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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:51 ocho horas con cincuenta y un minutos del día martes 

14 catorce de julio del 2020 dos mil veinte, en las instalaciones del Salón Anexo a Cabildo, con 

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

se celebró la Sesión Ordinaria N° 13 trece del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

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

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

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

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

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de 

Guadalajara, estando presentes los siguientes integrantes: 

 

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

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

Lic. Maribel Becerra Bañuelos. 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

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

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones.  

Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP. 

 

Lic. Rodolfo Mora Mora.  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

 

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C. 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal. 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Ordinaria No. 13 

Acta Número OR-13  

Martes 14 de Julio del 2020 

 

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

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día martes 14 catorce 

de julio del 2020 dos mil veinte.  

 

Página 2 de 16 

 

   

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

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

 
Orden del día 

 

1. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 

 

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

 LPL 141/2020 “Contratación de servicios preventivos para los vehículos de la marca Dodge Ram 

y Ford de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal” 

 LPL142/2/2020 “Servicio de suministro de despensas” Solicitado por la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

 

4. Presentación y en su caso aprobación de las siguientes actas: 

 Acta EX 12 Sesión Extraordinaria 12 llevada a cabo el  jueves 25 de junio del 2020.  

 Acta OR 12 Sesión Ordinaria 12 llevada a cabo el martes 30 de junio del año 2020.  

 Acta EX 13 Sesión Extraordinaria número 13, llevada a cabo el jueves 2 de julio del año 2020.  

 

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

 Dependencia solicitante: Comisaría de la Policía Preventiva Municipal: 

 Req. 1121  “Evaluación de control y confianza para 100 elementos de nuevo ingreso” 

 

6. Asuntos varios. 

   

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

minutos de la hora antes mencionada, se convoca a Sesión Extraordinaria el mismo día martes 14 

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

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

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de 

Guadalajara, el articulo 28 veintiocho numeral 2 dos de la Ley de Compras Gubernamentales, 

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

 

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

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

sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son 

emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la 

información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados 

por parte de los Licitantes y Servicios Públicos a quienes corresponda, siendo de quién los 

presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su 

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

David Mendoza Martínez: Muy buenos días, siendo las 8:51 ocho de la mañana con cincuenta y 

un minutos, se da inicio a la Sesión Ordinaria número 13 trece, del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con fecha del 14 

catorce de julio del año 2020 dos mil veinte, con fundamento en el artículo 30 treinta, numeral 1 

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

y la fracción XII décima segunda, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 15 quince, numeral 

1 uno, fracción III tercera, del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contrataciones para el Municipio de Guadalajara y conforme al acuerdo sostenido en el numeral 

5 cinco de la Sesión Extraordinaria número 03 cero tres de este Comité, que se llevó a cabo el día 

17 diecisiete de marzo del año 2020 dos mil veinte, para realizar las Sesiones por medios 

electrónicos y no presenciales, se da inicio a esta Sesión. 

 

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. Licenciado David Mendoza Martínez, Presidente del Comité 

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

 

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

David Mendoza Martínez: Presente. 

 

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

Bernal: Licenciada Karla Berenice Real Bravo, representante de la Contraloría Ciudadana del 

Gobierno Municipal de Guadalajara.  

 

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

Presente. 

 

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

Bernal: De manera remota la Licenciada Maribel Becerra Bañuelos, representante de la Tesorería 

del Gobierno Municipal de Guadalajara.  

 

En uso de la voz la Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara, 
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Licenciada Maribel Becerra Bañuelos: Presente. 

 

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

Bernal: También de manera remota el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de la 

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.  

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Presente. 

 

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

Bernal: Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, Testigo Social.  

  

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

 

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

Bernal: Licenciado Paris González Gómez, representante del Consejo de Cámaras Industriales 

de Jalisco.  

 

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

Licenciado Paris González Gómez: Presente. 

 

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

Bernal: De manera remota el Licenciado Javier Ballesteros Quiñones, Representante del Centro 

Empresarial de Jalisco SP. 

 

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

Ballesteros Quiñones: Presente. 

 

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

Bernal: De manera remota Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro, Representante del 

Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C. 

 

En uso de la voz la Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de 

Jalisco A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: Presente.  

 

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

Bernal: De manera remota Licenciado Rodolfo Mora Mora, Representante del Consejo 

Agropecuario de Jalisco.  

