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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:42 ocho horas con cuarenta y dos minutos del día martes 

11 once de agosto del 2020 dos mil veinte, de manera virtual se celebró la Sesión Ordinaria N° 15 

quince 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. Lluvia Socorro Barrios Valdez. 

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

 

Lic. Rodolfo Mora Mora.  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal. 

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

 

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

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

 
Orden del día 
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1. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 

 

3. Presentación, lectura y en su caso aprobación del siguiente fallo de licitación. 

 LPL 155/2020 “Servicio de recolección y destino final de rumen (lodos), sangre animal y desechos 

cárnicos originados en el Rastro de Guadalajara” Solicitado por la Dirección del Rastro de 

Guadalajara. 

 

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

 Licitación Pública Nacional LA-814039999-E5-2020 LPN 015/2020 “Adquisición de chalecos 

balísticos” Solicitado por la Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara. 

 Licitación Pública Nacional LPN 017/2020 “Proyecto integral para el servicio de implementación 

del sistema de video vigilancia y lectura de placas, así como adecuar, migrar y equipar el nuevo 

Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) en el 5to piso del Mercado General 

Ramón Corona” Solicitado por la Dirección de Innovación Gubernamental / Comisaria de la Policía 

Preventiva de Guadalajara. 

 Licitación Pública Local LPL 167/2020 “Suministro de material de curación para el combate y 

prevención del SARS- CoV -2 (COVID 19)” Solicitada por la Dirección de Servicios Médicos 

Municipales. 

 

5. Informe de las siguientes adjudicaciones directas: 

 Solicitada por la Coordinación General de Servicios Municipales.  

 Req. 1123-20 Tyvek color blanco overol. 

 Solicitadas por la Dirección de Servicios Médicos Municipales 

 Req. 1084-20 Bata para cirujano desechable. 

 Req. 1087-20 Cubre bocas tricapa sencillo.  

 Req. 1101-20 Desinfectante bacteriano.  

 Req. 1102-20 Mascara protectora de concha. 

 Req. 1103-20 Traje desechable para cirujano (filipina y pantalón). 

 Req. 1104-20 Mascarilla cubreboca 3m modelo 9010. 

 Req. 1105-20 Bota y traje quirúrgico desechable para el personal operativo  de SMM. 

 Req. 1109-20 Cubre bocas modelo 9010 3m. 

 Req. 1110-20 Material de curación (sábana para camilla desechable). 

 Req. 1111-20 Traje Tyvek  color blanco, tela SMS plastificada 65 gramos.  

 Req. 1117-20 Traje Tyvek  color blanco. 

 Req. 1118-20 Mascarilla respirador N-95. 

 Req. 1119-20 Guantes chicos, mediano, grande para exploración no estéril. 

 Req. 1134-20 Bota desechable para personal médico. 

 Req. 1135-20 Traje desechable para cirujano (filipina y pantalón). 

 Req. 1136-20 Traje Tyvek  color blanco. 

 Req. 1160-20 Mascarilla cubre boca 3m modelo 9010 y 8210. 
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6. Asuntos varios: 

 Informe del avance del nuevo sistema del proceso contratado en la LPN 008/2019 “Servicios 

profesionales de implementación del Sistema Integral Guadalajara (SI-GDL) para la 

Administración Financiera, Presupuestal y Gestión global del ingreso” 

   

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 11 

once de agosto del 2020 dos mil veinte a las 09:00 nueve horas; 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. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy buenos días, siendo las 8:42 ocho de la mañana con cuarenta y 

dos minutos, de manera virtual se da inicio a la Sesión Ordinaria número 15 quince, del Comité 

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

con fecha del 11 once de agosto 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 poder realizar 

las Sesiones en medios electrónicos y no presenciales, se da inicio a la presente 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: Muy bien, pasando al primer punto del Orden del Día, se solicita al 
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Secretario Técnico pasar lista de asistencia, para la verificación y declaración del Quórum Legal 

para sesionar, adelante Secretario. 

 

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: 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, 

Licenciada Maribel Becerra Bañuelos: ¡Presente, buenos días! 

 

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

Bernal: 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. Está conectado pero no escucho, ahorita regreso con el Licenciado Paris para 

comprobar su asistencia.  

Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez, representante del Consejo Mexicano de Comercio 
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Exterior de Occidente A.C. 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Presente. 

 

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

Bernal: 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, buen día! 

 

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 Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muy bien Secretario, está contestando por el chat, me dice Paris que 

sí está presente en la reunión, que si nos escucha. 

 

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

Bernal: ¡Perfecto! Se va a volverá conectar para arreglar su detalle de audio.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, ¡perdón Secretario! entonces ¿no sé si podamos 

continuar?  

 

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

Bernal: ¡Sí señor Presidente! con esto terminaría la lista de asistencia, gracias señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien. Entonces, estando presentes 6 seis integrantes del Comité 

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

de Guadalajara y con fecha del 11 once de agosto del año 2020 dos mil veinte, declaro que hay 

Quorum Legal para Sesionar, por lo que se da inicio a la Sesión Ordinaria número 15 quince 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: Muy bien, pasando al Segundo punto del Orden del Día, se pone a 
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consideración del Comité el Orden del Día propuesto, el cual se les compartió de manera 

electrónica en el drive y están viendo en este momento en la pantalla, para lo cual les pregunto ¿si 

tienen alguna observación al respecto? Okay, entonces no habiendo observaciones en el Orden 

del Día, les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? si están a favor de la propuesta manifestarlo 

en este momento, en votación nominal, comienzo en el orden en el que aparecen en la pantalla, 

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

Turismo de Guadalajara? a favor; ¿Licenciado Rodolfo Mora Mora Representante del Consejo 

Agropecuario de Jalisco? a favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez, Representante del 

Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.? a favor; ¿Licenciado Paris 

González Gómez, representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? 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. Presentación, lectura y en su caso aprobación del siguiente fallo de 

licitación. 

 LPL 155/2020 “Servicio de recolección y destino final de rumen (lodos), sangre animal y 

desechos cárnicos originados en el Rastro de Guadalajara” Solicitado por la Dirección del 

Rastro de Guadalajara 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, ahora sí, en el desahogo del Tercer punto del Orden del 

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

siguiente fallo de licitación; para la Licitación Pública Local LPL 155/2020 ciento cincuenta y 

cinco diagonal dos mil veinte “Servicio de recolección y destino final de rumen (lodos), sangre 

animal y desechos cárnicos originados en el Rastro de Guadalajara” Solicitado por la Dirección 

del Rastro de Guadalajara, para lo cual, le voy ceder el uso de la voz al Secretario Técnico para 

que nos ayude con el desahogo del procedimiento ¡adelante Secretario! 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. Licitación Pública Local LPL 155/2020 ciento cincuenta y 

cinco diagonal dos mil veinte, descripción: “Servicio de recolección y destino final de rumen 

(lodos), sangre animal y desechos cárnicos originados en el Rastro de Guadalajara” solicitante: 

Dirección del Rastro de Guadalajara, justificación: Derivado de la pandemia a causa del Covid-

