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Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:55 ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día jueves 05 

cinco de diciembre del 2019 dos mil diecinueve, en la Sala de Capacitación de la Dirección de 

innovación Gubernamental ubicada en Av. Hidalgo #515 (Mercado Corona) 4° piso, Zona Centro 

de Guadalajara; se celebró la Sesión Extraordinaria N° 12 doce 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. Andrea Barbosa Reyes.  

Representante de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara 

 

Lic. Maribel Becerra Bañuelos 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara  

 

Lic. Paris González Gómez 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

 

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. Orión Cueva Contreras 

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

 

 

Orden del Día 

 

1. Asistencia y verificación del quórum legal 

 

2. Aprobación del orden del día 

 

3. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes licitaciones: 

 LPN 021/2/2019 “Mantenimiento al helicóptero del Municipio de Guadalajara” Dirección 

de administración. 

 LPL 562/2/2019/20 “Servicio de destino final de desechos cárnicos sangre y rumen” 

Dirección del Rastro Municipal. 

 LPL 565/2019/20 “Servicio de pruebas de laboratorio para las unidades médicas 

Municipales” Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 LPL 568/2/2019/20 “Servicio de recaudación y traslado de valores” Tesorería Municipal. 

 LPL 569/2019/20 “Póliza de seguro de vida” Dirección de Recursos Humanos. 

 LPL 570/2019/20 “Adquisición de vales de despensa” Dirección de Recursos Humanos.  

 LPL 571/2/2019/20 “Servicio de mantenimiento de áreas verdes” Dirección de Parques y 

Jardines. 

 LPL 573/2019/20 “Servicio de recuperación de cartera vencida e impresión y distribución 

de estados de cuenta” Tesorería Municipal. 

 LPL 575/2019/20 “Servicio de alimentos para pacientes, médicos residentes y personal 

con jornada laboral de más de ocho horas, para las unidades médicas Municipales” 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 LPL 577/2019/20 “Seguro de parque vehicular” Dirección de Administración. 

 LPL 580/2019/20 “Póliza de mantenimiento a la red de voz y datos del Ayuntamiento de 

Guadalajara” Dirección de Innovación Gubernamental. 

 LPL 581/2019/20 “Póliza de seguros de gastos médicos mayores” Dirección de Recursos 

Humanos. 

 LPL 582/2019/20 “Póliza de seguro de responsabilidad civil” Dirección de Recursos 

Humanos. 

 LPL 602/2019/20 “Plataforma de operaciones para el programa aquí hay lugar” Dirección 

de Movilidad y Transporte. 

 LPL 603/2019/20 “Póliza de soporte gestión y optimización del Data Center Mercado 

Corona” Dirección de Innovación Gubernamental. 

 LPL 607/2019/20 “Póliza de mantenimiento al sistema de seguridad fortinet del 

Ayuntamiento de Guadalajara” Dirección de Innovación Gubernamental. 
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 LPL 611/2019/20 “Servicios preventivos y correctivos para vehículos administrativos, 

operativos y maquinaria pesada y herramientas del Municipio de Guadalajara” Dirección 

de Administración. 

 LPL 612/2019/20 “Adquisición de combustibles” Dirección de Administración.  

 LPL 613/2019/20 “Suministro gas LP para las diferentes necesidades del Municipio” 

Dirección de Administración. 

 

4. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes bases:  

 LPL 617/2019/20 “Servicios profesionales legales en materia laboral burocrática” 

Sindicatura. 

 

5. 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 buenas tardes a todos! siendo las 08:55 ocho de la mañana con 

cincuenta y cinco minutos, se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 13 trece del Comité de 

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

Guadalajara, con fecha del 05 cinco de diciembre 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 Andrea Barbosa Reyes; Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de 
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Guadalajara, Licenciada Maribel Becerra Bañuelos, Representante del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco, Licenciado Paris González Gómez, Representante del Centro Empresarial 

de Jalisco S.P. Licenciado Javier Ballesteros Quiñones; Representante del Consejo Agropecuario 

de Jalisco Licenciado Orión Cueva Contreras, el de la voz Secretario Técnico, Ingeniero Ricardo 

Ulloa Bernal, presente. Gracias señor Presidente 

 

 

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: Muchas gracias Secretario pasando al Segundo punto del orden del 

día, se pone a consideración de los miembros del Comité el Orden del Día propuesto, mismo que 

tuvieron en su disposición compartido a través del Drive de manera electrónica para su revisión y 

para lo cual les pregunto ¿si hay alguna observación al respecto?, nada mas en el caso de la 

Presidencia me gustaría agregar un punto al Orden del Día, conforme al acuerdo sostenido en la 

Sesión Extraordinaria número 12 del martes 3 tres de diciembre de 2019 para incluir la discusión 

y en su caso aprobación de las bases para licitación pública local 617/2019/20 para el servicios, 

Servicios Profesionales legales en materia Laboral Burocrática” por parte de la Sindicatura para 

que quede como punto en el Orden del Día, para lo cual les pregunto si es de aprobarse la 

propuesta si 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: Perdón nada más me gustaría regresarme al primer punto y estando 

presentes 5 cinco integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, con fecha del 05 cinco de diciembre 

del 2019 dos mil diecinueve, declaro que hay Quórum Legal para sesionar. 

 

Punto numero 3. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes 

licitaciones: 

 LPN 021/2/2019 “Mantenimiento al helicóptero del Municipio de Guadalajara” Dirección 

de administración. 

 LPL 562/2/2019/20 “Servicio de destino final de desechos cárnicos sangre y rumen” 

Dirección del Rastro Municipal. 

 LPL 565/2019/20 “Servicio de pruebas de laboratorio para las unidades médicas 

Municipales” Dirección de Servicios Médicos Municipales. 
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 LPL 568/2/2019/20 “Servicio de recaudación y traslado de valores” Tesorería Municipal. 

 LPL 569/2019/20 “Póliza de seguro de vida” Dirección de Recursos Humanos. 

 LPL 570/2019/20 “Adquisición de vales de despensa” Dirección de Recursos Humanos.  

