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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:05 nueve horas con cinco minutos del día martes 16 

dieciséis de junio del 2020 dos mil veinte, en las instalaciones del Salón Anexo a Cabildo, con 

domicilio en Avenida Hidalgo número 400 Cuatrocientos, Zona Centro de Guadalajara, Jalisco; 

se celebró la Sesión Ordinaria 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 del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

Lic. Maribel Becerra Bañuelos 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

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

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones.  

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

Lic. Rodolfo Mora Mora.  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

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.  
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Orden del día 

 

1. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 

 

3. Apertura de propuestas técnicas y económicas de la siguiente licitación: 

 Licitación Pública Nacional número LA-814039999-E1-2020 Y LPN 010/2020 “Adquisición de 

Chalecos Balísticos” solicitado por la Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara. 

 Licitación Pública Nacional número LA-814039999-E2-2020 Y LPN 011/2020. “Adquisición de 

Uniformes” solicitado por la Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara. 

 Licitación Pública Nacional número LA-814039999-E3-2020 Y LPN 012/2020 “Adquisición de 

Bota Táctica” solicitado por la Comisaría de la policía Preventiva de Guadalajara. 

 

4. Presentación y en su caso aprobación de la siguiente acta: 

 Acta OR 09 sesión ordinaria 09 llevada a cabo el martes 19 de mayo del 2020. 

 

5. Presentación, lectura y en su caso aprobación de los  siguientes fallos de licitación: 

 LPL 118/2020 “Servicio de mantenimiento e instalación de equipo de iluminación arquitectónica” 

Solicitada por la Dirección de Alumbrado Público. 

 

6. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes adjudicaciones directas: 

Dependencia solicitante Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara: 

 Req. 1001/2020 “Cursos para la profesionalización y capacitación de los elementos de la 

Comisaría de la Policía de Guadalajara “FORTASEG 2020” 

 Req 1055/2020 “Servicio de rastreo GPS” 

Dependencia solicitante Coordinación General de Servicios Municipales: 

 Req 1062/2020 “Adquisición de cubre bocas” como parte del combate a la pandemia 

COVID-19. 

Dependencia solicitante Dirección de Servicios Médicos Municipales: 

 Req 1071/2020 “Termómetro infrarrojo” como prevención en la propagación del  

COVID-19. 

 Req 807/2020 “Cubre bocas respirador” como prevención en la propagación del COVID-

19. 

 

7. Fe de erratas de la LPL 065/2020 Adquisición de material de construcción. 

   

8. Asuntos varios. 

   

De no existir quórum para llevar a cabo esta Sesión Ordinaria una vez transcurridos 30 treinta  

minutos de la hora antes mencionada, se convoca a Sesión Extraordinaria el mismo día martes 16 

dieciséis de junio del 2020 dos mil veinte a las 09:00 nueve horas en el Salón referido; lo anterior 

con fundamento en el artículo 10 diez, numerales 2 dos y 3 tres del Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de 
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Guadalajara, el articulo 28 veintiocho numeral 2 dos de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

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 y 

sus Municipios, 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: Siendo las 9:05 nueve de la mañana con cinco minutos, se da inicio a 

la Sesión Ordinaria número 11 once, del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con fecha del 16 dieciséis de junio 

del año 2020 dos mil veinte, con fundamento en el artículo 30 treinta, numeral 1 uno, fracción I 

primera, así como en el artículo 24 veinticuatro, numeral 1 uno, fracción I primera y XII décima 

segunda, 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, y conforme al acuerdo sostenido en el numeral 5 cinco de la Sesión 

Extraordinaria número 03 cero tres de este Comité, que se llevó a cabo el día 17 diecisiete de 

marzo del año 2020 dos mil veinte, para realizar las Sesiones por medios electrónicos y no 

presenciales, se da inicio a la presente Sesión. 

 

Punto número 1 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 en el 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. Licenciado David Mendoza Martínez, Presidente del Comité 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara. 

 

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

David Mendoza Martínez: Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, Ingeniero Ricardo Ulloa 
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Bernal: Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara, 

Licenciada Karla Berenice Real Bravo. 

 

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

Presente. 

 

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

Bernal: Vía remota, representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara, la 

Licenciada Maribel Becerra Bañuelos. 

 

En uso de la voz la Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara, 

Licenciada Maribel Becerra Bañuelos: Presente. 

 

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

Bernal: Vía remota, el representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay. 

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Presente. 

 

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

Bernal: Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón.  

 

En uso de la voz el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: Presente. 

 

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

Bernal: Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Licenciado Paris 

González Gómez.  

 

En uso de la voz el Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

Licenciado Paris González Gómez: Presente. 

 

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

Bernal: Vía remota, Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones.  

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Presente.  

 

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

Bernal: Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo Mora Mora, 
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En uso de la voz el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo 

Mora Mora: Presente. 