19 se generó un comportamiento atípico en los procesos  de sacrificio, se elevó 

considerablemente el número de sacrificios y por ende, el volumen de desechos que deben ser 

tratados a su destino final; participantes: -Abonos Naturales S.A. de C.V.; -Hasars S.A. de C.V. en 

propuesta conjunta con Hasars Recolectora GDL S.A. de C.V.; para lo cual, en la apertura de lo 

documental en la licitación encontramos que el proveedor -Hasars S.A. de C.V. cumple con todo 

lo solicitado, al igual que el proveedor -Abonos Naturales S.A. de C.V. haciendo el dictamen de 
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la apertura de la Licitacion Publica Local LPL 155/2020 ciento cincuenta y cinco diagonal dos 

mil veinte, con el proveedor -Hasars S.A. de C.V. tomando en cuenta la evaluación cumple con 

las características técnicas, en lo legal se encuentra la observación de que el Acta constitutiva 

menciona la empresa con el  nombre demoninado  -Hasars S.A. y en los documentos fiscales se 

nombra como -Hasars S.A. de C.V., como se nombra en la protocolizaciones de Actas posteriores, 

el alta en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y en el Padrón de Proveedores, por lo cual 

se presume que es -Hasars S.A. de C.V. y no afecta la solvencia de su propuesta, igualmente 

obtuvo la mayor calificación en el dictamen técnico del área requirente en la partida 1 uno, con el 

oficio CGSPM/RMG/353/2020 “C”, “G”, “S”, “P”, “M” diagonal “R”, “M”, “G” diagonal 

trescientos cincuenta y tres diagonal dos mil veinte; y la partida 3 tres, con oficio 

CGSPM/RMG/354/2020 “C”, “G”, “S”, “P”, “M” diagonal “R”, “M”, “G” diagonal trescientos 

cincuenta y cuatro diagonal dos mil veinte; y el proveedor -Abonos Naturales S.A. de C.V.,  

tomando en cuenta la evaluación cumple con las características técnicas y legales, obtuvo la 

mayor calificación en el dictamen técnico del área requirente en la partida número 2, con el oficio  

CGSPM/RMG/352/2020,  “C”, “G”, “S”, “P”, “M” diagonal “R”, “M”, “G” diagonal trescientos 

cincuenta y dos diagonal dos mil veinte, para lo cual se pone a consideración señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Sí, muchas gracias Secretario. Teniendo un histórico de esta 

licitación de $5´304,505.95 cinco millones trescientos cuatro mil quinientos cinco pesos 95/100 

M.N. y un techo presupuestal de $2´883,200.17 dos millones ochocientos ochenta y tres mil 

doscientos pesos 17/100 M.N., la propuesta para el Comité sería asignar a los proveedores:  

-Hasars S.A. de C.V. en propuesta conjunta con -Hasars Recolectora GDL S.A. de C.V.; la partida 

número 1 uno, hasta 3 tres servicios de Recolección, transporte y disposición final de residuos no 

peligrosos de manejo especial consistente en rumen (lodos semi secos) generados en el Rastro 

Municipal, con un precio unitario con el IVA incluido de $60,180.80 sesenta mil ciento ochenta 

pesos 80/100 M.N.; así como también la partida número 3 tres, hasta 5 cinco servicios de 

recolección, transporte y disposición final de residuos de manejo especial, consistentes en 

desechos cárnicos, generados en el Rastro de Guadalajara, llevando éstos a su destino final por 

parte de empresas certificadas, cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-

SEMARNAT-2003, por un precio unitario con IVA incluido de  $271,730.00 doscientos setenta y 

un mil setecientos treinta pesos, asignados en contrato abierto con un mínimo con IVA incluido 

de $615,676.96 seiscientos quince mil seiscientos setenta y seis pesos 96/100 M.N. y un máximo 

de hasta por $1´539,192.40 un millón quinientos treinta y nueve mil ciento noventa y dos pesos 

40/100 M.N., lo anterior con el IVA incluido. 

Así como también asignarle al proveedor -Abonos Naturales S.A. de C.V.,  la partida número 2 

dos, hasta 3 tres servicios de Recolección,  transporte y disposición final de residuo no peligroso 

de manejo especial consistente en sangre de origen animal generada  en el Rastro Municipal, por 

un precio unitario con IVA incluido de $199,999.996 ciento noventa y nueve mil novecientos 

noventa y nueve pesos 99/100 M.N., asignados en un contrato abierto, con un mínimo de 

$240,000.00 doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N. con IVA incluido y un máximo de hasta 
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$600,000.00 seiscientos mil pesos 00/100 M.N. lo anterior con IVA incluido. 

Dando un total de lo asignado de hasta $2´139,192.40 dos millones ciento treinta y nueve mil 

ciento noventa y dos pesos 40/100 M.N. con IVA incluido, ya que las propuestas fueron solventes 

dentro del techo presupuestal, como lo comenté anteriormente por Contratos Abiertos, en 

adjudicación por partida; para lo cual les pregunto a los miembros del Comité, ¿si tienen alguna 

observación al respecto? muy bien, 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, 

comienzo nuevamente en el orden en el que me aparecen en la pantalla; ¿Licenciado Octavio 

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

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

favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez, Representante del Consejo Mexicano de 

Comercio Exterior de Occidente A.C.? a favor; ¿Licenciado Paris González Gómez, 

representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? 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 Cuatro. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes bases 

de licitación: 

 Licitación Pública Nacional LA-814039999-E5-2020 LPN 015/2020 “Adquisición de 

chalecos balísticos” Solicitado por la Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara. 

 Licitación Pública Nacional LPN 017/2020 “Proyecto integral para el servicio de 

implementación del sistema de video vigilancia y lectura de placas, así como adecuar, 

migrar y equipar el nuevo Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) 

en el 5to piso del Mercado General Ramón Corona” Solicitado por la Dirección de 

Innovación Gubernamental / Comisaria de la Policía Preventiva de Guadalajara. 

 Licitación Pública Local LPL 167/2020 “Suministro de material de curación para el 

combate y prevención del SARS- CoV -2 (COVID – 19)” Solicitada por la Dirección de 

Servicios Médicos Municipales 

 

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 del Orden del Día  

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

siguientes bases: 

Para la Licitación Pública Nacional la Licitación Pública Nacional número LA-814039999-E5-

2020 “L”, “A” guion, ocho, uno, cuatro, cero, tres, nueve, nueve, nueve, nueve, guion, “E”, 

cinco, guion, dos mil veinte y LPN 015/2020 cero quince diagonal dos mil veinte, “Adquisición 

de Chalecos Balísticos” Solicitados por la Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara; me 

gustaría poner como antecedente lo que ya vimos en un proceso anterior sobre esta misma 

licitación para la compra de chalecos que lo que se está proponiendo en estas bases, y de acuerdo 
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como lo comenté al proceso anterior, estamos proponiendo que se haga esta licitación con la idea 

de que pueda ser un tercero en este caso el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quien 

determine cuál es la mejor calidad  de los chalecos que puedan presentarse en la licitación, lo 

anterior para poder tener un criterio que sea basado en pruebas forenses con un esquema 

científico que nos dé la certeza de que esta prueba balística, nos asegure de que tenemos la mejor 

propuesta técnica de los chalecos y que adicionalmente estamos tratando de poner por separado el 

tema del tipo de entrega de manera que sea un criterio general en las bases, que quien haga su 

propuesta cumpla con este criterio, como lo comenté, de manera general estableciéndose con un 

máximo de 40 cuarenta días para el tiempo de entrega, adicionalmente lo que estamos buscando 

es que en los criterios de evaluación, tengamos ponderado el 70% setenta por ciento para la 

calidad, como ya lo comenté todo lo anterior basado en un criterio absolutamente técnico a través 

de un tercero que tenga la capacidad para poder determinar con una prueba científica quien sería 

el mejor proveedor, asignándole o proponiendo mejor dicho, un 70% setenta por ciento para esta 

calificación y dejando un 30% treinta por ciento para el tema del precio; una vez dicho lo 

anterior, me gustaría preguntarles ¿si tienen alguna observación al respecto? okay no habiendo 

observaciones…. ¡Ah perdón!... muy bien, entonces cedo el uso de la voz primero a Lluvia 

Barrios Valdés, y posteriormente al Ingeniero Rubén Camberos. 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Yo tengo observaciones de las 

garantías, están pidiendo garantías por un… por tiempos definidos, no están poniendo mínimos, 

yo creo que sería importante establecer lo mínimo requerido, al igual que en algunas 

características que hay una parte en donde habla por ejemplo también de los chalecos y dice: 

“otros materiales” no definen cuales son esos materiales, bueno yo en lo personal no tengo ni idea a 

qué se refieren con otros materiales, dentro de las garantías hay otra parte donde hablan de los 

calibres de las balas a las que debe ser resistente, menciona algunas y dice: “entre otros”, es muy 

general, poco concreto, no no sabemos cuál es la resistencia que en verdad requieren y yo sí 

pediría que fueran más específicos o por lo menos poner los calibres dentro de los cuales debe de 

resistir, hay otra parte también, cuando describen inicialmente en el anexo 1 el chaleco, parece 

que tal cual lo bajaron de un producto específico y la transcribieron, hay una parte que es, en el 

antepenúltimo renglón de esa hoja, que es bastante, en el anexo 1 uno. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¿En qué página Lluvia? 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: En el anexo 1 uno, donde vienen 

las características, ya lo pasaron creo.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, si gustas lo que podemos hacer es, mencionas tus 
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observaciones y revisamos cada una de ellas ¿te parece?  