 

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

Mora Mora: ¡Presente, buenos días a todos! 
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En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, Ingeniero Ricardo Ulloa 

Bernal: El de la voz Secretario Técnico, Ingeniero Ricardo Ulloa Bernal. Gracias Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias Secretario. Estando presentes 7 siete integrantes del 

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

Municipio de Guadalajara, con fecha del 14 catorce de julio del año 2020 dos mil veinte declaro 

que hay Quorum Legal para Sesionar, por lo que se da inicio a la Sesión Ordinaria número 13 

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

para el Municipio de Guadalajara. 

 

Punto número Dos. Aprobación del Orden del Día. 

 

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

David Mendoza Martínez: Pasando al Segundo punto del Orden del Día, se pone a 

consideración del Comité el Orden del Día propuesto, el cual se les compartió de manera 

electrónica y están viendo en este momento en la pantalla, para preguntarles ¿si tienen alguna 

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

si están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento, en votación manera nominal, 

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

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

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

Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP? a favor David; ¿Licenciado Rodolfo Mora 

Mora Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco? a favor Presidente; ¿Licenciada María 

Fabiola Rodríguez Navarro, Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de 

Jalisco A.C.? a favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

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

favor.  

  

Aprobado 
 

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

licitaciones: 

 LPL 141/2020 “Contratación de servicios preventivos para los vehículos de la marca 

Dodge Ram y Ford de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal” 

 LPL142/2/2020 “Servicio de suministro de despensas” Solicitado por la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, en el Tercer punto del Orden del Día, ponemos a 
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consideración del Comité, la apertura de las propuestas técnicas y económicas de las siguientes 

licitaciones; Licitación Pública Local LPL 141/2020 ciento cuarenta y uno diagonal dos mil 

veinte “Contratación de servicios preventivos para los vehículos de la marca Dodge Ram y Ford 

de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal” Solicitada por la Dirección de 

Administración, misma que el fallo se llevará a cabo el día 28 veintiocho de julio del año en 

curso; así mismo para la Licitación Pública Local LPL 142/2/2020 ciento cuarenta y dos diagonal 

dos diagonal dos mil veinte, “Servicio de suministro de despensas” solicitado por la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, que se llevará a 

cabo el fallo el día 16 dieciséis de julio del año en curso; dichas aperturas se llevaran a cabo en la 

mesa adjunta para agilizar la Sesión. 

  

 

Punto número Cuatro. Presentación y en su caso aprobación de las siguientes actas: 

 Acta EX 12 Sesión Extraordinaria 12 llevada a cabo el  jueves 25 de junio del 2020.  

 Acta OR 12 Sesión Ordinaria 12 llevada a cabo el martes 30 de junio del año 2020.  

 Acta EX 13 Sesión Extraordinaria número 13, llevada a cabo el jueves 2 de julio del 

año 2020.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, en el Cuarto punto del Orden del Día ponemos a 

consideración del Comité, la presentación y en su caso aprobación de las siguientes actas: Acta 

EX 12 “E”, “X”, doce, de la Sesión Extraordinaria número 12 doce, llevado a cabo el día jueves 

25 veinticinco de junio del año 2020 dos mil veinte; Acta OR 12 “O”, “R”, doce, de la Sesión 

Ordinaria 12 doce, llevada a cabo el martes 30 treinta de junio del año 2020 dos mil veinte; así 

mismo el Acta EX 13 “E”, “X”, trece, de la Sesión Extraordinaria número 13 trece, llevado a 

cabo el jueves 2 dos de julio del año 2020 dos mil veinte, para lo cual, les pregunto a los 

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

es de aprobarse lo anterior? en votación nominal,  ¿Licenciado Paris González Gómez, 

representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? 

 

Interviene el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo Mora 

Mora: ¡Señor Presidente! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón, sí adelante! le cedo el uso de la voz a Rodolfo Mora. 

 

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

Mora Mora: Señor Presidente, yo no pude ver las Actas, ya lo pedí también por el chat, yo creo 

que antes de llegar a la votación le pediría si nos las pueden enviar por favor, para poder revisar 

que venga todo lo que comentamos, si es tan amable.  
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¡Perdón Rodolfo! las actas estuvieron compartidas en el Drive desde 

el viernes pasado como es el acuerdo en el Comité, ¿no sé si tuviste oportunidad de tener acceso a 

ellas? 

 

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

Mora Mora: ¡No señor, no pude verlas! 

 

Interviene el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: ¡David! ¿Puedo hacer un comentario? 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí! muy bien, cedo el uso de la voz a Javier Ballesteros. 