 LPL 571/2/2019/20 “Servicio de mantenimiento de áreas verdes” Dirección de Parques y 

Jardines. 

 LPL 573/2019/20 “Servicio de recuperación de cartera vencida e impresión y distribución 

de estados de cuenta” Tesorería Municipal. 

 LPL 575/2019/20 “Servicio de alimentos para pacientes, médicos residentes y personal 

con jornada laboral de más de ocho horas, para las unidades médicas Municipales” 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 LPL 577/2019/20 “Seguro de parque vehicular” Dirección de Administración. 

 LPL 580/2019/20 “Póliza de mantenimiento a la red de voz y datos del Ayuntamiento de 

Guadalajara” Dirección de Innovación Gubernamental. 

 LPL 581/2019/20 “Póliza de seguros de gastos médicos mayores” Dirección de Recursos 

Humanos. 

 LPL 582/2019/20 “Póliza de seguro de responsabilidad civil” Dirección de Recursos 

Humanos. 

 LPL 602/2019/20 “Plataforma de operaciones para el programa aquí hay lugar” Dirección 

de Movilidad y Transporte. 

 LPL 603/2019/20 “Póliza de soporte gestión y optimización del Data Center Mercado 

Corona” Dirección de Innovación Gubernamental. 

 LPL 607/2019/20 “Póliza de mantenimiento al sistema de seguridad fortinet del 

Ayuntamiento de Guadalajara” Dirección de Innovación Gubernamental. 

 LPL 611/2019/20 “Servicios preventivos y correctivos para vehículos administrativos, 

operativos y maquinaria pesada y herramientas del Municipio de Guadalajara” Dirección 

de Administración. 

 LPL 612/2019/20 “Adquisición de combustibles” Dirección de Administración.  

 LPL 613/2019/20 “Suministro gas LP para las diferentes necesidades del Municipio” 

Dirección de Administración. 

 

 

 

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

David Mendoza Martínez: En el tercer punto del Orden del Día iniciamos con la apertura de 

Propuestas técnicas y económicas de las siguientes licitaciones para lo cual le cedo el uso de la 

voz al Secretario Tecnico 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente, iniciaremos con las licitaciones, iniciaremos con las aperturas  

de la Licitaciones Publicas:  
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 Licitación Publica Nacional LPN 021/2/2019 “Mantenimiento al helicóptero del 

Municipio de Guadalajara” Dirección de administración,   

 Licitación Pública Local LPL 562/2/2019/20 “Servicio de destino final de desechos 

cárnicos sangre y rumen” Dirección del Rastro Municipal,  

 Licitación Pública Local LPL 565/2019/20 “Servicio de pruebas de laboratorio para las 

unidades médicas Municipales” Dirección de Servicios Médicos Municipales 

 Licitación Pública Local LPL 568/2/2019/20 “Servicio de recaudación y traslado de 

valores” Tesorería Municipal. 

 Licitación Publica Local LPL 569/2019/20 “Póliza de seguro de vida” Dirección de 

Recursos Humanos. 

 Licitación Pública Local LPL 570/2019/20 “Adquisición de vales de despensa” Dirección 

de Recursos Humanos.  

 Licitación Pública Local LPL 571/2/2019/20 “Servicio de mantenimiento de áreas 

verdes” Dirección de Parques y Jardines. 

 Licitación Pública Local LPL 573/2019/20 “Servicio de recuperación de cartera vencida e 

impresión y distribución de estados de cuenta” Tesorería Municipal. 

 Licitación Pública Local LPL 575/2019/20 “Servicio de alimentos para pacientes, 

médicos residentes y personal con jornada laboral de más de ocho horas, para las unidades 

médicas Municipales” Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación Pública Local LPL 577/2019/20 “Seguro de parque vehicular” Dirección de 

Administración. 

 Licitación Pública Local LPL 580/2019/20 “Póliza de mantenimiento a la red de voz y 

datos del Ayuntamiento de Guadalajara” Dirección de Innovación Gubernamental. 

 Licitación Pública Local LPL 581/2019/20 “Póliza de seguros de gastos médicos 

mayores” Dirección de Recursos Humanos. 

 Licitación Pública Local LPL 582/2019/20 “Póliza de seguro de responsabilidad civil” 

Dirección de Recursos Humanos. 

 Licitación Pública Local LPL 602/2019/20 “Plataforma de operaciones para el programa 

aquí hay lugar” Dirección de Movilidad y Transporte. 

 Licitación Pública Local LPL 603/2019/20 “Póliza de soporte gestión y optimización del 

Data Center Mercado Corona” Dirección de Innovación Gubernamental. 

 Licitación Pública Local LPL 607/2019/20 “Póliza de mantenimiento al sistema de 

seguridad fortines del Ayuntamiento de Guadalajara” Dirección de Innovación 

Gubernamental. 

 Licitación Pública Local LPL 611/2019/20 “Servicios preventivos y correctivos para 

vehículos administrativos, operativos y maquinaria pesada y herramientas del Municipio 

de Guadalajara” Dirección de Administración. 

 Licitación Pública Local LPL 612/2019/20 “Adquisición de combustibles” Dirección de 

Administración.  
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 Licitación Pública Local LPL 613/2019/20 “Suministro gas LP para las diferentes 

necesidades del Municipio” Dirección de Administración. 