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Okay, en la página del anexo 1 

uno, esa es la principal… no la veo… no la veo… dice, parece que la transcribieron tal cual, hay 

una parte que dice: “cuenta anti trauma EVEX y poliéster 454”, yo no sé si sacaron de alguna 

especificación tal cual de un producto y lo pegaron, que eso es lo que a mí me da entender 

cuándo, aquí, en la partida que dice, “cuenta con” ¿no sé si están buscando algún producto en 

específico? esa es la parte. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, gracias Lluvia, ¿esos serían todos tus comentarios?  

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Las garantías, si quieren checarlo 

vienen nada más ahí especificadas cuantos años deben de ser, no piden mínimos, yo creo debería 

de haber un mínimo solicitado, si alguien te ofrece más ¡qué mejor!  

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces, a ver…. 

 

Interviene la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Hay una parte también donde hablan de los 

calibres, después exactamente de eso hablan de los calibres y dicen “entre otros” y hay una…  

 

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

David Mendoza Martínez: Hay que ser más específicos. 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Y hay una parte que dice “otros 

materiales”, despuesito de las garantías ¡mira aquí! en la página, en la 27 veintisiete es donde viene 

lo de las garantías, viene 7 siete años y 18 dieciocho meses. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces, si quieres ahorita los vemos cada uno de los 

temas.  

 

Interviene la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Ahí mismo viene lo de los materiales 

mínimos, en ese mismo párrafo.  
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¡Ahí está! Muy bien, entonces antes de continuar con la discusión, le 

vamos a ceder el uso de la voz al Testigo Social ¡adelante Ingeniero!  

 

En uso de la voz el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: Es sobre la 

participación del Testigo Social dentro de las pruebas que se van a hacer en el Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses, ¿si va hacer así o no? dice que se van hacer, pero y se le entregan al 

Instituto, no tengo más intención que la que se diga en la Comisión, si el asunto es que no esté 

presente, no estoy presente pero si así fuera, pues que aparezca.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón, sí claro! de hecho la participación de todos los miembros 

del Comité, es completamente abierta y transparente para que puedan estar involucrados en todo 

el proceso, con mucho gusto en las diferentes fases habría que comentarlo nada más con el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, como podría ser esa participación, para que ustedes 

estén presentes en las pruebas, supongo que debe haber algunos protocolos para que podamos 

estar presente en ellas, si es de manera externa al laboratorio o dentro del laboratorio para 

determinar esta parte, con mucho gusto lo dejamos establecido y le voy a solicitar al Secretario 

Técnico que nos ayude a buscar al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para 

que pueda ser determinando como sería la revisión o la participación de los que quieran estar 

presentes en las pruebas balísticas. Muy bien, entonces vamos a revisar los puntos que fueron 

mencionados, el primero de ellos por parte de Lluvia Barrios, nos comenta acerca de la garantía, 

como se los comenté yo al principio de mi intervención, la propuesta de estas bases tiene que ver 

con que nosotros establezcamos estos criterios mínimos tal cual como lo digo en este momento, 

como mínimos, cualquier aspecto que sea mejor a ese mínimo pues es bienvenido ¿no? y 

entonces ahí está establecido como 7 siete años de garantía en el panel balístico, los portadores 

textiles cuenten con una garantía de 18 dieciocho meses contra defectos de fabricación, en 

términos generales sería mínimo. Nada más me gustaría darle el uso de la voz al área técnica de 

la Comisaría para que nos aclare lo de los materiales mínimos, creo que más bien es un error de 

redacción, para que pueda ser corregido, ¿a quién tenemos presente Secretario por parte de la 

Comisaría? 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. Contamos con la presencia de Jorge Santana Lozano Jefe de 

Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría, muevo la cámara para que salga en 

video y que nos ayude a contestar. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, bienvenido Jorge, perdón ¿me repites tu apellido por 

favor? 
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En uso de la voz el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano; Santana Lozano. 

 

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

David Mendoza Martínez: Jorge Santana, muy bien nada más para que nos aclares el tema de 

los materiales mínimos ¿a qué se refiere? y si estamos hablando en términos generales como 

criterios o garantías mínimas, en términos generales Secretario Técnico, que nos quede también 

claro en las bases, que así está establecido, para que también todo lo que viene  aquí en el listado 

de este anexo técnico, sean características mínimas en general.   

 

En uso de la voz el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: Muy bien, en relación a los 

textiles puede ser keblar, puede ser anamida, son diferentes materiales que utiliza ahorita el 

mercado en relación a los paneles balísticos en los chalecos antibala, eso no es mucha la 

diferencia,  lo único en lo que creo que nos debemos de enfocar es en el nivel para saber qué tipo 

de proyectiles son los que va a detener y la depresión traumática que es el golpe que pueda 

absorber el chaleco, es lo que nos ayuda a cuidar a nuestros policías.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón! para que nos quede un poco más claro Jorge, lo que 

estamos viendo aquí en la pantalla donde dice; “siete años de garantía en panel balístico, los portadores 

textiles cuenten con garantía de 18 dieciocho meses contra defectos de fabricación” ¿podemos modificarlo para 

que se defina que pueda ser keblar o puede ser el otro material que mencionaste? 

 

En uso de la voz el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: Puede ser únicamente el 

mínimo requerido, pero materiales hay bastantes en el mercado. 

 

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

David Mendoza Martínez: Si, por eso, pero ¿cuáles podrían ser esos materiales mínimos? esa es 

la parte que no nos queda claro ¿cómo podemos definir esto que dice aquí?  

 

En uso de la voz el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: Es mencionar varios 

materiales, es el keblar, anamidas hay varios en el mercado,  pero no pueden,  no podemos 

enfocarnos a un solo material porque tienen el mismo efecto en relación a la detención o a la 

dispersión de la… del trauma.     

 

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

David Mendoza Martínez: Si, muy bien, eso creo que nos queda claro, pero creo que 

deberíamos definirlo aquí, de una manera que sea mucho más digerible, esto es, entiendo que si 
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tú nos dices que si mencionamos dos materiales y hay diez en el mercado, podríamos limitar la 

participación. 

 

En uso de la voz el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: ¡Así es! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Eso es correcto1 nada más ¿cómo podríamos definir una redacción 

diferente para que pueda ser así como lo estás mencionando? 

 

En uso de la voz el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: Únicamente que esté 

certificado entre la NIJ, que es el estándar que regula a todos los chalecos balísticos. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Muy bien!… por ahí escuché nuevamente… ¿eres Lluvia? 