 

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

Bernal: El de la voz, Secretario Técnico, Ingeniero Ricardo Ulloa Bernal, presente señor 

Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Estando presentes 6 seis integrantes del Comité 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio 

de Guadalajara, con fecha del 16 dieciséis de junio del año 2020 dos mil veinte, declaro que hay 

Quorum Legal para Sesionar, por lo que se da inicio a la Sesión Ordinaria número 11 once del 

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

Municipio de Guadalajara. 

 

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: En el Segundo punto del Orden del Día se pone a consideración del 

Comité el Orden del Día propuesto, mismo que tuvieron a su disposición de manera electrónica y 

están viendo en la pantalla en este momento para preguntarles ¿si tienen alguna observación al 

respecto? no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse el Orden del Día? si están a 

favor de la propuesta manifestarlo en este momento, voy hacerlo de manera nominal, ¿Licenciado 

Paris González Gómez, representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? a favor; 

¿Licenciado Rodolfo Mora Mora Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco? a favor; 

¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y 

Turismo de Guadalajara? a favor; ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones Representante del 

Centro Empresarial de Jalisco SP? aprobado; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez 

Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de Guadalajara, a favor.  

Aprobado 
 

Punto número 3 tres. Apertura de propuestas técnicas y económicas de la siguiente 

licitación: 

 Licitación Pública Nacional número LA-814039999-E1-2020 Y LPN 010/2020 

“Adquisición de Chalecos Balísticos” solicitado por la Comisaría de la Policía 

Preventiva de Guadalajara. 

 Licitación Pública Nacional número LA-814039999-E2-2020 Y LPN 011/2020. 

“Adquisición de Uniformes” solicitado por la Comisaría de la Policía Preventiva de 

Guadalajara. 
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 Licitación Pública Nacional número LA-814039999-E3-2020 Y LPN 012/2020 

“Adquisición de Bota Táctica” solicitado por la Comisaría de la policía Preventiva de 

Guadalajara. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Tercer punto del Orden del Día, ponemos a 

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

licitaciones, para lo cual le voy a ceder 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 daremos el inicio de las aperturas, ponemos a 

consideración del Comité las aperturas de las propuestas técnicas y económicas de las siguientes 

licitaciones; -Licitación Pública Nacional número LA-814039999-E1-2020 “L” “A” guion, ocho, 

uno, cuatro, cero, tres, nueve, nueve, nueve, nueve, guion, “E”, uno, guion, dos mil veinte, y LPN 

010/2020 diez diagonal dos mil veinte “Adquisición de Chalecos Balísticos” solicitado por la 

Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara, y también la  Licitación Pública Nacional 

número LA-814039999-E2-2020 “L” “A” guion, ocho, uno, cuatro, cero, tres, nueve, nueve, 

nueve, nueve, guion, “E”, dos, guion, dos mil veinte y LPN 011/2020 once diagonal dos mil 

veinte. “Adquisición de Uniformes” solicitado por la Comisaría de la Policía Preventiva de 

Guadalajara, y la Licitación Pública Nacional número LA-814039999-E3-2020 “L” “A” guion, 

ocho, uno, cuatro, cero, tres, nueve, nueve, nueve, nueve, guion, “E”, tres, guion, dos mil veinte y 

LPN 012/2020 doce diagonal dos mil veinte “Adquisición de Bota Táctica” solicitado por la 

Comisaría de la policía Preventiva de Guadalajara. Las mismas se llevarán a cabo de manera 

simultánea, en una mesa adjunta para agilizar la sesión, los fallos se llevarán a cabo el día del 30 

treinta de junio del año en curso. Iniciamos señor Presidente gracias. 

 

Punto  número 4 cuatro. Presentación y en su caso aprobación de la siguiente acta: 

 Acta OR 09 sesión ordinaria 09 llevada a cabo el martes 19 de mayo del 2020. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Muy bien en el desahogo del Cuarto punto del 

Orden del Día, ponemos a consideración del Comité, la presentación y en su caso aprobación de 

la siguiente acta, acta OR 09 “O”, “R” cero, nueve, de la Sesión Ordinaria 09 cero nueve llevada 

a cabo el martes 19 diecinueve de mayo del año 2020 dos mil veinte, para lo cual les pregunto ¿si 

tienen alguna observación al respecto? no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de 

aprobarse lo anterior? si están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento, en votación 

nominal, ¿Licenciado Paris González Gómez, representante del Consejo de Cámaras Industriales 

de Jalisco? a favor; ¿Licenciado Rodolfo Mora Mora Representante del Consejo Agropecuario de 

Jalisco? a favor; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante de la Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo de Guadalajara? a favor; ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP? a favor; su servidor Licenciado David 
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Mendoza Martínez Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de Guadalajara, a favor.  