 

Mismas que se harán en la Sala Anexa para hacer más ágil  la Sesión y damos inicio con la 

apertura gracias señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias secretario, todos los fallos de las Licitaciones que 

acaba de comentar el Secretario Técnico se desahogaran en la Sesión Extraordinaria numero 14 

catorce que se llevara a cabo el día jueves 19 diecinueve de diciembre del presente año  para que 

lo tengan a consideración,   

 

Punto número 4.  Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes bases:  

 LPL 617/2019/20 “Servicios profesionales legales en materia laboral burocrática” 

Sindicatura. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien en el desahogo del cuarto punto Presentación, lectura y en 

su caso aprobación de la siguiente base: para la Licitación Pública Local LPL 617/2019/20 

“Servicios profesionales legales en materia laboral burocrática” Sindicatura, les pregunto a los 

miembros del Comité ¿si tienen alguna observación al respecto?, no habiendo observaciones les 

pregunto si es de aprobarse las bases para la Licitación Pública Local LPL 617/2019/20 

“Servicios profesionales legales en materia laboral burocrática” para lo cual les pido manifestar 

su voto si es a favor 

 

Aprobado 

 

Punto número  5.  Asuntos Varios. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien en el Quinto Punto del Orden del Día en Asuntos Varios 

les pregunto si tienen algún comentario, no habiendo comentarios, vamos a dar un receso para 

que terminen con la revisión de los expedientes de la presentación de propuestas técnicas y 

económicas que se están desarrollando aquí afuera y regresamos para dar lectura a todas estas 

revisiones muchas gracias. 

 

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

David Mendoza Martínez: Le voy a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico para que nos 
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ayude con el desahogo del Procedimiento de la apertura de las propuestas técnicas y económicas 

de las licitaciones que estamos desarrollando 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente iniciaremos con la apertura de la Licitación Pública Nacional 

LPN 021/2/2019 cero veintiuno diagonal dos diagonal dos mil diecinueve “Mantenimiento al 

helicóptero del Municipio de Guadalajara” Dirección de administración, apertura de propuesta 

técnica del proveedor Airbús Helicopters México S.A de C.V., punto numero uno Acta 

constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 

copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si 

presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 

12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido no localizado, punto número 18 total de hojas en su propuesta  154 ciento cincuenta y 

cuatro  hojas. 

 

Continuamos Craft Avia Center S.A.P.I. S.A. de C.V. punto número uno Acta constitutiva si 

presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de 

identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y 

numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 

curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones 

establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de 

servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de 

fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no aplica, 

punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta 

bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios 

ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, 

punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en 

caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, 
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socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, colaborado o sido 

parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor 

que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores 

si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido $9’745,192.48 

nueve millones setecientos cuarenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos 48/100 m.n punto 

número 18 total de hojas en su propuesta  206 doscientas seis hojas. 

 

Continuamos con la siguiente apertura que seria LPL licitación pública local  562/2/2019/20 

quinientos sesenta y dos diagonal dos diagonal diecinueve diagonal veinte “Servicio de destino 

final de desechos cárnicos sangre y rumen” Dirección del Rastro Municipal, punto número uno 

Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto 

número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $ 2´615,033.23 dos millones seiscientos quince mil treinta y tres pesos 23/100 m.n punto 

número 18 total de hojas en su propuesta  111 ciento once hojas. La cual corresponde a la 

apertura de la propuesta del proveedor Hasar´s S.A. de C.V. 

 

Continuamos con el Proveedor Abonos Naturales S.A. de C.V., punto número uno Acta 

constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 

copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidad en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 
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de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $ 2´630,080.00 dos millones seiscientos treinta mil ochenta pesos 00/100 M.N punto 

número 18 total de hojas en su propuesta  73 setenta y tres hojas. 

 

Continuamos con  la licitación pública local LPL 565/2019/20 quinientos sesenta y cinco 

diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Servicio de pruebas de laboratorio para las unidades 

médicas Municipales” Dirección de Servicios Médicos Municipales, proveedor Instrumentos y 

Equipos Falcón S.A. de C.V., punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 

poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si 

presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si presenta, 

punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto 

numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si presenta, 

punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a 

necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, 

punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si presenta, punto numero 11 carta de 

compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar 

calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  

punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta 

bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el 

supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, 

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

modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, si 

presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, 

punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido$7´026,838.82 siete millones 

veintiséis mil ochocientos treinta y ocho pesos 82/100 M.N., punto número 18 total de hojas en 

su propuesta  354 trescientas cincuenta y cuatro hojas. 

 

Continuamos con la Licitación Publica Local  LPL 568/2/2019/20 quinientos setenta y ocho 

diagonal dos diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Servicio de recaudación y traslado de 
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valores” Tesorería Municipal. Proveedor Armstrong Armored de México S.A de C.V,, punto 

número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si 

presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con 

el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si 

presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a 

las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta 

compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, 

punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor 

en caso de, no aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, 

punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de 

los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida 

por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si 

presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los 

miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han 

trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de 

alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta 

económica con IVA incluido no totalizada su propuesta, punto número 18 total de hojas en su 

propuesta 54 cincuenta y cuatro hojas. 

 

Continuamos con la Licitación Pública Local LPL 569/2019/20 quinientos sesenta y nueve 

diagonal dos mil diecinueve  diagonal veinte  “Póliza de seguro de vida” Dirección de Recursos 

Humanos, punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del 

representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto 

numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 

propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de 

aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta 

bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos 

si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de 

distribuidor en caso de, no aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si 

presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios 

ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de 

cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  

y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si 

algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros así como 

apoderados han trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos 

últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 

constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de 

propuesta económica con IVA incluido $64´599,990.00 sesenta y cuatro millones quinientos 

noventa y nueve mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N. punto número 18 total de hojas en 

su propuesta 146 ciento cuarenta y seis hojas. Esta propuesta es de Seguros Sura S.A de C.V. 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 13 

Acta Número 46 

Jueves 05 de diciembre 2019 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 13 trece del Comité de 

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

jueves 05 de diciembre del 2019 dos mil diecinueve. 

 

Página 12 de 40 

 

   

 

Axa Seguros S.A de C.V. punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder 

del representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, 

punto numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto 

numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 

carta de aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 

8 carta bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y 

tiempos si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 

carta de distribuidor en caso de, no aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener 

precios si presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio 

contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión 

de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de 

integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo 

protesta si algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros 

así como apoderados han trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los 

dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 

constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de 

propuesta económica con IVA incluido $83´098,346.20 ochenta y tres millones noventa y ocho 

mil trescientos cuarenta y seis pesos 20/100 M.N.  punto número 18 total de hojas en su 

propuesta 133 ciento treinta y tres hojas. 