 

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

Ballesteros Quiñones: ¡Gracias David! Rodolfo, a mí me pasaba lo mismo al inicio y muchas 

veces Google Drive lo tienes que refrescar con algo que le llaman como sin caché y se vuelven a 

cargar, dependiendo del tipo de computadora que tengas si es Mac o Android, son unas teclas 

diferentes, por ejemplo creo que en Mac es control shift r o 4 cuatro y se refresca de una manera 

diferente y se cargan, si quieres por ahí googlea, como la forma de refrescar sin caché y te 

deberían de aparecer sin problema las actas.  

 

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

Mora Mora: ¡Va! ahora lo intento gracias, pero si no tengo …. 

 

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

Ballesteros Quiñones: Ok, ahorita te ayudo a buscar y te lo mando por el grupo. 

 

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

Mora Mora: Gracias.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias, por el apoyo técnico. 

 

Interviene la representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco 

A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Pido el uso de la voz!  

 

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

David Mendoza Martínez: Perdón, ¿hay alguien más que quiera hacer uso de la voz?   
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Interviene la representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco 

A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Yo Presidente! 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, te voy a ceder el uso de la voz, adelante Fabiola 

Rodríguez. 

 

En uso de la voz la representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de 

Jalisco A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro; Gracias, oye nada más fíjate que, 

yo no tengo el enlace del Google Drive, no me llegan, entonces yo no pude revisar nada, nada 

más a ver si me podían agregar a sus correos, si quieren ahorita paso el correo y también que me 

agreguen al chat, porque tampoco estoy ahí.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, con todo gusto Fabiola! en este momento le solicito al Secretario 

Técnico que haga las adecuaciones para que se te agregue al Drive, para que tengas acceso a toda 

la información y de igual manera que estés en el chat donde tenemos comunicación continua para 

poder tener de primera mano sus requerimientos, o hacerles llegar información respecto a las 

sesiones o a los temás que tengamos que estar abordando en esa sesión, digo perdón en este chat, 

que no es una vía formal, pero por lo menos es para que tengamos una comunicación más directa.  

 

En uso de la voz la representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de 

Jalisco A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Muchísimas gracias!  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Al contrario, estoy a sus órdenes! Muy bien, entonces atendiendo a 

los comentarios, sí me gustaría, no sé si dejar este tema pendiente en unos minutos más 

retomamos junto con el tema de las aperturas, por si tienen oportunidad de dar una revisada a las 

Actas y poderlas someter a aprobación.  

 

Punto número Cinco. Presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente 

adjudicación directa: 

 Dependencia solicitante Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara: 

o Req. 1121  “Evaluación de control y confianza para 100 elementos de nuevo 

ingreso” 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, vamos a continuar con el Orden del Día, en el desahogo 

del Quinto punto del Orden del Día ponemos a consideración del Comité, la presentación, lectura 

y en su caso aprobación de la siguiente adjudicación directa: 
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Para la dependencia solicitante que es la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal y la 

propuesta para el Comité es adjudicar a la Secretaría de la Hacienda Pública, la “Evaluación de 

control y confianza para 100 cien elementos de nuevo ingreso” para la requisición 1121/2020 mil 

ciento veintiuno diagonal dos mil veinte, con un total que no genera IVA de $500,000.00 

quinientos mil pesos 00/100 M.N.; lo anterior, de acuerdo al artículo 73 setenta y tres, numeral 1, 

fracción I primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual les pregunto a los miembros del 

Comité ¿si tienen alguna observación? 

 

Interviene el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo Mora 

Mora: ¿Por qué adjudicación directa señor Presidente? 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Si, Rodolfo! Como lo comentamos, la información está en el drive, 

en éste se está designado, o se propone asignar perdón… 

 

Interviene el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo Mora 

Mora: ¡Entonces no puedo, Presidente, perdón! si le estoy comentando que no puedo ver el 

drive, perdóneme entonces no pregunto ¡perdón! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, gracias Rodolfo! Son “Evaluación de control y confianza para 

elementos de nuevo ingreso” y los hace el Centro de Control y Confianza del Estado de Jalisco, 

por lo cual, se solicita la adjudicación directa para que sean pagados a la Secretaría de la 

Hacienda Pública, como lo establece la ley en la materia, esto porque es el único ente autorizado 

para poder hacer las evaluaciones de control y confianza, ¿no sé si con esto quede más claro 

Rodolfo?  