 

Interviene la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Sí! yo tengo una duda ¿no podríamos…. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón, Lluvia! nada más para llevar un orden en la sesión, voy a 

cederte el  uso de la voz para que nuevamente tengas el uso ¡adelante Lluvia! 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¿No podremos especificar qué 

parte del chaleco o cuál es la característica del chaleco que va a tener esos materiales mínimos 

para saber también, a qué va la garantía? es decir, sobre lo que es el objeto que es el chaleco, 

¿cuáles son esos materiales mínimos a que se está refiriendo y qué parte del chaleco es? 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, gracias Lluvia. Voy cederle nuevamente el uso de la voz a 

Jorge para que nos aclare este punto por favor, ¡adelante! 

 

En uso de la voz el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: Bien, es el panel balístico, 

la parte interna del chaleco, lo que realmente nos protege de un proyectil de arma de fuego, ese es 

el panel político y de eso estamos hablando en los materiales.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces, ¿no sé si podamos hacer la modificación para 
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que quede de la siguiente manera? ¡A ver Secretario! podemos poner: “los portadores  materiales que 

corresponden al panel balístico y que estén aprobados o más bien que cumplan con el estándar internacional en la 

NIJ 0101.06” de manera que sea mucho más específico en este punto.  

 

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

Bernal: Señor Presidente, pongo a consideración la modificación.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, gracias Secretario! ¡perdón! entonces haciendo la aclaración, 

Ingeniero ¿lo que estás mencionando ahí Secretario es, un material específico LEVEX? 

 

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

Bernal: ¡No, no, no, no, corrijo! la corrección fue esto donde estoy marcando. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Okay, muy bien! entonces ¿no sé sí de esta manera nos pueda 

quedar más claro de qué estamos hablando? “Los portadores de materiales del panel balístico cuenten con 

certificación internacional de la NIJ01…”, ¡perdón! se está mencionando diferente en varios puntos, 

aquí abajo dice NIJ010…1 tiene punto en medio y punto 06. 

 

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

Bernal: ¡A okay! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¿No sé si esa sea la manera correcta de mencionarlo? ¿no?  

 

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: Si, adelante Rodolfo Mora. 

 

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

Mora Mora: Gracias. A mí me gustaría que nos explicara qué es esa norma NIJ por favor, 

porque la estoy leyendo y es una norma muy general que habla sobre el tema de blindajes y 

demás, pero es muy genérica y es desde 1970 mil novecientos setenta. 

 

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

David Mendoza Martínez: Le voy a hacer nuevamente el uso de la voz a Jorge Santana para que 

nos haga un comentario respecto a la norma NIJ.  
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En uso de la voz el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: Es la versión más 

actualizada que certifica cualquier tipo de panel balístico, ya sea panel balístico, ya sea blindaje y 

es internacional, es la norma por la que se rigen todos los que tienen o tienen que ver con 

materiales balísticos.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡No se escuchó Rodolfo, adelante!  

 

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

Mora Mora: Gracias señor Presidente. Entonces yo creo que estamos poniendo algo que no cabe 

dentro de este párrafo, estamos viendo 7 siete años de garantía en panel balístico y estamos 

poniendo una norma ahí… media… que yo creo que no cabe, no es el lugar para ponerla.  

 

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

David Mendoza Martínez: Perdón, por qué sería... ¿por qué no sería el lugar Rodolfo?  

 

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

Mora Mora: Porque habla en términos generales del blindaje y habla… ¿no sé si lo estén viendo 

en línea?  pero yo lo que estoy viendo es, es un estándar general, el blindaje se somete a 

diferentes pruebas, laboratorios regulados, certificaciones.  

 

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

David Mendoza Martínez: Rodolfo, nadas más quisiera hacer una precisión, esta norma NIJ es 

la que, en este caso el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses utiliza para hacer las pruebas 

balísticas en el laboratorio, hay una minuta de trabajo, donde tanto personal de la Comisaría 

como el Director Adquisiciones y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 

revisaron cuál sería esta norma técnica para la validación de la prueba balística y ellos son los que 

lo están proponiendo, de igual manera, en este estándar internacional se establece que estas 

pruebas balísticas son las que se realizan para cualquier tipo de blindaje, como ya lo 

comentamos; en el caso de los chalecos, pues también cubre con esta parte, tanto de la protección 

de los elementos con las placas y con lo que tiene que ver con la estructura del chaleco. 

 

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

Mora Mora: ¡Eso me queda claro señor Presidente y estoy de acuerdísimo! yo nada más digo ¿si 

cabe ese párrafo o esa nota, dentro del comentario que hacia la señorita Lluvia respecto a la 

garantía, que si debe de ir ahí? estábamos con unos mínimos y ya nos metimos a una norma 

específica y cosas por el estilo, creo que no cabe ahí el comentario, es mi tema solamente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Sí, lo que pasa… ¡muchas gracias Rodolfo! lo que nos decía Jorge 
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Santana respecto a la norma es, para determinar cuáles son los diferentes materiales y esos 

materiales se establecen en esta norma, para poderle decir que es la garantía que establece y 

poder ampliar la cantidad de material que puedan entrar dentro de este listado, si nosotros 

mencionamos materiales específicos y no mencionamos todos los que caben, podemos limitar la 

participación de los proveedores; ese es el sentido de poner que los portadores de materiales del 

panel balístico, cuenten con certificación internacional. Más bien, lo que podríamos hacer, es 

modificar la propuesta, para que sea que “todos los materiales de los paneles balísticos cuenten 

con una certificación, son los que deberían de tener esta garantía ¿no sé si quede más claro así?   

 

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

Mora Mora: Si, no tengo problema o sea, yo estoy de acuerdo que entre una certificación y 

demás, pero no sé si sea el lugar, solamente porque lo que estoy leyendo ahorita es ese, el 

estándar como tal y habla del tipo de chaleco o habla del test de balas, qué tipo de balas, quién las 

fabrica las balas, digo ¡ah caray! ¿todo eso entra ahí? es mi única pregunta. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, gracias! le voy a ceder entonces nuevamente el uso de la voz a 

Jorge Santana para que nos aclare, en qué parte del estándar se habla de los materiales de los 

paneles balísticos, para poder definir si efectivamente está establecido ahí o no. 

 

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

Mora: ¡Exacto! 

 

Interviene la  Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Quería comentar algo también1  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Si, perdón! entonces antes de cederle el uso de la voz a Jorge 

Santana, le voy a ceder nuevamente el uso de la voz a Lluvia Barrios, adelante Lluvia. 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Mire1 lo que pasa es que viene 

una parte, precisamente ese párrafo que estábamos viendo, un poco más arriba, que dice “cuenta 

con anti trauma EVEX y poliéster 454 generando un alto desempeño en la protección balística y disminuyendo un 

máximo el trauma” creo, ya están especificando un material, materiales, que creo que son los que 

refería la persona del… la especialista… la que nos estaba hablando, ya de un EVEX y de un 

poliéster, por eso yo les decía, parece más bien la descripción de un producto en específico, 

porque  ya está haciendo promoción ¿no?, así de: “disminuyendo un máximo el trauma” entonces yo 

quiero saber si hay otros materiales que no sean EVEX y poliéster, que puedan generar la misma 

protección o que existan en el mercado, porque él los refería hace un momento. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces gracias Lluvia, le voy a ceder el uso de la voz 

nuevamente a Jorge Santana para que nos ayude a hacer esas aclaraciones por favor adelante 

Jorge. 

 

En uso de la voz el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: Precisamente para poder 

adoptar el tema en relación a las limitaciones de los chalecos, por eso es que va la norma NIJ, 

esta norma todos los chalecos la tienen y es la mínima requerida para poder salir al mercado, 

puede hablar de cualquier material, no porque específicamente en algún material, todos los 

materiales que utilizan en el mercado tienen esa certificación; lo que hablamos de EVEX es 

únicamente para disminuir la depresión traumática, es decir que si una, un proyectil impacta,     

distribuye la energía en todo el chaleco, pero ya ahí nos vamos a meter en cuestiones forenses, 

que es la depresión, cuantos milímetros de depresión traumática, que esa precisamente es la 

prueba que va a hacer el Instituto Jalisciense. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces, ¿no sé si con esto queda más claro lo que se 

está proponiendo? esto es, que se mantenga así como está descrito, nada más pedirle al Secretario 

Técnico que sea más claro respecto a la modificación que se está proponiendo, respecto a los 

portadores de materiales del panel balístico, que sea cualquier material que cumpla con el 

estándar ¿no?  