 

Continuamos con Seguros Afirme S.A de C.V., punto número uno Acta constitutiva si presenta, 

punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación 

vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si 

presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, 

punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si 

presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de 

acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no 

aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no aplica, punto numero 11 carta de 

compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar 

calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  

punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta 

bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el 

supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, 

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

modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, si 
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presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, 

punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido $74´779,989.55 setenta y cuatro 

millones setecientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos 55/100 M.N. punto 

número 18 total de hojas en su propuesta 117 ciento diecisiete hojas. 

 

Continuamos con la Licitación Publica Local LPL 570/2019/20 quinientos setenta diagonal dos 

mil diecinueve diagonal veinte  “Adquisición de vales de despensa” Dirección de Recursos 

Humanos. Proveedor Toka Internacional S.A.P.I. de C.V, punto número uno Acta constitutiva si 

presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de 

identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y 

numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 

curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones 

establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de 

servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de 

fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no aplica, 

punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta 

bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios 

ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, 

punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en 

caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, 

socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, colaborado o sido 

parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor 

que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores 

si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido $59´771,743.35 

cincuenta y nueve millones setecientos setenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos 35 /100 

M.N.   punto número 18 total de hojas en su propuesta 298 doscientas noventa y ocho hojas. 

 

Regresamos a la Licitación Pública Local  LPL 568/2/2019/20 quinientos setenta y ocho diagonal 

dos diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Servicio de recaudación y traslado de valores” 

Tesorería Municipal, en el punto 17 propuesta económica con IVA incluido partidas 1 por el 

servicio de recaudación de valores por un monto con el IVA incluido de $155.00 ciento cincuenta 

y cinco pesos 00/100 M.N., la partida número 2 por $1000 mil pesos 00/100 M.N. cuota de 

valores de riesgo por cada $1000 un mil pesos o fracción trasladada en cada servicio de $1.80 un 

peso 80/100. M.N., la partida número 3 por $1000 pesos 00/100 M.N. cuota por proceso de 

efectivo por cada $1000 pesos 00/100 M.N. o fracción procesado $0.44 cuarenta y cuatro 

centavos pesos 00/100 M.N., la partida número 4 por Servicios especiales para la entrega de 

morralla para los puntos de recaudación principal por $100.00 cien pesos 00/100 M.N. con el IVA 

incluido, la partida número 5, mensual de renta de caja fuerte con cobertura de seguro de hasta  

$500,000.00 quinientos mil pesos  00/100M.N. por $0.00 cero pesos 00/100M.N., la partida 
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número 6,  Mensual manejo de llaves, por un monto de $0.00 cero pesos 00/100 m.n. y la partida 

número 7 una bolsa segurisello block de remisiones, por un monto de $0.00 cero pesos 00/100 

M.N., 

 

Continuamos con la licitación pública local LPL 571/2/2019/20 “Servicio de mantenimiento de 

áreas verdes” Dirección de Parques y Jardines, comenzamos con el proveedor Tralogic de Puebla 

S.A de C.V., punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del 

representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto 

numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 

propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de 

aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta 

bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos 

si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, si presenta, punto numero 10 carta de 

distribuidor en caso de, si presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si 

presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios 

ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de 

cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  

y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si 

algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros así como 

apoderados han trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos 

últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 

constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de 

propuesta económica con IVA incluido $56´460,595.80 cincuenta y seis millones cuatrocientos 

sesenta mil quinientos noventa y cinco pesos 80 /100 M.N.   punto número 18 total de hojas en su 

propuesta 193 ciento noventa y tres hojas. 

 

De la propuesta Parques y Jardines Urbanos S.A de C.V., punto número uno Acta constitutiva si 

presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de 

identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y 

numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 

curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones 

establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de 

servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de 

fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no aplica, 

punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta 

bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios 

ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, 

punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en 

caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, 

socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, colaborado o sido 
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parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor 

que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores 

si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido $55´768,192.80 

cincuenta y cinco millones setecientos sesenta y ocho mil ciento noventa y dos pesos 80 /100 

M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 266 doscientos sesenta y seis hojas. 

 

Continuamos con la Licitación Publica Local LPL 577/2019/20 quinientos setenta y siete 

diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Seguro de parque vehicular” Dirección de 

Administración, Grupo Mexicano de Seguros S.A de C.V. punto número uno Acta constitutiva si 

presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de 

identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y 

numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 

curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones 

establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de 

servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de 

fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no aplica, 

punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta 

bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios 

ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, 

punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en 

caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, 

socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, colaborado o sido 

parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor 

que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores 

si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido $1´474,467.90 un 

millón cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 90 /100 M.N.   punto 

número 18 total de hojas en su propuesta 118 ciento dieciocho hojas. 

 

Continuamos con el proveedor CHUBB Seguros de México S.A., punto número uno Acta 

constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 

copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 
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aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, no presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $53´955,647.45 cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y cinco mil seiscientos 

cuarenta y siete pesos 45 /100 M.N.  punto número 18 total de hojas en su propuesta 334 

trescientos treinta y cuatro hojas. 

 

Axa Seguros S.A de C.V.,  punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder 

del representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, 

punto numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto 

numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 

carta de aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 

8 carta bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y 

tiempos si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 

carta de distribuidor en caso de, no aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener 

precios si presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio 

contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión 

de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de 

integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo 

protesta si algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros 

así como apoderados han trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los 

dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 

constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de 

propuesta económica con IVA incluido $63,207,749.98 sesenta y tres millones doscientos siete 

mil setecientos cuarenta y nueve pesos 98 /100 M.N.   punto número 18 total de hojas en su 

propuesta 146 ciento cuarenta y seis hojas. 