 

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

Mora Mora: ¡Si ustedes lo dicen, adelante! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡No lo digo yo! más bien lo dice la información que tenemos ahí 

compartida, la cual está disponible ahí para ustedes. Muy bien, entonces, les pregunto a los 

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

les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? para lo cual les pido su votación nominal, 

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

Jalisco? a favor; ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones, Representante del Centro Empresarial 

de Jalisco SP? a favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro, Representante del Consejo 

Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C.? 
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En uso de la voz la representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de 

Jalisco A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: Presidente, en esta ocasión me 

voy a abstener por razones obvias, muchas gracias.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, ¿Licenciado Rodolfo Mora Mora Representante del 

Consejo Agropecuario de Jalisco?  

 

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

Mora Mora: ¡En contra, no tengo información! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante de la Cámara 

de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? a favor; su servidor Licenciado David 

Mendoza Martínez Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de Guadalajara, a favor.  

  

Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, vamos a darle unos minutos al área técnica, para que nos 

ayude con el tema de las aperturas y posteriormente, someter a votación también el tema de las 

Actas. Nada más con el tema respecto a la falta de acceso a la información, en el caso de los 

miembros de este Comité que tengan algún problema técnico, si les solicitaría que nos hagan 

llegar su falta de acceso a la información si la tienen o si tienen algún problema técnico para tener 

acceso a ella, en el momento en el que lo presenten, para tener o estar en condiciones de que 

tengan el acceso a dicha información y no estemos en este momento con problemas para que 

puedan tener acceso a la misma ¿no? con todo respeto se les pide para que podamos tener una 

sesión en tiempo y forma, para no tener mayor problema.  

 

Interviene la representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco 

A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: Pido el uso de la voz. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, adelante de Fabiola Rodríguez!  

 

En uso de la voz la representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de 

Jalisco A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: Bueno yo una disculpa, la verdad 

es que no tenía el conocimiento que había un drive. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¡Perdón Fabiola! se perdió un poquito lo que comentabas. 

 

En uso de la voz la representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de 

Jalisco A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Ah, okay! a mí si no me llegaba 

la información del drive, entonces nada más, sustentar un poquito, o sea lo mío no fue una en 

contra, si no fue una abstención, porque no tuve acceso para poder revisar toda la documentación 

¿no? nada más este comentarlo.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, queda registrado tu comentario Fabiola, muchas gracias!  

 

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

David Mendoza Martínez: Si. Retomando la Sesión, regresando al Tercer punto del Orden del 

Día, le voy a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico, para que nos ayude con el desahogo de 

los procedimientos de las aperturas técnicas y económicas de las licitaciones.  

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. A continuación la apertura de la Licitación Pública Local LPL 

141/2020 ciento cuarenta y uno diagonal dos mil veinte “Contratación de servicios preventivos 

para los vehículos de la marca Dodge Ram y Ford de la Comisaría de la Policía Preventiva 

Municipal” iniciamos con el proveedor:  

-Jalisco Motors S.A. de C.V. ; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del 

representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí 

presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí 

presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- 

Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y 

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en 

caso de: -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo 

protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión 

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

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

propuesta económica con IVA incluido: No totaliza los costos en la partida 1 y la partida 2 en los 

servicios; 17.- Total de hojas en su propuesta: 112 ciento doce hojas. 

Continuamos con el proveedor -CM Américas S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: 

-Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de 

identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 

6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en 

Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de 

acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 

10.- Carta de distribuidor en caso de: -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -
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Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí 

presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no 

colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido:  partida 1 $2,552.00 dos mil quinientos 

cincuenta y dos pesos 00/100 M.N. y  partida 2 $2,726.00 dos mil setecientos veintiséis pesos 

00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 86 ochenta y seis hojas. 

Continuamos con el proveedor -Grupo Motormexa Guadalajara S.A. de C.V.; 1.- Acta 

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

presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- 

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

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

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

en caso de: - Presenta Carta de apoyo a fabricante; 10.- Carta de distribuidor en caso de: - 

Presenta Carta de apoyo a distribuidor; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 

12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- 

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

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

su propuesta económica con IVA incluido: No totaliza las partidas; 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 128 ciento veintiocho hojas.  