 

Aprobado 
 

Punto número 5 cinco. Presentación, lectura y en su caso aprobación de los  siguientes fallos 

de licitación: 

 LPL 118/2020 “Servicio de mantenimiento e instalación de equipo de iluminación 

arquitectónica” Solicitada por la Dirección de Alumbrado Público. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, en el desahogo del Quinto punto del Orden del Día, 

ponemos a consideración del Comité, la presentación, lectura y en su caso la aprobación del 

siguiente fallo de Licitación; para la Licitación Pública Local LPL 118/2020 ciento dieciocho 

diagonal dos mil veinte, “Servicio de mantenimiento e instalación de equipos de Iluminación 

Arquitectónica” para lo cual le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico, para que nos ayude 

con el desahogo del procedimiento. 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. A continuación la Licitación Pública Local LPL 118/2020 

ciento dieciocho diagonal dos mil veinte, descripción: “Servicio de mantenimiento e instalación 

de equipos de Iluminación Arquitectónica” solicitante: Dirección de Alumbrado Público, 

justificación: servicios necesarios para asegurar la continuidad de iluminación existente en 

edificios, monumentos, esculturas del municipio; participantes: -Juan Carlos Granja Verduzco, -

Teletec de México S.A.P.I. de C.V., -Egea Innovation S. de R.L. de C.V. en conjunto con -Carjau 

S.A. de C.V., para lo cual, haciendo la revisión de las propuestas técnicas y económicas 

encontramos que el proveedor -Teletec de México S.A.P.I. de C.V.,  -Egea Innovation S. de R.L. 

de C.V. en conjunto con -Carjau S.A. de C.V. y -Juan Carlos Granja Verduzco, encontramos que -

Teletec de México S.A.P.I. de C.V. NO cumple con las características legales ya que es un 

proveedor de ámbito nacional siendo la presente licitación de carácter local, así como no presenta 

carta de socios certificado de valor agregado avalado por la compañía Signifi, misma que se 

solicitó en el anexo técnico; el proveedor -Egea Innovation S. de R.L. de C.V. en conjunto con -

Carjau S.A. de C.V.,  tomando en cuenta la evaluación del área requirente, cumple con las 

características técnicas y legales, por lo cual se pone a consideración adjudicarle la presente 

licitación y el proveedor -Juan Carlos Granja Verduzco tomando en cuenta la evaluación de la 

dependencia, no cumple con las características técnicas, ya que no presenta cronograma completo 

con anotaciones semanales en las actividades a realizar, no presenta carta de socio certificado de 

valor agregado avalado por la compañía Signifi, mismo que se solicita en el anexo técnico, es el 

precio más oneroso y excede el techo presupuestal; para lo cual se pone a consideración señor 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Sin un  histórico de referencia, pero con un techo 

presupuestal para la presente licitación de $7’995,265.40 siete millones novecientos noventa y 

cinco mil doscientos sesenta y cinco pesos 40/100 M.N., la propuesta para el Comité sería 

asignarle al proveedor: -Egea Innovation S. de R.L. de C.V. en participación conjunta con -Carjau 

S.A. de C.V., la partida número uno, para el “Servicio de mantenimiento a inmuebles de equipos 

de iluminación arquitectónica y servicio de plataforma digital” en sitios emblemáticos del 

municipio, que se detalla en el anexo de la Dirección de Alumbrado Público, iluminación 

arquitectónica con entregas parciales, con las siguientes referencias: para el Monumento Niños 

Héroes, con un monto con el IVA incluido de hasta $1’293,532.03 un millón doscientos noventa 

y tres mil quinientos treinta y dos pesos 03/100 M.N.; para el Paseo Chapultepec, con un monto 

con el IVA incluido de hasta $2’087,936.78 dos millones ochenta y siete mil novecientos treinta y 

seis pesos 78/100 M.N.; para el Museo del Periodismo, con un monto con el IVA incluido hasta 

por $1’154,808.54 un millón ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos ocho pesos 54/100 M.N.;  

para casa Álvarez del Castillo, por un monto con el IVA incluido de hasta $573,951.12 quinientos 

setenta y tres mil novecientos cincuenta y un pesos 12/100 M.N.; para Jardín San José o Plaza de 

la Reforma, por un monto con el IVA incluido hasta por $1’253,911.86 un millón doscientos 

cincuenta y tres mil novecientos once pesos 86/100 M.N.; para la Plaza de Armas, por un monto 

con IVA incluido de hasta $1’288,208.07 un millón doscientos ochenta y ocho mil doscientos 

ocho pesos 07/100 M.N.; y para el Servicio de plataforma en la nube, por un monto con el IVA 

incluido de hasta $214,542.58 doscientos catorce mil quinientos cuarenta y dos pesos 58/100 

M.N.; es una propuesta solvente dentro del techo presupuestal, con un contrato abierto con un 

mínimo con IVA incluido $3’146,756.39 tres millones ciento cuarenta y seis mil setecientos 

cincuenta y seis pesos 39/100 M.N. y hasta un máximo con IVA incluido de $7’866,890.98 siete 

millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos noventa pesos 98/100 M.N.; para lo cual les 

pregunto a los miembros del Comité, ¿si tienen alguna observación al respecto? no habiendo 

observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? si están a favor de la propuesta 

manifestarlo en este momento, en votación nominal, ¿Licenciado Paris González Gómez, 

representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? a favor; ¿Licenciado Rodolfo 

Mora Mora Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco? a favor; ¿Licenciado Octavio 

Zúñiga Garibay, Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? 

a favor; ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones Representante del Centro Empresarial de 

Jalisco SP? a favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, a 

favor 

 

Aprobado 
 

 

Punto número 6 seis. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes 

adjudicaciones directas: 
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Dependencia solicitante Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara. 