 

Seguros Afirme S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero, punto número uno Acta constitutiva si 

presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de 

identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 13 

Acta Número 46 

Jueves 05 de diciembre 2019 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 13 trece del Comité de 

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

jueves 05 de diciembre del 2019 dos mil diecinueve. 

 

Página 17 de 40 

 

   

numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 

curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones 

establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de 

servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de 

fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no aplica, 

punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta 

bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios 

ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, 

punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en 

caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, 

socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, colaborado o sido 

parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor 

que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores 

si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido $64´928,447.14 

sesenta y cuatro millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 14 /100 

M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 165 ciento sesenta y cinco hojas. 

 

Seguimos con la Licitación Pública Local LPL 581/2019/20 quinientos ochenta y uno diagonal 

dos mil diecinueve diagonal veinte  “Póliza de seguros de gastos médicos mayores” Dirección de 

Recursos Humanos. propuesta del proveedor Seguros Sura S.A de C.V, punto número uno Acta 

constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 

copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $25´004,452.40 veinticinco millones cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 40 

/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 164 ciento sesenta y cuatro hojas. 
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Axa Seguros S.A de C.V, punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder 

del representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, 

punto numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto 

numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 

carta de aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 

8 carta bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y 

tiempos si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 

carta de distribuidor en caso de, no aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener 

precios si presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio 

contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión 

de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de 

integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo 

protesta si algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros 

así como apoderados han trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los 

dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 

constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de 

propuesta económica con IVA incluido $31´976,804.64 treinta y un millones novecientos setenta 

y seis mil ochocientos cuatro pesos 64 /100 M.N.   punto número 18 total de hojas en su 

propuesta 137 ciento treinta y siete hojas. 

 

Continuamos con la licitación pública local LPL 582/2019/20 quinientos ochenta y dos diagonal 

dos mil diecinueve diagonal veinte “Póliza de seguro de responsabilidad civil” Dirección de 

Recursos Humanos., propuesta de Grupo Mexicano de Seguros S.A de C.V., punto número uno 

Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto 

número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 
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empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $1´589,756.80 un millón quinientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis 

pesos 80 /100 M.N.   punto número 18 total de hojas en su propuesta 127 ciento veintisiete hojas. 

 

Axa Seguros S.A de C.V., punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder 

del representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, 

punto numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto 

numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 

carta de aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 

8 carta bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y 

tiempos si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 

carta de distribuidor en caso de, si presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener 

precios si presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio 

contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión 

de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de 

integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo 

protesta si algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros 

así como apoderados han trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los 

dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 

constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de 

propuesta económica con IVA incluido $2´735,016.56 dos millones setecientos treinta y cinco mil 

dieciséis pesos 56 /100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 127 ciento 

veintisiete y siete hojas. 

 

Continuamos con la licitación pública local LPL 602/2019/20 seiscientos dos diagonal dos mil 

diecinueve diagonal veinte “Plataforma de operaciones para el programa aquí hay lugar” 

Dirección de Movilidad y Transporte, proveedor Cargo Móvil S.A.P.I. de C.V., punto número uno 

Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto 

número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, si presenta, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 
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carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido$14´290,912.00 catorce millones doscientos noventa mil novecientos doce pesos 00/100 

M.N., punto número 18 total de hojas en su propuesta 192 ciento noventa y dos hojas. 

 

Continuamos con la Licitación Pública Local  LPL 603/2019/20 seiscientos tres diagonal dos mil 

diecinueve diagonal veinte “Póliza de soporte gestión y optimización del Data Center Mercado 

Corona” Dirección de Innovación Gubernamental, Soluciones y Servicios integrales Telco S.A de 

C.V., punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante 

legal si presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 

caratula con el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta 

técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación 

de apego a las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta 

compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, 

punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor 

en caso de, si presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, 

punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de 

los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida 

por el SAT no presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si 

presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los 

miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han 

trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de 

alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta 

económica con IVA incluido $3´492,314.00 tres millones cuatrocientos noventa y dos mil 

trescientos catorce pesos 00/100 M.N., punto número 18 total de hojas en su propuesta 104 ciento 

cuatro hojas. 

 

GL Soluciones en Redes Inteligentes S.A de C.V., punto número uno Acta constitutiva si 

presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de 

identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y 

numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 

curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones 
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establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de 

servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de 

fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no aplica, 

punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta 

bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios 

ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, 

punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en 

caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, 

socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, colaborado o sido 

parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor 

que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores 

si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido$3´478,724.00 tres 

millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N., punto 

número 18 total de hojas en su propuesta 96 noventa y seis hojas. 

 

Continuamos con Licitación pública local LPL 613/2019/20 seiscientos trece diagonal dos mil 

diecinueve diagonal veinte “Suministro gas LP para las diferentes necesidades del Municipio” 

Dirección de Administración, Proveedor  Vela Gas de Occidente S de R.L. de C.V., punto número 

uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto 

número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, si presenta, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 

12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido$4´079,981.00 cuatro millones setenta y nueve mil novecientos ochenta y un pesos 

00/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 42 cuarenta y dos hojas. 
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Continuamos con la Licitación Pública Local LPL 580/2019/20 quinientos ochenta diagonal dos 

mil diecinueve diagonal veinte “Póliza de mantenimiento a la red de voz y datos del 

Ayuntamiento de Guadalajara”  por parte de la Dirección de Innovación Gubernamental 

proveedor, Servicios de Implementación en Redes Convergentes S.A. de C.V., punto número uno 

Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto 

número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si 

presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 

12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $3´762,152.09 son tres millones setecientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y dos 

pesos 09/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta no viene. 