 

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

Bernal: ¡Listo señor Presidente! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Secretario! Después de que dice NIJ0101.06 debes de colocar una 

palabra que diga;  “deberá contar con una garantía mínima, o bueno si ya establecimos que todos son criterios 

mínimos, con una garantía de 18 dieciocho meses” y eliminamos lo de materiales mínimos. 

 

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

Bernal: ¡Listo señor Presidente! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡A ver Ingeniero! ¿ya está establecido como criterio mínimos todos 

en la parte de arriba? 

 

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

Bernal: ¡Sí! 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¿!Sí!? entonces hazme un favor, si estamos de acuerdo eliminamos 

lo que diga “como mínimos” todo. ¡Perdón! ¿no sé si tengan algún comentario respecto de la 

propuesta que estamos haciendo? Lluvia, en el caso de lo que comentabas, ¿si con esto ya 

podemos estar cubiertos con esa parte?  

 

Interviene la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Mi pregunta es, ¿existe otro material aparte 

del EVEX? 

 

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

David Mendoza Martínez: Bueno, entonces, hagamos lo mismo en esa parte del párrafo, 

Secretario, poniendo “cualquier material del panel balístico” y quitamos la palabra EVEX y poliéster 

454 cuatrocientos cincuenta y cuatro.  

 

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

Bernal: Señor  Presidente, la propuesta de Comisaría es eliminar la palabra evex.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Okay! …¿Y poliéster? 

 

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

Bernal: ¡También poliéster!  

 

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

David Mendoza Martínez: Entonces podríamos dejarlo: “que cuenta con material anti trauma” ¿eso 

sería lo correcto? 

 

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

Bernal: ¡Eso es lo correcto señor Presidente! 

 

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

David Mendoza Martínez: Okay. 

 

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

Bernal: ¡Lo que está en rojo lo eliminaríamos!  

 

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

David Mendoza Martínez: Si, nomás deberías de poner “cuenta con material anti trauma” por favor. 

Muy bien, ¿estamos de acuerdo en esta parte? ¿Lluvia, Rodolfo? que eran los que nos decían 

comentarios al respecto. 
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En uso de la voz el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Rodolfo 

Mora Mora: ¡Sí, sí, adelante! yo si dije que sí. 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Sí, está bien! nada más en el 

siguiente párrafo yo tengo una observación. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Adelante! 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Después de que dice… más 

abajo… en la norma, dice “detiene calibre de munición wolf iochi, entre otros” ¿cuáles son entre otros? y 

no sería “detiene”, sería “deberá detener” o algo por el estilo ¿no? porque ¡insisto! se ve como que lo 

sacaron de alguna página y lo copiaron o de algún folleto, de alguna especificación de un 

producto y lo pegaron.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Muy bien, gracias por el comentario Lluvia! nuevamente le 

cedemos el uso de la voz a Jorge Santana para que nos ayude haciendo esta aclaración por favor. 

 

En uso de la voz el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: Ahí estamos hablando de 

diferentes marcas de cartuchos, estas marcas de cartuchos, algunos tienen un poco de más carga 

de proyección, es decir, la pólvora, esto hace al cartucho más potente, más fuerte, pero nada más 

habla de eso. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Muy bien, perdón, pero otra vez! La idea sería definir si limita o no 

la participación, esto es, si solamente esas marcas son las que están como más alto en el estándar 

¿no sé si podamos definir…? 

 

Interviene el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: ¡Son las más fuertes, son 

las más fuertes por eso las mencionan! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, por eso! nada más en lugar de poner las marcas, definir cuáles 

serían lo que acabas de comentar tú, el tema de la pólvora, o de la…no sé tú ¿cómo podrías 

definirlo? 
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Interviene el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: Puede ser como mínimo en 

diferentes calibres, nada más los calibres de arma corta que es lo que detiene el nivel  IIIA, todos 

los calibres de arma corta, con excepción del 5.7 X 28 al que le llaman mata policías, ese no lo va 

a detener un chaleco sin placa. 

  

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

David Mendoza Martínez: OK, entonces ¿podemos hacer una propuesta para modificar esta 

parte Jorge? 

 

En uso de la voz el Jefe de Armamento y Municiones y Equipo Policial de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, Licenciado Jorge Santana Lozano: Sí, puede ser únicamente 

apegados a la norma y el nivel del chaleco, es un nivel IIIA, cuando hablamos del nivel IIIA, 

hablamos que todos los cartuchos que son de arma corta, son los que tiene protección en la 

persona que lo utiliza. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡De acuerdo! ¿nos ayuda Secretario con hacer una propuesta por 

favor?  

 

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

Bernal: Señor Presidente, esta sería la propuesta: “debe resistir cualquier calibre como mínimo de arma 

corta”   

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, gracias Secretario! 

 

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

Bernal: ¡Perdón señor Presidente! Me siguen haciendo más observaciones, aquí los compañeros 

de la Comisaría, en un segundito terminamos la corrección. ¡Listo señor Presidente! esta es la 

propuesta de la Comisaría.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Gracias Secretario! muy bien, entonces con esto lo que estamos 

también asegurando, es que pueda caber cualquier tipo de calibre de las armas cortas que ya 

comentamos. Muy bien, entonces, ¿no sé si Rodolfo y Lluvia, también con esta parte tengamos 

claridad respecto a la propuesta? 

 

Interviene la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Está correcto el que dice: “según”?  “cualquier 
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calibre según del nivel …” 

 

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

David Mendoza Martínez: No, creo que deberíamos eliminar “según” sería “en el nivel” ¿no?  

¡Secretario no se escucha nada, está bloqueado su micrófono! 

 

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

Bernal: Es la propuesta de la Comisaría: “cualquier calibre conforme al nivel III A de acuerdo a norma antes 

mencionada”  
 

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

David Mendoza Martínez: ¡Que estamos hablando de la NIJ0101.06! ¿es correcto? 

 

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

Bernal: ¡Es correcto! 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien ¿no sé si ahora sí ya podemos estar claros en esta 

propuesta? 

 

Interviene la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: La siguiente donde dice placa de balística  

nivel IV…. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón Lluvia! respecto a la propuesta ¿estamos claros ahí? 

 

Interviene la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Sí, sí, en esa sí! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Ah, muy bien! Gracias. ¿Rodolfo tienes alguna duda? 

 

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

Mora Mora: ¡Ninguna señor! 

 

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

David Mendoza Martínez: De acuerdo, muy bien, entonces continuando ¡adelante Lluvia!  

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: En el último párrafo menciona 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Ordinaria No. 15 

Acta Número OR-15  

Martes 11 de Agosto del 2020 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Ordinaria N° 15 quince del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día martes 11 once de 

agosto del 2020 dos mil veinte.  