 Req. 1001/2020 “Cursos para la profesionalización y capacitación de los elementos 

de la Comisaría de la Policía de Guadalajara “FORTASEG 2020” 

 Req 1055/2020 “Servicio de rastreo GPS” 

Dependencia solicitante Coordinación General de Servicios Municipales 

 Req 1062/2020 “Adquisición de cubre bocas” como parte del combate a la 

pandemia Covid-19. 

Dependencia solicitante Dirección de Servicios Médicos Municipales 

 Req 1071/2020 “Termómetro infrarrojo” como prevención en la propagación del  

Covid-19. 

 Req 807/2020 “Cubre bocas respirador” como prevención en la propagación del 

Covid-19. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, en el desahogo del Sexto punto, ponemos a consideración 

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

directas: 

Dependencia solicitante: Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, la propuesta para el 

Comité sería asignar al proveedor: Centro de Estudios de Seguridad Pública del Estado de 

Campeche, el “Curso de profesionalización y capacitación para los elementos operativos de la 

Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara” como parte de programas con prioridad 

nacional al subprograma de Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de 

Seguridad Pública y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de los 

lineamientos para el otorgamiento de FORTASEG 2020 dos mil veinte, con la requisición 

1001/2020 mil uno diagonal dos mil veinte, por un monto total con el IVA incluido de 

$312,000.00 trecientos doce mil pesos 00/100 M.N., lo anterior, con fundamento en el artículo 73 

setenta y tres, numeral 1 uno, fracción I primera, de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual, 

les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna observación? muy bien, cedo el uso de 

la voz a  Rodolfo Mora.  

 

En uso de la voz el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo 

Mora Mora: Gracias, buenos días a todos. Pregunta, ¿no sé si esté el área requirente señor 

Presidente? ¿Por qué tenemos que contratarle al Estado de Campeche capacitación? ¿Son 

mejores? ¿No tenemos aquí quién nos capacite o México o alguien?  

 

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

David Mendoza Martínez: Sí, por aquí tenemos al área requirente, tenemos la presencia de 

Vianey Gutiérrez de la Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara, de igual manera en el 

expediente que tuvieron compartido, ahí dice claramente que este Instituto es el que tiene los 

derechos para hacer la capacitación a nivel nacional, de todos modos, le cedo el uso de la voz a 
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Vianey.  

 

En uso de la voz el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo 

Mora Mora: Gracias. Pero hay más que tienen derecho ¿estamos de acuerdo? no solamente ellos 

lo pueden brindar.  

 

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

David Mendoza Martínez: A ver, entonces cedo el uso de la voz a Vianey Gutiérrez.  

 

En uso de la voz la Representante de la Comisaría Mérida Vianey Gutiérrez Pimentel:  

Nosotros para la capacitación pertenecemos a la región Occidente y en la región Occidente hay 

infinidad de proveedores que nos lo pueden dar, sin embargo, la normatividad implica o 

contempla que la región Occidente haya manifestado listado de aspirantes a ser evaluados, a ser 

capacitados y sin embargo, nosotros no formamos parte de la región Occidente, porque la 

Academia Municipal no pasó sus listados o no estaba habilitada en esa reunión donde se concertó 

eso, el Secretariado Ejecutivo Nacional fue el que determinó que a través de la Academia 

Regional del Sureste, respetando los mismos precios que nos costaría realizarlo aquí, ellos no 

están cobrando honorarios, no se van a mandar a capacitar allá, es por un costo de $300.00 

trecientos pesos 00/100 M.N. cada capacitación, está topado el precio, el Secretariado Ejecutivo 

así lo designó y es el proveedor el de Campeche el único que de la región del Sureste, aceptó ese 

costo y quiso evaluarnos a los muchachos y capacitárnoslos por $300.00 trecientos pesos 00/100 

M.N., ningún otro municipio está capacitando a ese costo, somos los que estamos capacitando 

con el menor costo.  

 

En uso de la voz el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo 

Mora Mora: Nada más entonces señor Presidente que se corrija en Acta, que no es único 

proveedor, ¿estamos de acuerdo? que se soporte como lo menciona.  

 

En uso de la voz la Representante de la Comisaría Mérida Vianey Gutiérrez Pimentel; Al 

encontrarnos en esta circunstancia, sí es el único proveedor que está dispuesto a darnos y que está 

certificado por el Secretariado Ejecutivo y tiene la autorización para dárnosla, es el único 

proveedor que tiene la autorización ahorita para dárnosla.  