 

Continuamos con licitación pública local LPL 607/2019/20 seiscientos siete diagonal dos mil 

diecinueve diagonal veinte “Póliza de mantenimiento al sistema de seguridad fortinet del 

Ayuntamiento de Guadalajara” por la Dirección de Innovación Gubernamental, Transmisiones de 

Datos de Occidente S.A de C.V., punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 

poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si 

presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si presenta, 

punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto 

numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si presenta, 

punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a 

necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, si presenta, 

punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si presenta, punto numero 11 carta de 

compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar 
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calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  

punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta 

bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el 

supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, 

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

modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, si 

presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, 

punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido $2’200,764.13 son dos millones 

doscientos mil setecientos sesenta y cuatro pesos 13/100 M.N. punto número 18 total de hojas en 

su propuesta en un instante. 

 

Redes Tecnológicas de Occidente S.A de C.V., punto número uno Acta constitutiva presenta solo 

copia simpe, punto número 2 poder del representante legal presenta solo copia simple, punto 

número 3 copia de identificación vigente presenta solo copia simple, punto numero 4 caratula con 

el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si 

presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a 

las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta 

compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, 

punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor 

en caso de, si presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, 

punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de 

los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida 

por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si 

presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los 

miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han 

trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de 

alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta 

económica con IVA incluido $2´145,988.71 son dos millones ciento cuarenta y cinco mil 

novecientos ochenta y ocho pesos 71/100 M.N., punto número 18 total de hojas en su propuesta 

138 ciento treinta y ocho hojas. 

 

Regresamos para dar el total de hojas en su propuesta de Servicios de Implementación en Redes 

Convergentes S.A. de C.V en la licitación pública local 580 quinientos ochenta en total son 185 

ciento ochenta y cinco hojas. Y el total de hojas del proveedor Transmisiones de Datos de 

Occidente S.A de C.V. en la licitación pública local 607 seiscientos siete es de 96 seis hojas  
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Continuamos con la apertura de la Licitación Pública Local LPL 611/2019/20 seiscientos once 

diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte, “Servicios preventivos y correctivos para vehículos 

administrativos, operativos y maquinaria pesada y herramientas del Municipio de Guadalajara” 

por parte de la Dirección de Administración Primer proveedor Paulo Cesar Fernández Rojas. 

punto número uno Acta constitutiva no aplica, punto número 2 poder del representante legal no 

aplica, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el 

nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si 

presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a 

las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta 

compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, 

punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor 

en caso de, si presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios no aplica, 

punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de 

los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida 

por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si 

presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los 

miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han 

trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de 

alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta 

económica con IVA incluido $2’951,555.04 son dos millones novecientos cincuenta y un mil con 

quinientos cincuenta y cinco pesos 04/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 

132 hojas . 

  

El siguiente proveedor es servicios Mecánicos Especializados de México S.A de C.V. punto 

número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si 

presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con 

el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si 

presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a 

las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta 

compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, 

punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor 

en caso de, no aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, 

punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de 

los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida 
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por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si 

presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los 

miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han 

trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de 

alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta 

económica con IVA incluido no localizado en su propuesta, punto número 18 total de hojas en su 

propuesta 83 hojas. 

 

Seguimos con proveedor Conversiones Especiales S.A de C.V. punto número uno Acta 

constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 

copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas no presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

aplica, punto número 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, no presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $2’355,141.49 dos millones trecientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y un pesos 

49/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 83 hojas. 

 

Continuamos con el proveedor Llantas y Servicios Sánchez Barba S.A de C.V. punto número uno 

Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto 

número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 
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9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $2’320,886.53 dos millones trecientos veinte mil ochocientos ochenta y seis pesos 

53/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 170 ciento setenta hojas. 

 

Continuamos con el siguiente proveedor Carrocerías Foubert S.A. de C.V. punto número uno 

Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto 

número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión no presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, no presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $3’389,630.20 tres millones trecientos ochenta y nueve mil seiscientos treinta pesos 

20/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 51 cincuenta y una hojas. 

 

Continuamos con la siguiente propuesta del proveedor Novoselic Comercial S. de R.L. de C.V. 

punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si 

presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con 
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el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si 

presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a 

las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta 

compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, 

punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor 

en caso de, no aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, 

punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de 

los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida 

por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si 

presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los 

miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han 

trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de 

alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta 

económica con IVA incluido $30’289,759.00 treinta millones doscientos ochenta y nueve mil 

setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 

66 sesenta y seis hojas. 

 

Continuamos con el siguiente proveedor Hidráulica y Paileria de Jalisco S.A de C.V. punto 

número uno Acta constitutiva si presenta,  punto número 2 poder del representante legal si 

presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con 

el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si 

presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a 

las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta 

compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, 

punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor 

en caso de, no aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, 

punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de 

los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida 

por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si 

presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los 

miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han 

trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de 

alguna otra empresa o proveedor que participe, no presenta, punto numero 16 constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta 

económica con IVA incluido $3’923,978.40 tres millones novecientos veinte tres mil novecientos 
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setenta y ocho pesos 40/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 98 noventa y 

ocho hojas. 

 

La siguiente propuesta es de Grupo Motormexa de Guadalajara S.A de C.V.  punto número uno 

Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto 

número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, si presente, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si 

presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 

12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $1’122,153.84 un millón ciento veintidós mil ciento cincuenta y tres pesos 84/100 M.N. 

punto número 18 total de hojas en su propuesta 114 ciento catorce hojas. 

 

Continuamos con el proveedor Jorge Arturo Gutiérrez Hernández punto número uno Acta 

constitutiva no aplica, punto número 2 poder del representante legal no aplica, punto número 3 

copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, son 

aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión no presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 
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administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $2’585,409.91 dos millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos nueve pesos 

91/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 43 cuarenta y tres hojas. 

 

El siguiente proveedor es Comercializadora de Combustibles Kom S.A de C.V. punto número 

uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto 

número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si 

presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 

12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $20,532.00 veinte mil quinientos treinta y dos pesos 00/100 M.N. punto número 18 total 

de hojas en su propuesta 87 ochenta y siete hojas. 

