por el periodo del 1° primero de enero al 31 

treinta y uno de diciembre del 2020 dos mil veinte o bien hasta agotar el monto asignado, para el 

proveedor Esteban García Álvarez, por un monto con el IVA incluido de hasta $170,809.92 ciento 

setenta mil ochocientos nueve pesos 92/100 m.n. les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? 

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Para el pago del arrendamiento en la finca ubicada la calle Francisco 
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de Quevedo número 338 trescientos treinta y ocho, para el periodo del 1° primero de enero al 31 

treinta y uno de diciembre del 2020 dos mil veinte o bien hasta agotar el monto asignado, para el 

proveedor María de Lourdes Méndez Moreno por un monto con el IVA incluido de hasta 

$450,084.00 cuatrocientos cincuenta mil ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n. les pregunto ¿si hay 

alguna observación? no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse? 

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Pago para el arrendamiento de la finca ubicada en la calle Marsella 

número 75 setenta y cinco, para el periodo del 1° primero de enero al 31 treinta y uno de 

diciembre del 2020 dos mil veinte o bien hasta agotar el monto asignado, para el proveedor Jesús 

Francisco Gerardo Dávalos Vergara por un monto con el IVA incluido de $440,118.60 

cuatrocientos cuarenta mil ciento dieciocho pesos 60/100 m.n. no habiendo observaciones les 

pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior?  

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Pago del arrendamiento de la finca ubicada en la calle Pedro Loza 

números 280 doscientos ochenta, 286 doscientos ochenta y seis, 290 doscientos noventa y 292 

doscientos noventa y dos, para el periodo del 1° primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre 

del 2020 dos mil veinte o bien hasta agotar el monto asignado, para el proveedor Paz Eligia 

Ramírez Parra, con un monto con el IVA incluido de hasta $585,552.24 quinientos ochenta y 

cinco mil quinientos cincuenta y dos pesos 24/100 m.n. les pregunto ¿si hay alguna observación? 

no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse? 

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Pago del arrendamiento de la finca ubicada en la calle Pino Suárez 

número 254 doscientos cincuenta y cuatro, para el periodo del 1° primero de enero al 31 treinta y 

uno de diciembre del 2020 dos mil veinte o bien hasta agotar el monto asignado, para el 

proveedor Macías y Macías Abogados S.C. por un monto con el IVA incluido de hasta 

$359,687.52 trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y siete pesos 52/100 m.n. 

pregunto ¿si hay alguna observación? No habiendo observación les pregunto ¿si es de aprobarse? 
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si están a favor de la propuesta 

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Pago del arrendamiento de la finca ubicada en la calle Lerdo de 

Tejada número 1887 mil ochocientos ochenta y siete, para el periodo del 1° primero de enero al 

31 treinta y uno de diciembre del 2020 dos mil veinte o bien hasta agotar el monto asignado, para 

el proveedor Jorge Antonio López Ladrón de Guevara, por un monto con el IVA incluido de 

$290,376.84 doscientos noventa mil trescientos setenta y seis pesos 84/100 m.n. les pregunto ¿si 

es de aprobarse lo anterior? 

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Pago del servicio de mantenimiento a los locales 6F seis efe y 7F 

siete efe, ubicados en la Plaza Exhimoda, para el periodo del 1° primero de enero al 31 treinta y 

uno de diciembre del 2020 dos mil veinte o bien hasta agotar el monto asignado, para el 

proveedor Lourdes Patricia González Pérez por un monto con el IVA incluido de hasta 

$17,688.84 diecisiete mil seiscientos ochenta y ocho pesos 84/100 m.n. les pregunto ¿si hay 

alguna observación? 

 

Interviene el Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C., 

Licenciado Álvaro Córdova González-Gortázar: ¡Ese ya lo habíamos pasado! 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¡Álvaro! este es el mantenimiento de los locales, lo que aprobamos 

anteriormente fue la renta. 

 

Interviene el Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C., 

Licenciado Álvaro Córdova González-Gortázar: ¡Ah, okay! 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Okay, les pregunto ¿si hay alguna otra observación? No habiendo 

observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse? 
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Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Pago del servicio de mantenimiento de los locales LS-03 ele, ese, 

cero, tres y LS04 ele, ese, cero, cuatro, ubicados en la Plaza Gran Terraza Oblatos, para el 

periodo del 1° primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre del 2020 dos mil veinte, o bien 

hasta agotar el monto asignado para el proveedor Arbokel S.A. de C.V. por un monto con el IVA 

incluido de $129,879.84 ciento veintinueve mil ochocientos setenta y nueve pesos 84/100 m.n. 

les pregunto ¿si hay alguna observación? No habiendo observaciones les pregunto ¿si es de 

aprobarse lo anterior? 

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Y el pago del servicio de energía eléctrica M01 eme, cero, uno, de 

los diferentes inmuebles municipales, para el período del 1° primero de enero al 31 treinta y uno 

de diciembre del 2020 dos mil veinte o bien hasta agotarse el monto asignado, para el proveedor 

C.F.E. Comisión Federal de Electricidad suministrador de servicios básicos, por un monto con el 

IVA incluido de hasta 60 sesenta millones de pesos 00/100 m.n. les pregunto ¿si hay alguna 

observación? no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior?  

 

Aprobado 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¡Perdón! nada más para hacer una segunda aclaración respecto al 

inmueble de Hidalgo 422 cuatrocientos veintidós, 424 cuatrocientos veinticuatro y 426 

cuatrocientos veintiséis, lo que comentamos respecto a los 1,056 m2  mil cincuenta y seis metros 

metros cuadrados son de superficie y los metros de construcción de la finca son de 3,656m2 tres 

mil seiscientos cincuenta y seis metros cuadrados, para que quede un poco más clara la 

explicación. Muchas gracias. 