 

En uso de la voz el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo 

Mora Mora: ¿En toda la República? 

 

En uso de la voz la Representante de la Comisaría Mérida Vianey Gutiérrez Pimentel: ¡En 

toda la República es el único proveedor! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Para esta región! es lo que estaba comentando, entonces sí hay más 
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en el país, sí hay más proveedores en el país, pero para esta región y asignado para el Gobierno 

de Guadalajara es éste solamente ¿no? entonces en el oficio de justificación que ahí está 

compartido también está explicada esta parte y por eso la propuesta de que sea asignado a este 

proveedor, también considerando que es parte de los requisitos que establece el Secretariado para 

poder tener acceso a los fondos FORTASEG, para la segunda ministración de este año 2020 dos 

mil veinte, entonces, una vez desahogado lo anterior, les pregunto en votación económica, ¿si 

están a favor de la propuesta? manifestarlo en este momento ¿Licenciado Paris González Gómez, 

representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? a favor; ¿Licenciado Rodolfo 

Mora Mora Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco? a favor; ¿Licenciado Octavio 

Zúñiga Garibay, Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? 

a favor; ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones Representante del Centro Empresarial de 

Jalisco SP? a favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, a 

favor.  

 

Aprobado 
 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien. En el siguiente punto, para la misma dependencia, la 

propuesta para el Comité, sería hacer una adjudicación directa, para el proveedor Xerologix S.A. 

de C.V. para el servicio de rastreo de GPS para vehículos patrullas, por un período de dos meses 

con la requisición 1055/2020 mil cincuenta y cinco diagonal dos mil veinte, por un monto con el 

IVA incluido de $371,200.00 trecientos setenta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N., lo 

anterior, también basado en el artículo 73 setenta y tres, numeral 1 uno, fracción III tercera, de la 

Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna 

observación? 

  

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Sí, yo tengo una Presidente, ¿si me 

permite? 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, le voy a ceder el uso de la voz a Octavio Zúñiga y 

posteriormente a Javier Ballesteros.  

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Debo mencionar que tenemos para el caso 

del cuadro comparativo, la referencia sin fecha en la cotización, porque efectivamente una 

cotización que es de una fecha anterior, tenemos muy borrosa la referencia de que el cobro es por 
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servicio de rastreo mensual, convendría para cualquier aclaración necesaria, mencionar si tienen 

algún acuerdo, otorgamiento, modificación de la cotización, ya que estamos solicitando, mejor 

dicho, se está autorizando por dos meses y no por uno como está la cotización.  

 

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

David Mendoza Martínez: Tratando de entender un poquito Octavio, lo que nos dices es ¿que el 

documento no se ve de manera legible? ¿Es ese el asunto?  

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Está borroso en la referencia de tiempo y 

de leerse con dificultad dice mensual, no por dos meses, servicio por dos meses.  

 

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

David Mendoza Martínez: Le solicito al Secretario Técnico, que en alcance nos dé un 

documento que este más legible para que podamos tener un expediente, de manera que no haya 

ninguna duda respecto a lo que estamos proponiendo y que esté completo a lo que estamos 

discutiendo en el Comité.  

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: De acuerdo. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Octavio, le cedo el uso de la voz a Rodolfo Mora.  

 

En uso de la voz el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo 

Mora Mora: Gracias Presidente, gracias. De nuevo, pregunta ¿Es único proveedor o cómo se 

sustenta?  

 

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

David Mendoza Martínez: Sí, muchas gracias. Le voy a ceder el uso de la voz a Carlos de la 

Torre también representante de la Comisaría.  

 

En uso de la voz el Representante de la Comisaría Municipal el C. Carlos de la Torre 

Cervantes: Buenos días. ¡No, no es único proveedor! aquí el detalle es de que los GPS ya están  

instalados y es el que venía dándonos la renta, hacer un cambio de proveedor nos llevaría 

alrededor de un mes ¿sí? él venía dándonos el servicio, por eso queremos extenderlo dos meses 

mientras se instala la siguiente plataforma.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Adelante!  
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En uso de la voz el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo 

Mora Mora: Es una extensión de contrato por dos meses, ¿estamos de acuerdo?  

 

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

David Mendoza Martínez: Sería una asignación por dos meses, para poder desahogar el 

procedimiento de la licitación.  

 

En uso de la voz el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo 

Mora Mora: Pregunta ¿Por qué no lo hicimos antes, por qué no lo licitamos? si ya sabíamos que 

iba a … 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Si! Nosotros teníamos una propuesta para que se licitara el servicio 

de los GPS junto con el servicio de combustible y en el Comité fueron cancelada las bases, por 

esa razón fue por la que no, exactamente con la licitación anterior que en algún momento 

presentaremos, daremos alcance a este servicio de los GPS´s pero con la totalidad de los 

vehículos del Gobierno Municipal. Muy bien. No teniendo más observaciones, les pregunto a los 

miembros del Comité, bueno ¿no sé si alguien más tenga alguna observación? no habiendo más 

observaciones les pregunto a los miembros del Comité ¿si están a favor de la propuesta? 

manifestarlo en este momento, en votación nominal, ¿Licenciado Paris González Gómez, 

representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? a favor; ¿Licenciado Rodolfo 

Mora Mora Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco? en contra; ¿Licenciado Octavio 

Zúñiga Garibay, Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? 

a favor; ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones Representante del Centro Empresarial de 

Jalisco SP? a favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, a 

favor.  