 

La siguiente propuesta es de Teresa Margarita Fernández Meda, punto número uno Acta 

constitutiva no aplica, punto número 2 poder del representante legal no aplica, punto número 3 

copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 
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12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión no presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, no presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores no presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido 1’454,583.10 un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres 

pesos 10/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta no presenta 

 

El siguiente proveedor es Bmf Motor Co S.A. de C.V. punto número uno Acta constitutiva si 

presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de 

identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y 

numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 

curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones 

establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de 

servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de 

fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no aplica, 

punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta 

bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios 

ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, 

punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en 

caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, 

socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, colaborado o sido 

parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor 

que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores 

si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido $432,864.44 

cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 44/100 M.N. punto número 18 

total de hojas en su propuesta 64 sesenta y cuatro hojas. 

 

Continuamos con el proveedor Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana S.A. de C.V., punto 

número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si 

presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con 

el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si 

presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a 
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las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta 

compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, 

punto numero 9 carta de fabricante en caso de, si presenta, punto numero 10 carta de distribuidor 

en caso de, no aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta,  

punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de 

los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida 

por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si 

presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los 

miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han 

trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de 

alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta 

económica con IVA incluido $1’587,457.06 un millón quinientos ochenta y siete mil 

cuatrocientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su 

propuesta 211 doscientas once hojas. 

 

Continuamos con la propuesta corporativo Ocho 21 S.A. de C.V. punto número uno Acta 

constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 

copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $2’410,578.00 dos millones cuatrocientos diez mil quinientos setenta y ocho pesos 

00/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta sin folios ni número de hojas. 
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Continuamos con la propuesta de Pedro Elizalde Martínez, punto número uno Acta constitutiva 

no aplica, punto número 2 poder del representante legal no aplica , punto número 3 copia de 

identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y 

numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 

curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones 

establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de 

servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de 

fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no aplica, 

punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta 

bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios 

ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, 

punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en 

caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, 

socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, colaborado o sido 

parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor 

que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores 

si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido $6,033,999.84 seis 

millones treinta y tres mil novecientos noventa y nueve pesos 84/100 M.N., punto número 18 

total de hojas en su propuesta 66 sesenta y seis hojas. 

 

Continuamos con el proveedor Rehabilitaciones y Rehabilitaciones S.A de C.V. punto número 

uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto 

número 3 copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 
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padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $1’042,428.20 un millón cuarenta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 20/100 

M.N., punto número 18 total de hojas en su propuesta 51 cincuenta y un hojas  

 

Continuamos con la apertura de la licitación Pública local LPL 612/2019/20 seiscientos doce 

diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Adquisición de Combustibles “primer proveedor 

Gasolinera colon S.A. de C.V., punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 

poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si 

presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si presenta, 

punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto 

numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si presenta, 

punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a 

necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, 

punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si presenta, punto numero 11 carta de 

compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar 

calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  

punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta 

bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el 

supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, 

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

modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, no 

presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, 

punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido $144’745,120.00 ciento 

cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y cinco mil ciento veinte pesos 00/100 M.N. 

punto número 18 total de hojas en su propuesta 138 ciento treinta y ocho hojas. 

 

Siguiente proveedor Gasolinera Mochicahui S.A. de C.V. punto número uno Acta constitutiva si 

presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de 

identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y 

numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 

curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones 

establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de 

servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de 

fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si presenta, 

punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta 

bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios 
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ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, 

punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en 

caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, 

socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, colaborado o sido 

parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor 

que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores 

si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido precio diésel $20.99 

veinte pesos 99/100 M.N., gasolina 19.98 diecinueve pesos 98/100 M.N. punto número 18 total 

de hojas en su propuesta 230 doscientas treinta hojas. 

 

Continuamos con el proveedor Vales fusión S.A de C.V. punto número uno Acta constitutiva si 

presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de 

identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y 

numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 

curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones 

establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de 

servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de 

fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si presenta, 

punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta 

bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios 

ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, 

punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en 

caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, 

socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, colaborado o sido 

parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor 

que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores 

si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido gasolina $20.06 

veinte pesos 06/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su propuesta 107 ciento siete hojas. 

 

Siguiente propuesta Comercializadora de Combustibles kom S.A. de C.V. punto número uno Acta 

constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 

copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 
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9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si 

presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 

12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, no aplica, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido 9.49 por litro precio unitario a partir de un mes nueve pesos 49/100 M.N. punto número 

18 total de hojas en su propuesta 87 ochenta y siete hojas. 

 

Tecno gas S.A. de C.V.  punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto número 2 poder 

del representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación vigente si presenta, 

punto numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si presenta, punto 

numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 

carta de aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 

8 carta bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y 

tiempos si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 

carta de distribuidor en caso de, si presenta, punto numero 11 carta de compromiso de mantener 

precios si presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio 

contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión 

de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de 

integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo 

protesta si algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, asociados, miembros 

así como apoderados han trabajado, colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los 

dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 

constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de 

propuesta económica con IVA incluido gasolina $20.06 veinte pesos 06/100 M.N. gasolina y 

diésel $20.63 por litro veinte pesos 63/100 M.N. diésel punto número 18 total de hojas en su 

propuesta 90 noventa hojas. 

 

Propuesta de Pico de Lamas S.A de C.V. punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto 

número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación 

vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si 
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presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, 

punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si 

presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de 

acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, no 

aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si presenta, punto numero 11 carta de 

compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar 

calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  

punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta 

bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el 

supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, 

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

modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, no 

presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, 

punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido gasolina $20.50 veinte pesos 

50/100 M.N. y diésel $21.20 veintiuno pesos 20/100 M.N. punto número 18 total de hojas en su 

propuesta 122 ciento veintidós hojas. Con esto damos por terminada las aperturas señor 

Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez Muchas gracias secretario, antes de dar por concluida la presente 

sesión le daremos el uso de voz a Javier Ballesteros.  