 

 

Punto número Seis. Asuntos Varios.  

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Y bueno, en el desahogo del Sexto punto del orden del día en 
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asuntos varios, les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen algún tema que tratar? nada 

más en el caso de la Presidencia lo que queremos es comentarles, que ya tienen a disposición el 

reporte de las asignaciones directas con el monto respectivo y el periodo en el que se asignaron, 

en una Sesión anterior habíamos compartido el archivo pero faltaban estas dos columnas, para 

que tengan la información de manera completa y que estén en condiciones de poderla analizar y 

si hay algún tema que podamos tratar en alguna Sesión posterior estamos a la orden. Vamos a 

darnos cinco minutitos para que terminen con el tema de las aperturas y regresamos a ese punto 

en el orden del día. 

Volviendo al Cuarto punto del orden del día, le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico para 

que nos ayude con el procedimiento de las aperturas. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, Ingeniero Ricardo Ulloa 

Bernal: Gracias miembros del Comité. Iniciamos con la apertura de la licitación pública LPN 

020/2019 cero veinte diagonal dos mil diecinueve, “Servicio de instalación de pista de hielo y 

villa con árbol navideño” la apertura de la propuesta del proveedor: 

-Acrópolis Espectáculos S.A. de C.V. 

1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y 

copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 

5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego 

a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de 

entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de 

fabricante, en caso de: -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -No aplica; 11.- Carta 

compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en 

servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí 

presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, 

carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, 

asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo 

cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores 

que participen: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $9’164,000.00 nueve millones 

ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 116 ciento 

dieciséis hojas. 

Continuamos con el proveedor -Active Sports & Entertainment México S.A. de C.V. 

1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y 

copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 

5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 11 

Acta Número 42  

Miércoles 06 de noviembre 2019 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 11 once del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día 

miércoles 06 seis de noviembre del 2019 dos mil diecinueve. 

 

Página 14 de 17 

 

   

a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de 

entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de 

fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -No aplica; 11.- Carta 

compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en 

servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí 

presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, 

carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, 

asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo 

cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores 

que participen: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $9’258,800.00 nueve millones 

doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 m.n.; 18.- Total de hojas en su 

propuesta: 42 cuarenta y dos hojas. 

Con esto damos por terminada la apertura de la licitación LPN 020/2019 cero veinte diagonal dos 

mil diecinueve y damos inicio a la licitación pública LPL 530/2019 quinientos treinta diagonal 

dos mil diecinueve, “Servicios preventivos y correctivos del Taller Municipal” apertura de 

propuestas técnicas y económicas, iniciamos con el primer proveedor: 

-Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana S.A de C.V 

1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y 

copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 

5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego 

a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de 

entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de 

fabricante, en caso de: -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -No aplica; 11.- Carta 

compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en 

servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí 

presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, 

carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, 

asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo 

cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores 

que participen: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $1’635,154.35 un millón 

seiscientos treinta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro pesos 35/100 m.n.; 18.- Total de hojas en 

su propuesta: 210 doscientos diez hojas. 

Continuamos con el proveedor -Víctor Manuel Montañez Álvarez 

1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del representante legal original y 
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copia: -No aplica; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- 

Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a 

disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar 

servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, 

en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -No aplica; 11.- Carta compromiso 

de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios 

contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- 

Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo 

protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, 

miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier 

modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que 

participen: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 

17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $912,156.00 novecientos doce mil 

ciento cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 156 ciento 

cincuenta y seis  hojas. 

Continuamos con el proveedor -Grupo Motormexa Guadalajara S.A. de C.V.  

1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y 

copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 

5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego 

a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de 

entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de 

fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -Sí presenta; 11.- Carta 

compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en 

servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí 

presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, 

carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, 

asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo 

cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores 

que participen: -No presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $1’122,153.84 un millón 

ciento veintidós mil ciento cincuenta y tres pesos 84/100 m.n.; 18.- Total de hojas en su 

propuesta: 126 ciento veintiséis hojas. 

Con esto se da por concluida la apertura, misma que la revisión analítica y cualitativa se da en la 

Unidad Centralizada de Compras para poder emitir con certeza los Fallos que será el día 14 

catorce de noviembre del 2019 dos mil diecinueve. Gracias señor Presidente damos por 

terminado. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Gracias al Secretario Técnico. Una vez agotado el orden del día se 

da por concluida la presente Sesión, siendo las 9:36 nueve de la mañana con treinta y seis 

minutos del día 6 seis de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, dándose por válidos todos 

los trabajos que se desarrollaron en esta Sesión. Muchas gracias a todos.  

 

Firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo; levantándose la 

presente Acta para constancia; con fundamento en lo que establecen los artículos 29 veintinueve, 

31 treinta y uno, numeral 1 uno, fracciones III tercera y V quinta, y 32 treinta y dos, numeral 1 

uno, fracción VI sexta de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se adjuntan todos los documentos y anexos 

correspondientes, para formar parte del cuerpo del acta. 

 

C O N S T E 

 

 

 

 

Lic. David Mendoza Martínez. 
Presidente del Comité de Adquisiciones. 

 

 

 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo  

Representante de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara 

 

 

 

 

Lic. Hilda Beatriz Hernández Parra. 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. 
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Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

 

 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

 

 

 

Lic. Álvaro Córdova González-Gortázar. 

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. 

 

 

 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 

 

 

 