 

Aprobado 
 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, para el solicitante Dirección de Servicios Médicos 

Municipales, la propuesta de adjudicación directa sería asignar al proveedor: -HWR Solutions, S.A. 

de C.V. “Cubre bocas respiradores 3M 8210 N95” con la requisición 807/2020 ochocientos siete diagonal 

dos mil veinte, por la cantidad de 5,000 cinco mil  unidades, con un precio con el IVA incluido por pieza 

de $178.00 ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N., dando un total con el IVA incluido de $890,000.00 

ochocientos noventa mil pesos 00/100 M.N., lo anterior también basado en el artículo 73 setenta y tres, 

numeral 1 uno, fracción IV cuarta de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Para lo cual, les pregunto a los miembros del Comité 

¿si tienen alguna observación? no habiendo observaciones, les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? en 

votación nominal, ¿Licenciado Paris González Gómez, representante del Consejo de Cámaras Industriales 
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de Jalisco? a favor; ¿Licenciado Rodolfo Mora Mora Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco? 

a favor; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y 

Turismo de Guadalajara? a favor; ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones Representante del Centro 

Empresarial de Jalisco SP? a favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del 

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, a 

favor.  

 

Aprobado 
 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien. La siguiente adjudicación directa también para la 

dirección de Servicios Médicos Municipales les informamos a los miembros del Comité que fue 

asignada al proveedor Alarcón Medical, S. de R.L. de C.V. la descripción de “Termómetros 

infrarrojos” por la requisición 1071/2020 mil setenta y uno diagonal dos mil veinte, por 50 

cincuenta unidades por un precio unitario con el IVA incluido de $2,480.00 dos mil cuatrocientos 

ochenta pesos 00/100 M.N., dando un total con el IVA incluido de $124,000.00 ciento 

veinticuatro mil pesos 00/100 M.N., lo anterior, también basado en el artículo 73 setenta y tres, 

numeral 1 uno, fracción IV cuarta de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

Así mismo, también les informo que para la Coordinación General de Servicios Municipales se 

asignó en adjudicación directa, al proveedor -Sergo Equipos y Herramientas, S.A. de C.V. 

“Cubre bocas sencillos tipo concha cubre polvo” para la requisición 1062/2020 mil sesenta y dos 

diagonal dos mil veinte, por una cantidad de 1,600 mil seiscientas unidades, con un precio 

unitario con IVA incluido de $34.80 treinta y cuatro pesos 80/100 M.N. dando un total con el 

IVA incluido de $55,680.00 cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N., lo 

anterior, también basado en el artículo 73 setenta y tres, numeral 1 uno, fracción IV cuarta, de la 

Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

 

Punto número 7 siete. Fe de erratas de la LPL 065/2020 “Adquisición de material de 

construcción”. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien. En el desahogo del Séptimo punto del Orden del Día, 

ponemos a consideración del Comité la aprobación de la siguientes fe de erratas, de la Licitación 

Pública Local LPL 065/2020 cero sesenta y cinco diagonal dos mil veinte “Adquisición de 

materiales de construcción” llevada a cabo en la Sesión Ordinaria número 10 diez, del día 2 dos 

de junio del presente año, que por un error involuntario del cotizador, al realizar las operaciones 

para la correspondiente asignación se dió mal el monto del siguiente proveedor; 

En el caso de -Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de C.V., de la requisición 362/2020 
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trescientos sesenta y dos diagonal dos mil veinte, las partidas 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68 y 69 con un monto mínimo de $773,266.46 setecientos setenta y tres mil doscientos 

sesenta y seis pesos 46/100 M.N. y un máximo de $1’933,166.15 un millón novecientos treinta y 

tres mil ciento sesenta y seis pesos 15/100 M.N., cuando en realidad debe decir, de la requisición 

362/2020 trescientos sesenta y dos diagonal dos mil veinte, las partidas 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 68 y 69, debiendo mencionarse la partida número 67 como desierta, dando un monto total 

con un mínimo con IVA incluido de $745,704.02 setecientos cuarenta y cinco mil setecientos 

cuatro pesos 02/100 M.N. y un máximo con IVA incluido de hasta $1’864,260.06 un millón 

ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta pesos 06/100 M.N., para lo cual les pregunto 

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

pregunto ¿si es de aprobarse la fe de erratas anteriormente mencionada? si están a favor de la 

propuesta manifestarlo en este momento, en votación nominal, ¿Licenciado Paris González 

Gómez, representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? a favor; ¿Licenciado 

Rodolfo Mora Mora Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco? a favor; ¿Licenciado 

Octavio Zúñiga Garibay, Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara? a favor; ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones Representante del Centro 

Empresarial de Jalisco SP? a favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente 

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

Guadalajara, a favor.  