 

Página 22 de 47 

 

   

incluso una velocidad, no sé qué tanto es, dice “detiene impactos”… volvemos al “detiene” y es  

“deberá” o “tendrá que”, no sé, con una masa nominal de 166 gr. A una velocidad promedio “curva 

sencilla” no sé qué es una curva sencilla o a qué se refiere con curva sencilla y corte en esquina 

superior y dice que “podría variar” entonces ¿cómo varía, en relación a qué puede variar? ¿Las 

especificaciones pueden cambiar entonces? ¿no sé? 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, gracias por comentar Lluvia. Nuevamente Jorge Santana 

¿nos ayudas haciendo una aclaración por favor? De entrada Secretario ¿nos ayudas haciendo la 

corrección? para que diga justo ahí en donde termina el subrayado: “deberá detener” el acento por 

favor, gracias. ¡Perdón! pero la aclaración respecto a la velocidad promedio, a la curva sencilla 

¿estos son criterios que establece el estándar NIJ o cómo podremos definirlo? Jorge ¡perdón! 

antes de cederte el uso de la voz, me gustaría que por favor de una vez nos hicieras todas las 

aclaraciones respecto a este tipo de criterios técnicos que están estableciendo en las bases, de 

manera que a los miembros del Comité nos quede claro, qué están proponiendo y por qué con 

base en esta norma internacional, para poderlo entender con esa claridad; así como nos gustaría 

que quedara plasmado las bases de manera que si hay otras inconsistencias de una vez las 

aclaramos y pudiéramos avanzar en esto por favor, ¡adelante! 

 

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

Cervantes: Cuando hablamos de lo de la placa y el nivel IV es que el chaleco es escalable al 

nivel IV cuando tiene la placa puesta, esto refiere a que ya entramos a lo que es detener los 

impactos de arma larga, por eso es que se hace escalable ya con la placa puesta el chaleco; si 

hablamos de velocidades, estas velocidades se miden con el cronógrafo y son las velocidades 

mínima de un arma corta, hablamos de 878 pies, puede ser que un arma larga llegue hasta los 

2,000, ahorita estamos hablando únicamente de arma corta; ¿otra duda que tengan? no sé. Algo  

que me hizo… las estadísticas mínimas requeridas y todo lo que hablo aquí es lo que abarca la 

NIJ para hacer sus mediciones y su certificación. 

 

Interviene la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¿Puedo hacer uso de la voz? 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, perdón! eso era justo lo que quieres que nos aclararas Jorge, 

respecto a si estos son criterios que establece la norma NIJ, para poderlo tener claro todos, si es 

así entonces le cedo el uso de la voz a Lluvia Barrios para que nos haga otro comentario.  

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Es que tengo una duda, porque 

dice: “recubrimiento de uretano que aumenta la durabilidad y resistencia de la placa” ¿no hay otros 

recubrimientos, no hay otro tipo de materiales que puedan hacer esta misma… este mismo efecto 
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dentro del chaleco? porque sí son muy, muy específicos e ¡insisto! dice que aumenta la 

durabilidad de la existencia de la placa, a mí me suena y de verdad que soy muy enfática en esto, 

copiaron las características de un chaleco en específico, no de cualquiera y no los generalizaron a 

que pudiera ser abierto o tuviera varios productos que se pudieran licitar. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces, gracias Lluvia por tu comentario, pregunto al  

área requirente ¿si podemos hacer precisiones respecto al comentario que nos hace Lluvia y si 

hay necesidad de hacer algunas otras modificaciones en lo que resta del Anexo Técnico? voy a 

ceder el uso de la voz a Carlos De La Torre, nada más necesito que te acerques Carlos para que se 

escuche y nos quede claro todos por favor, gracias, y voy a ceder el uso de la voz a Carlos De La 

Torre.  

 

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

Cervantes: Si nos fijamos en las Bases, ¡yo quiero hacer esta aclaración! si nos fijamos en las 

Bases hablamos de unas características generales, que esas características generales pues nos 

hablan de que deben de estar cumpliendo con la norma NIJ 0101.06 y después hablamos de las 

características específicas mínimas solicitadas, tratamos de poner lo mínimo solicitado en los 

chalecos que es lo mínimo que nos pide la norma  NIJ 0101.06 por lo cual, de ahí para adelante, 

pues obviamente si son mejores las características de los chaleco que pedimos van a tener mejor 

resultado en la prueba balística que les va a hacer el Instituto Jalisciense de Pruebas Forenses, no 

sé Lluvia ¿si no queda claro que es lo mínimo solicitado? el hecho de que hablemos…. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón, Carlos! te voy a interrumpir un poquito, nada más para 

decir, el sentido del comentario de Lluvia, no tiene que ver con que si es lo que dice la norma, 

sino la redacción que estamos poniendo donde pareciera que es la redacción de un artículo en 

particular, lo que necesito es que quitemos todos esos palabras que pudieran parecer que es el 

copia y pega de un artículo en particular, a eso se refiere y a eso me refiero yo también, que de 

una vez modifiquemos todos estos términos, para que si son materiales en específico que son 

únicos para un solo proveedor o que limitaran la cantidad de materiales que puedan ser de otros 

chalecos, que quede tan amplio para que puedan caber todos, eso es el sentido del comentario y 

necesito que de una vez me ayuden a corregir todo. 

 

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

Cervantes: Okay, hacemos la corrección. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces si no tenemos inconveniente les damos un 

minuto o dos para que nos ayuden a revisar el resto del anexo y de una vez podamos hacer las 

modificaciones correspondientes. 
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En uso de la voz la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de 

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Gracias.  

 

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

Bernal: Señor Presidente, la propuesta de la Comisaría es, “recubrimiento que garantice la durabilidad y 

resistencia de la placa. Garantía de 10 diez años”. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Gracias Secretario! pero ayúdanos de una vez a revisar el resto del 

anexo técnico para que de una vez modifiquemos todos los puntos donde pudiera parecer que es 

algo muy específico por favor.   

 

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

Bernal: Reviso. Señor Presidente, ya se hicieron las correcciones, modificaciones a petición de la 

Licenciada Lluvia y recomendaciones aquí de Comisaría, para que quedara más abierto lo de la 

placa balística, en adelante, ya no veríamos cuestiones técnicas después de la placa balística que 

son cosas de etiquetado, punto seis y siete que son cuestiones para las pruebas de las muestras 

físicas, pero en cuestiones técnicas con esto terminaríamos. Para su consideración. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Gracias Secretario! muy bien, entonces, no sé si Lluvia ¿tengas 

algún otro comentario o algún otro miembro del Comité respecto a la propuesta de las Bases? 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Sí! ¿Cómo se van cerciorar o 

como van a verificar que tenga el inventario suficiente para cubrir la necesidades? porque digo 

ahorita con estos tiempos, si puede haber algún retraso y no creo que sea un producto que se haga 

aquí en el país o que podamos conseguir con esos estándares aquí en el país de fabricación 

nacional. 

 

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

David Mendoza Martínez: Bueno Lluvia esto, nosotros sacamos del estudio de mercado los 

tiempos de entrega y en las propuestas donde hay en teoría los inventarios necesarios, 

adicionalmente hay que recordar que se cuenta con una garantía que en el caso de no 

cumplimiento con el contrato, pues bueno, si hubiera un desabasto de estos, el proveedor o 

declina su orden de compra o se establece el que puedan cumplir con las garantías que están 

establecidas en las bases y que serían parte del contrato. 

 

Interviene la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Lo digo también porque no mencionan como 
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cantidades en tallas que puedan requerir, no sé si ya lo previeron o si ya lo tienen visto porque es 

algo que si están pidiendo, es porque ya saben lo que necesitan, entonces, sería importante que sí 

hubiera algún anexo, algo que pudiera orientarlos en las cantidades de los tamaños que necesitan 

para ver si te pueden cubrir o no te pueden cubrir. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Lluvia, Secretario ¿sabemos esa información? 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente, contestando a la pregunta a la Licenciada Lluvia, de acuerdo a 

los tiempos de entrega, uno, son cuarenta días de acuerdo a los tiempos del estudio de mercado y 

los estamos solicitando por medio de carta compromiso, en caso de que no cumpla el proveedor 

se hará valida la fianza de acuerdo al contrato y de acuerdo a la tallas que menciona, ya tienen la 

información, misma que se dará en el momento del fallo las tallas, por lo general o el 90% 

noventa por ciento de las tallas que se piden, son grandes, para todos los policías, por eso no 

creemos que sea un problema de acuerdo a todas la tallas que se manejan que son comerciales, 

gracias señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, ¿no sé si con esto queda claro Lluvia el 

comentario?  