Continuamos con el proveedor -Plascencia Motors de Guadalajara S.A. de C.V.; 1.- Acta 

constitutiva original y copia: -Solo presenta copia simple; 2.- Poder del representante legal 

original y copia: -Inserto en el acta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: 

-No presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de 

aceptación y apego a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta 

compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -No 

presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -Sí 

presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que 

garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida 

por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores: -Presenta Carta compromiso de darse de alta; 16.- 

Monto de su propuesta económica con IVA incluido: No totaliza su propuesta; 17.- Total de hojas 

en su propuesta: No trae foliadas las hojas.  

 

Continuamos con la apertura de la Licitación Pública Local LPL142/2/2020 ciento cuarenta y dos 

diagonal dos diagonal dos mil veinte, “Servicio de suministro de despensas” iniciamos con el 

proveedor:  

-Marco Antonio Villalón Chávez;1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del 

representante legal original y copia: -No aplica; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 

4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- 

Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo 

protesta compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí 
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presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -Si 

presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que 

garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida 

por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de 

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

IVA incluido: $298.00 doscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 20 veinte hojas. 

Continuamos con el proveedor -Dubacano S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -

Presenta solo copia simple; 2.- Poder del representante legal original y copia: - Presenta solo 

copia simple; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- 

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

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

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

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

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

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

Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: $299.08 

doscientos noventa y nueve pesos 08/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 46 cuarenta 

y seis hojas. 

Continuamos con el proveedor -Distribuidora Crisel S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y 

copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de 

identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 

6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en 

Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de 

acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 

10.- Carta de distribuidor en caso de: -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -

Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí 

presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no 

colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: $292.00 doscientos noventa y dos pesos 

00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 62 sesenta y dos hojas. 

Continuamos con el proveedor -Comercializadora Rapifruit S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva 

original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- 

Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí 

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

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

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

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

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

vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de 
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integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: $296.35 

doscientos noventa y seis pesos 35/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 101 ciento un 

hojas. 

Continuamos con el proveedor -Súper 100 E-Codis Zapopan 1 S.C. de R.L. de C.V.; 1.- Acta 

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

presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- 

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

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

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

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

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

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

Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: $289.69 

doscientos ochenta y nueve pesos 69/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 96 noventa y 

seis.  

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

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, gracias Secretario. Desahogado el Tercer punto en el 

Orden del Día, pasamos nuevamente al Cuarto punto del Orden del Día, donde se les puso a 

disposición de los miembros que no tuvieron acceso a la información de las actas anteriormente 

mencionadas, para que pudieran darse el tiempo de revisarlas y ponemos a consideración del 

Comité, la presentación y en su caso, aprobación de las siguientes actas: Acta EX 12 “E”, “X”, 

doce, Sesión Extraordinaria número 12 doce, llevado a cabo el jueves 25 veinticinco de junio del 

año 2020 dos mil veinte; Acta OR 12 “O”, “R”, doce, Sesión Ordinaria 12 doce, llevada a cabo el 

martes 30 treinta de junio del año 2020 dos mil veinte; así como también, el Acta EX 13 “E”, 

“X”, trece, de la Sesión Extraordinaria 13 trece, llevada a cabo el jueves 2 dos de julio del año 

2020 dos mil veinte, para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna 

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

favor de la propuesta manifestarlo en este momento, en votación nominal, ¿Licenciado Paris 

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

¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones, Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP? a 

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

favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro, Representante del Consejo Coordinador de 

Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C.?  

 

En uso de la voz la representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de 

Jalisco A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: Me abstengo porque no participé 

en ninguna de esas sesiones y no puedo dar fe de que hayan estado bien redactadas, así que es 
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una abstención. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante de la Cámara 

de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? a favor; su servidor Licenciado David 

Mendoza Martínez Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de Guadalajara, a favor.  

  

Aprobado 
 

Punto número Seis. Asuntos Varios 

 

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

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

Asuntos Varios, les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna observación? no 

habiendo observaciones o comentarios y una vez agotado el Orden del Día se da por concluida la 

presente sesión, siendo las 9:40 nueve de la mañana con cuarenta minutos del día 14 catorce de 

julio del año 2020 dos mil veinte, dándose por válidos todos los trabajos que se desarrollaron en 

esta sesión, muchas gracias a todos. 

 

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

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

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

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

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

correspondientes, para formar parte del cuerpo del acta. 

 

C O N S T E 

 

 

 

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

 

 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara. 
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Lic. Maribel Becerra Bañuelos. 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

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

 

 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

 

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones.  

Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP. 

 

 

 

Lic. Rodolfo Mora Mora.  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

 

 

 

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C. 

 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal. 

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