 

Aprobado  
 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, vamos a darle unos minutos más al área de 

Adquisiciones, para que continúe con el desahogo de la apertura de las propuestas técnicas y 

económicas de las licitaciones que se están desahogando en la mesa adjunta, para poder 

desahogarlo posteriormente aquí en la Sesión, regresamos. A los miembros del Comité, los 

invitaría a que nos acompañaran aquí a la mesa conjunta para que si gustan revisar las muestras 

físicas que están proponiendo los diferentes proveedores, antes de que se cierren las mismas y 

que podamos dar fe de lo que se está entregando aquí en la presente licitación. Muchas gracias.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Listo! retomamos la Sesión para desahogar el Tercer punto del 

Orden del Día con la apertura de las propuestas técnicas y económicas de las siguientes 

licitaciones, para lo cual le voy a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico para que nos ayude 

con el desahogo del procedimiento.  

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente.  
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¡Perdón Secretario! antes de eso le voy a ceder el uso de la voz a 

Rodolfo Mora. 

 

En uso de la voz el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo 

Mora Mora: Gracias Presidente. Solamente para tener en nota, ¿Quién estuvo presente de la 

Policía? que revisaron, digo por tener algún comentario y tenerlo en el Acta.  

 

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

David Mendoza Martínez: Sí, pedimos los nombres, de cualquier manera se va hacer el 

desahogo y la parte técnica se desarrollará allá en la Comisaría para que ellos tengan los 

elementos completos para poder hacer un dictamen técnico completo. Muy bien, entonces 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 apertura de la Licitación Pública Nacional 

número LA-814039999-E1-2020 L”, “A” guion, ocho, uno, cuatro, cero, tres, nueve, nueve, 

nueve, nueve, guion, “E”, uno, guion, dos mil veinte y LPN 010/2020 diez diagonal dos mil 

veinte “Adquisición de Chalecos Balísticos”  con fondo FORTASEG;  

-Con el proveedor Xerologix, 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.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su 

propuesta económica con IVA incluido $ 9’086,976.00 nueve millones ochenta y seis mil 

novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 135 ciento 

treinta y cinco  hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original para su cotejo: -Sí presenta.  

Continuamos con el proveedor -Intergam, 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 
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colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $9’178,674.00 nueve millones ciento 

setenta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 169 ciento sesenta y nueve  hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original para su 

cotejo: -Sí presenta. 

Continuamos con el proveedor -Power Hit 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: -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.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -No presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$9’141,551.10 nueve millones ciento cuarenta y un mil quinientos cincuenta y un pesos 10/100 

M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 481 cuatrocientos ochenta y un hojas; 18.-Pruebas de 

Laboratorio en original para su cotejo: -Sí presenta. 

Continuamos con el proveedor –Seguicol, 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: -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.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -No presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$10’522,789.20 diez millones quinientos veintidós mil setecientos ochenta y nueve pesos 20/100 

M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 325 trescientos veinticinco hojas; 18.-Pruebas de 

Laboratorio en original para su cotejo: -Sí presenta. 

Continuamos con -Yatla 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 
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positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 

15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su 

propuesta económica con IVA incluido $8’813,656.80 ocho millones ochocientos trece mil 

seiscientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 271 

doscientos setenta y uno hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original para su cotejo: -Sí 

presenta. 

Continuamos con -Special Elite Training, 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: -Vencida del 12 doce de mayo del 2020 dos 

mil veinte; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en 

el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$8’418,468.00 ocho millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 

00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 91 noventa y un hojas; 18.-Pruebas de 

Laboratorio en original para su cotejo: -Sí presenta.  

Con esto terminamos la Licitación Pública Nacional LA-814039999-E1-2020 L”, “A” guion, 

ocho, uno, cuatro, cero, tres, nueve, nueve, nueve, nueve, guion, “E”, uno, guion, dos mil veinte y  

LPN 010/2020 diez diagonal dos mil veinte “Adquisición de Chalecos Balísticos”  
 

Y damos inicio a la apertura de la Licitación Pública Nacional número LA-814039999-E2-2020 

“L”, “A” guion, ocho, uno, cuatro, cero, tres, nueve, nueve, nueve, nueve, guion, “E”, dos, guion, 

dos mil veinte y LPN 011/2020 once diagonal dos mil veinte. “Adquisición de Uniformes” con 

fondo FORTASEG. 

Iniciamos con el proveedor -Xerologix 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.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $12’602,240.00 doce millones 

seiscientos dos mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 

108 ciento ocho  hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original para su cotejo: -Sí presenta. 

Continuamos con el proveedor –Intergam, S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí 
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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.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$12’309,920.00 doce millones trecientos nueve mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N. ; 17.- 

Total de hojas en su propuesta: 69 sesenta y nueve hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original 

para su cotejo: -Sí presenta. 