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¿Perdón? 

 

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

David Mendoza Martínez:¿No sé si con la aclaración que hizo el Secretario Técnico queda 

claro el comentario respecto a las tallas y respecto a la garantía? 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Sí, está bien! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perfecto! Muy bien entonces, si no hay más observaciones… 

¡perdón nada más la del Testigo Social! Ingeniero que podamos dejar establecido la visita del 

Testigo Social o cualquier miembro del Comité que quisiera estar presente en las pruebas 

balísticas, siempre y cuando tengamos el visto bueno del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses, para determinar cómo podría ser esta participación ¿no? 

 

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

Bernal: ¡Claro que sí, señor Presidente! tomo nota y nos ponemos en comunicación con el 
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Director Gustavo Quezada de Ciencias Forenses para a la hora de las pruebas, que todo 

participante del Comité, junto con el Testigo Social, puedan asistir.   

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias. Muy bien, entonces, me gustaría ir revisando las propuestas 

de las modificaciones que se realizaron para votar cada una de ellas y posteriormente si estamos 

de acuerdo votar en lo general la aprobación de las Bases. Entonces la propuesta sería: modificar 

en el anexo técnico página veintisiete, lo siguiente: “Protección balística, frente, costados y espalda (la 

protección balística en costados es parte del mismo panel) cuenta con material anti trauma generando un alto 

desempeño en la protección balística y disminuyendo en un máximo el trauma. La funda externa fabricada en 

cordura 1,000 incluyendo agarradera de hombre caído, velcro enfrente (para colocar nombre de la corporación que 

deberá ser incluido) y espalda. Molle Sistema (Modular Lightweight  Load-Carryng Equipment) en frente y espalda 

para cargar equipo y accesorios adicionales, que tenga doble sistema de resorte dando capacidad de ajuste para la 

cintura. 10 válvulas de drenaje para expulsión automática de líquidos, impermeable, resistente a la abrasión, 

retardante al fuego. El forro interior deberá ser suave al tacto hecho con malla MESH que permita una alta 

transpiración. Bolsa frontal y posterior para placa balística de 10” X 12”. 7 años de garantía en panel balístico. 

Cualquier material del panel balístico cuente con certificación internacional de la NIJ 0101.06 deberá contar con una 

garantía de 18 dieciocho meses contra defectos de fabricación” para lo cual le pregunto a los miembros del 

Comité ¿si están a favor de la propuesta? manifestarlo en este momento, voy solicitar el voto de 

manera nominal conforme me aparecen en la pantalla: ¿Licenciado Rodolfo Mora Mora 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco? a favor señor; ¿Licenciada Lluvia Socorro 

Barrios Valdez, Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.? 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Yo nada más pediría que en vez 

de “cuenta”, sería “cuente con”.  

 

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

David Mendoza Martínez: “Cuente con”, ¡tienes razón! muy bien, ¿Licenciada Lluvia Socorro 

Barrios Valdez, Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.? a 

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

y Turismo de Guadalajara? a favor; ¿Licenciado Paris González Gómez, representante del 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? a favor; su servidor Licenciado David Mendoza 

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

de Servicios de Guadalajara, a favor.  

  

Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, la siguiente modificación sería: “Fabricado bajo norma 

ISO9001-2015 chaleco fabricado bajo los estándares establecidos en la norma NIJ (National Institute of Justice 01 

01.06) debe de resistir cualquier calibre conforme al nivel III A de acuerdo a norma antes mencionada” Si están a 

favor de la propuesta manifestarlo en este momento, en votación nominal empiezo nuevamente 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Ordinaria No. 15 

Acta Número OR-15  

Martes 11 de Agosto del 2020 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Ordinaria N° 15 quince del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día martes 11 once de 

agosto del 2020 dos mil veinte.  

 

Página 27 de 47 

 

   

con el orden en que me aparecen en la pantalla; ¿Licenciado Rodolfo Mora Mora Representante 

del Consejo Agropecuario de Jalisco? ¡a favor señor!; ¿Licenciado Paris González Gómez, 

representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? a favor; ¿Licenciada Lluvia 

Socorro Barrios Valdez, Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente 

A.C.? a favor; ¿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: Siguiente modificación: “Placa balística nivel IV Fabricado con material que 

deberá estar certificado de acuerdo a lo establecido en el standard NIJ 01 01.06 con recubrimiento que garantice la 

durabilidad y resistencia de la placa. Garantía de diez años” Si están a favor de la propuesta manifestarlo en 

este momento ¿Licenciado Rodolfo Mora Mora Representante del Consejo Agropecuario de 

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

Industriales de Jalisco? a favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez, Representante del 

Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.? a favor; ¿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: Secretario ¿nos ayuda con poner las bases? 

 

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

Bernal: Sí señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¿Ya fueron todas las modificaciones? 

 

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

Bernal: Sí, fueron todas las modificaciones mencionadas y por eso pongo a su autorización y 

consideración. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces desahogadas todas las modificaciones 
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solicitadas por los miembros del Comité, les pregunto si es de aprobarse las Bases de la  

Licitación Pública Nacional LA-814039999-E5-2020 “L”, “A” guion, ocho, uno, cuatro, cero, 

tres, nueve, nueve, nueve, nueve, guion, “E”, cinco, guion, dos mil veinte y LPN 015/2020 cero 

quince diagonal dos mil veinte, para la “Adquisición de Chalecos Balísticos” si están a favor de 

la propuesta manifestarlo en este momento, en votación nominal, nuevamente me voy en el orden 

en el que aparecen en la pantalla; ¿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 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: ¡A favor señor Presidente! nada más una… me gustaría señor Presidente que el área 

correspondiente esté totalmente seguro de lo que va a licitar para que no nos vayan aplicar de 

nuevo una cancelación, si es tan amable, gracias. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Rodolfo, tomamos en cuenta el comentario, muy bien, 

¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez, Representante del Consejo Mexicano de Comercio 

Exterior de Occidente 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 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, continuando con el Orden del Día, ponemos a 

consideración del Comité,  las bases para la Licitación Pública Nacional LPN 017/2020 cero 

diecisiete diagonal dos mil veinte “Proyecto integral para el servicio de implementación del 

sistema de video vigilancia y lectura de placas, así como adecuar, migrar y equipar el nuevo 

Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C5 en el 5to piso del Mercado 

General Ramón Corona” Solicitante la Comisaria de la Policía de Guadalajara y la Dirección de 

Innovación Gubernamental, sin la participación del Testigo Social, para lo cual les pregunto a los 

miembros del Comité, ¿si tienen observaciones al respecto?  

 

Interviene el Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco Licenciado 

Paris González Gómez: ¡Sí, yo David!  

 

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

David Mendoza Martínez: Sí, Paris González, ¿alguien más? 

 

En uso de la voz la Representante de la Contraloría Licenciada Karla Berenice Real Bravo:  
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¡Contraloría David, gracias! 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, Karla Real, muy bien entonces cedo el uso de la voz a 

Paris González y posteriormente a Karla Real. 

 

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

Licenciado Paris González Gómez: Si, nada más una cuestión de ahí de error, son dos 

cuestiones, una de error de dedo, yo creo que en la redacción del título de la licitación, dice 

Licitación Pública Local, número LPN, nada más corregir si va a ser nacional, local o nacional, 

esa es una cuestión; y la otra nadas más que me quede un poquito más claro el tema del por qué 

se menciona marcas en el tema de las cámaras sobre todo, por lo pronto eso. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien gracias Paris, le cedo el uso de la voz a Karla Real, 

¡adelante Karla! 