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P., Lic. Javier 

Ballesteros Quiñones. Gracias Presidente, bueno agradeciendo el esfuerzo que han hecho con 

sus carpetas ya que fue una sesión bastante compleja, gracias al equipo de atrás y solamente 

añadir y pedirles un favor que como lo hicimos con las bases  que se mostraron hace un rato 

solicitamos se estén subiendo en el drive conforme se fueran generando creo que la información 

para los usuarios para la sesión del siguiente jueves.  

 

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

David Mendoza Martínez. Dando una revisada a las licitaciones que tenemos que dar cuenta su 

apertura y validación de las propuestas que hay económicas le voy a dar el uso de la voz al 

secretario técnico para que nos ayude con dos licitaciones en Procedimiento que quedaron 

pendientes.  

 

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

Bernal Gracias señor presidente solo para mencionar la licitación pública LPL 573/2019/20 

“servicio de recolección de cartera vencida e impresión y  disolución de estados de cuenta” 
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Proveedor Ah participaciones S.A. de C.V. punto número uno Acta constitutiva si presenta, punto 

número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 copia de identificación 

vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del participante y numero de hojas si 

presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto numero 6 curriculum si presenta, 

punto numero 7 carta de aceptación de apego a las disposiciones establecidas en bases si 

presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso de entrega de servicios solicitados de 

acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 9 carta de fabricante en caso de, si 

presenta, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, si presenta, punto numero 11 carta de 

compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 carta bajo protesta de garantizar 

calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  servicios ofertados si presenta,  

punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si presenta, punto numero 14 carta 

bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto número 15 en caso de caer en el 

supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su administración, socio, accionista, 

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

modalidad durante los dos últimos años de alguna otra empresa o proveedor que participe, si 

presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el padrón de proveedores si presenta, 

punto numero 17 total de propuesta económica con IVA incluido $9.28 nueve pesos 28/100 M.N. 

por servicio, punto número 18 total de hojas en su propuesta 749 setecientas cuarenta y nueve 

hojas. 

 

Siguiente proveedor Soluciones Fiscales y de Gestión municipales S.C punto número uno Acta 

constitutiva si presenta, punto número 2 poder del representante legal si presenta, punto número 3 

copia de identificación vigente si presenta, punto numero 4 caratula con el nombre del 

participante y numero de hojas si presenta, punto numero 5 propuesta técnica si presenta, punto 

numero 6 curriculum si presenta, punto numero 7 carta de aceptación de apego a las 

disposiciones establecidas en bases si presenta, punto numero 8 carta bajo protesta compromiso 

de entrega de servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos si presenta, punto numero 

9 carta de fabricante en caso de, no aplica, punto numero 10 carta de distribuidor en caso de, no 

aplica, punto numero 11 carta de compromiso de mantener precios si presenta, punto numero 12 

carta bajo protesta de garantizar calidad en el servicio contra vicios ocultos de los bienes y/o  

servicios ofertados si presenta,  punto numero 13 opinión de cumplimiento emitida por el SAT si 

presenta, punto numero 14 carta bajo protesta de integridad  y no colusión si presenta, punto 

número 15 en caso de caer en el supuesto carta bajo protesta si algunos de los miembros de su 

administración, socio, accionista, asociados, miembros así como apoderados han trabajado, 

colaborado o sido parte bajo cualquier modalidad durante los dos últimos años de alguna otra 

empresa o proveedor que participe, si presenta, punto numero 16 constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores si presenta, punto numero 17 total de propuesta económica con IVA 

incluido $9.28 nueve pesos 28/100 M.N. por servicio y punto número 18 total de hojas en su 

propuesta 549 quinientas  hojas. En esta licitación son dos son dos partidos abran el expediente 

para confirmar el precio de la siguiente partida.  
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También se informa que la licitación pública local LPL 575/2019/20 quinientos setenta y cinco 

diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte  “Servicio de alimentos para pacientes, médicos 

residentes y personal con jornada laboral de más de ocho horas, para las unidades médicas 

Municipales”  se declara extinta al no tener ninguna  propuesta. La licitación pública local LPL 

573/2019/20 quinientos setenta y tres diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte punto número 

nueve carta del fabricante y punto numero 10 carta de distribuidor no aplica ya que es un servicio 

el que se está solicitando.  

 

Corrigiendo valores en la licitación pública local LPL 573/2019/20 de la propuesta Ah 

Representaciones S.A de C.V. en la partida de servicios de impresión y distribución de estados de 

cuenta son $9.28 nueve pesos 28/100 M.N. por servicio y por el servicio de impresión de cartera 

es el 14% más IVA y Soluciones Fiscales y Gestión en Tributos municipales S.C. en la partida de 

impresión y distribución de estados de cuenta $9.28 nueve pesos 28/100 M.N por servicio y 

servicio de recuperación de cartera 16% más IVA. Gracias presidente.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien muchas gracias Secretario. Antes de dar por concluido la 

sesión me gustaría agradecer a todos los participantes en las diferentes licitación por la 

participación tan nutrida y obviamente la ventaja que le da al municipio de tener servicios e 

insumos con la calidad y cantidad requerida lo cual nos dará una ventaja con tener varias 

propuestas y nos van a enriquecer los servicios que se darán a todos los ciudadanos, también 

agradecer al equipo de haya atrás para desarrollar toda esta sesión con la prontitud y calidad. 

Entonces una vez agotada la orden del día se da por concluida la presente Sesión siendo las 11am 

con 50 minutos del día 5 de diciembre del 2019, se da por concluidos los trabajos en esta sesión. 

Muchas gracias  

 

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. 
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Lic. Andrea Barbosa Reyes.  

Representante de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara 

 

 

 

Lic. Maribel Becerra Bañuelos 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara  

 

 

 

Lic. Paris González Gómez 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

 

 

 

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. Orión Cueva Contreras 

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. 
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