-Continuamos con el proveedor TXAT Latam, S.A.P.I. 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.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $13’017,984.00 trece millones diecisiete 

mil novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 95 

noventa y cinco hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original para su cotejo: -Sí presenta. 

Continuamos con el proveedor Gua Tactical, 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.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$12’430,096.00 doce millones cuatrocientos treinta mil noventa y seis pesos 00/100 M.N. ; 17.- 

Total de hojas en su propuesta: 96 noventa y seis hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original 

para su cotejo: -Sí presenta. 

-Continuamos con el proveedor Yatla S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí 
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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.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $12’894,560.00 doce millones 

ochocientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 106 ciento seis hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original para su cotejo: -Sí 

presenta. 

Continuamos con el proveedor -Special Elite Training, 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: -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.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$12’095,000.00 doce millones noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 76 setenta y seis hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original para su cotejo: -Sí 

presenta. 

Con esto damos por terminada la apertura de la Licitación Pública Nacional número LA-

814039999-E2-2020 “L”, “A” guion, ocho, uno, cuatro, cero, tres, nueve, nueve, nueve, nueve, 

guion, “E”, dos, guion, dos mil veinte y LPN 011/2020 once diagonal dos mil veinte. 

“Adquisición de Uniformes” con fondo FORTASEG. 

A continuación daremos inicio a la apertura de la Licitación Pública Nacional número LA-

814039999-E3-2020 “L”, “A” guion, ocho, uno, cuatro, cero, tres, nueve, nueve, nueve, nueve, 

guion, “E”, tres, guion, dos mil veinte y LPN 012/2020 cero doce diagonal dos mil veinte 

“Adquisición de Bota Táctica” con fondo FORTASEG; 

Iniciamos con la empresa –Xerologix, 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; 
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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.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $5’482,624.00 cinco millones 

cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas 

en su propuesta:  94 hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original para su cotejo: -Sí presenta. 

Continuamos con –Intergam, 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.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su 

propuesta económica con IVA incluido $5’515,104.00 cinco millones quinientos quince mil 

ciento cuatro pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 68 sesenta y ocho hojas; 

18.-Pruebas de Laboratorio en original para su cotejo: -Sí presenta. 

Continuamos con el proveedor -TXAT Latam, S.A.P.I. 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.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $5’645,024.00 cinco millones 

seiscientos cuarenta y cinco mil veinticuatro pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 77 setenta y siete hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original para su cotejo: -Sí 

presenta. 

Continuamos con –Yatla, 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 
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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.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su 

propuesta económica con IVA incluido $5’485,872.00 cinco millones cuatrocientos ochenta y 

cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 80 

ochenta hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original para su cotejo: -Sí presenta. 

Continuamos con el proveedor -Special Elite Training 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: -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.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$5’292,000.00 cinco millones doscientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de 

hojas en su propuesta: 69 sesenta y nueve hojas; 18.-Pruebas de Laboratorio en original para su 

cotejo: -Sí presenta.  

Con esto damos por terminadas las aperturas. Gracias señor Presidente.  

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, desahogado el Tercer punto en el Orden del Día, 

pasamos al Octavo punto en el …… ¡Ah perdón! …. ¡Adelante Javier!, voy a ceder el uso de la 

voz a Javier Ballesteros.  

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Gracias David. Yo solamente tengo una duda, en la primera apertura, en la 

licitación de Adquisición de Chalecos Balísticos al proveedor -Special Elite Training, S.A. de 

C.V. manifiestan que su opinión positiva del SAT está vencida del 12 doce de mayo, sin embargo 

en los siguientes dos concursos lo ponen como si presenta, nada más saber ¿si en las otras dos 

licitaciones también se encuentra vencida? y para un mayor contexto ¿saber cuál es el parámetro 

para decir que está vencida? ¿Cuántos días tiene que tener de vigencia? ¿Y es vigencia a la 

presentación o es vigencia al fallo? nada más para tener mayor conocimiento por mi parte, 

gracias.  

 

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

David Mendoza Martínez: Si, gracias Javier. ¡Sí efectivamente! se va a colocar aquí como que 

sí la presenta y el Área Centralizada de Compras hará la aclaración si está con la vigencia o no 

correcta a partir de que revisen la documentación, y respecto al tiempo de validez, para que esté 
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vigente, debe tener una antigüedad menor a 30 treinta días para la presentación en la Sesión 

donde se hace la apertura.  

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Gracias. 

 

Punto número 8 ocho.- Asuntos Varios. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces una vez agotado el punto número 3 tres, en el 

desahogo del Octavo punto en Asuntos Varios les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen 

algún tema que tratar? muy bien, no habiendo más temas que tratar y una vez agotado el Orden 

del Día se da por concluida la presente Sesión, siendo las 10:34 diez de la mañana con treinta y 

cuatro minutos del día 16 dieciséis de junio del año 2020 dos mil veinte, 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. 
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