 

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

¡Gracias! son dos, también una de forma en la página 86 ochenta y seis se ve ilegible lo que está 

establecido en el último recuadro, por ahí parece como tachado, y la otra es en cuanto a lo que se 

solicita en la página 103 ciento tres, relativo a que se deberán presentar tres contratos con la 

antigüedad no mayor a tres años, entiendo la necesidad de pedir la expertis, experiencia en esto, 

nada más preguntar al área requirente ¿si sería viable ampliar tres años a más? dada la magnitud 

del proyecto ¿no? no sé si haya empresas que tengan tres contratos en tres años pues, porque 

estos proyectos son tardados, son largos por lo grande que son, entonces, nada más las viabilidad 

de ampliar esa temporalidad por parte del área requirente, y sería todo. ¡Ah no, una más! vemos 

también que no se considera la participación del Testigo Social, y pues también por parte de la 

Contraloría solicitar se considere por el proyecto que es. Gracias  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perfecto gracias Karla! Muy bien entonces desahogando los 

comentarios… 

 

Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡Yo tengo uno más, señor Presidente! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Adelante Octavio Zúñiga! 

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Primero que me parece pertinente la 
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participación del Testigo Social justo por su especialidad, y el alcance del proyecto es bastante 

importante, amplio y me parece, me corregirán, que los días que se están otorgando para 

elaboración del proyecto con todo lo que implica aun cuando fuera con varios especialistas, me 

parece en poco tiempo alcanzable, ¿es posible, está contemplado que tengan la información 

suficiente, los tiempos, los mecanismos medidos, para poder estar checando los espacios, las 

conexiones y todo lo que se pudiera necesitar tanto en lo eléctrico, electrónico, no sé, todo lo que 

tuviera? aquí el área requirente va a ser la que mejor podría decirnos y dado que es una área de 

seguridad, si cuenta con la capacidad o tendrá el apoyo de algunas otras áreas del ayuntamiento 

para poder revisar, evaluar e informar, respaldar en todo lo que se requiera para este alcance. 

 

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

David Mendoza Martínez: De acuerdo muchas gracias Octavio, muy bien, entonces , iniciando 

con los comentarios, con el de Paris González, respecto al título de la licitación ya el Secretario 

Técnico nos hizo el favor de hacerle la modificación en el título de las bases y respecto a la 

pregunta sobre la marca en las cámaras, le voy a ceder el uso de la voz a Saúl Jiménez Director 

de Innovación Gubernamental para que nos haga las aclaraciones necesarias ¡adelante Saúl! 

 

En uso de la voz el Director de Innovación Gubernamental  Licenciado Saúl Jiménez: ¡Qué 

tal buen día, a todos y a todas! para hacer el tema del comentario del licenciado Paris, acerca de 

las marcas, ahí lo que buscamos nosotros es homologar la tecnología a como se está utilizando en 

el C5 Estatal, recordando que este proyecto se trata de una ampliación también, una ampliación 

en el alcance de este proyecto, es decir, dentro de este C5 se van a poder monitorear estas nuevas 

cámaras, pero también las cámaras que ya existen en toda la ciudad, sin embargo si esto puede 

causar algún tema, digo finalmente podemos dejar que sean características iguales o superiores a 

eso, pero tendríamos que, pues amarrar el tema de que el proveedor nos garantice que sea 100% 

cien por ciento compatible con la infraestructura de C5.  

    

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

David Mendoza Martínez: Entiendo que Saúl nos hizo una aclaración respecto a por qué la 

propuesta de que se mantengan con la marca de la cámara, no sé si ¿Paris con esto nos quede 

claro o si tengas algún otro comentario al respecto? 

 

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

Licenciado Paris González Gómez: No, me queda claro que la intención es la homologación de 

la tecnología, si es, si es el caso que el tenerla que quitar y de cualquier forma la homologación 

tenga que ver con ese tipo de marca, pues realmente no sería objeto quitarlo ¿no? si hay que 

quitar nada más bien claro o que sea bien claro esa situación porque me dicen que sea o la misma 

o superior, si fuera superior no sé si haya posibilidad de homologar, tú lo sabes mejor Saúl, tu 

eres el experto, pero de no ser así, no hay problema, yo nadas más quería estar un poquito más 

claro en la justificación que existe, porque veo que se menciona el manual técnico del Ejecutivo 

¿no? entonces, si es así, digo ¡adelante!   
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muy bien, no sé si con esto nos queda claro respecto a la propuesta 

de que se mantengan las marcas, ¿hay alguien más que tenga algún comentario? 

 

Interviene el  Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Yo! 

 

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

David Mendoza Martínez: Cedo el uso de la voz a Lluvia Barrios ¡adelante Lluvia! 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Tengo una duda, ¿no podrían 

prever en vez de una marca, como tal porque si hablan de condiciones mejores o de productos 

con mayor, que sean adaptables a cierto sistema o a cierto programa que tengan ahí que vincula 

con el programa C5 estatal, que haya compatibilidad pues? 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Si, gracias Lluvia! cedo nuevamente el uso de la voz a Saúl 

Jiménez, ¡adelante Saúl, nos puedes aclarar esto!  

 

En uso de la voz el Director de Innovación Gubernamental  Licenciado Saúl Jiménez: ¡Claro 

que sí! digo como bien lo mencionan el Licenciado Paris y la Licenciada Lluvia, o sea finalmente 

esto es para buscar el 100% cien por ciento de la compatibilidad, no estar adivinando a ver si son 

compatibles o no, sí podemos dejar solamente el tema de las características, pero como les 

menciono, hay dos condicionantes que tendríamos que poner en ese caso: el primero es, que el 

proveedor nos garantice por escrito el tema de la compatibilidad total con todos los sistemas de 

C5 y también algo importante es que son tres tipos de cámaras, son dos tipos de servidores, los 

tres tipos de cámara, tendrían que ser de una misma marca, independientemente de que nos 

puedan ofrecer otro tipo de, otra marca que cumpla con las especificaciones, tendrían que ser de 

la misma marca y los servidores también; por ejemplo, tenemos servidores de aplicativo, 

servidores de almacenamiento que se tienen que comunicar entre ellos, si se ponen diferentes 

marcas es posible que esta compatibilidad no se pueda dar al 100% cien por ciento o que pueda 

haber una reducción en la eficiencia en las comunicaciones entre estos servidores, esos serían los 

únicos digamos requisitos, para poder quitar el tema de las marcas, que nos garanticen la 

compatibilidad y que de cámaras y en servidores de las marcas que nos ofrezcan para todos los 

tipos, sea una sola. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, muchas gracias Saúl! ¿No sé si con esto queda más claro si 

estamos a favor de que se mantengan las marca, me gustaría escuchar tanto a Paris, como a 
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Lluvia para poder avanzar o si hay alguna otra propuesta respecto a lo que comenta el Director de 

Innovación? ¡adelante Paris! 

 

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

Licenciado Paris González Gómez: Si, no, la idea es no, evidentemente es no poner en riesgo el 

tema de la licitación pública por compatibilidad ¿no? o sea yo solo quería entender un poquito 

ese tema, si hubiera otra cámara que a lo mejor tenga las mismas características o similares que 

pudiera entrar, pero que al final no fuere compatible al 100% cien por ciento y eso causara alguna 

situación, pues no veo la opción de arriesgarse a eso ¿no? entonces, yo lo veo bien, yo lo veo 

viable eso. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Gracias Paris! ¿Lluvia algún otro comentario al respecto? 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: No digo, estoy de acuerdo, 

ustedes son los que saben de seguridad y lo que tiene que ser, lo que determinen no hay opción a 

una compatibilidad y es riesgoso, pues que se dejen las marcas. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Muy bien, gracias Lluvia! le voy a ceder el uso de la voz a Rodolfo 

Mora ¡adelante Rodolfo! 

 

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

Mora Mora: ¡Gracias señor Presidente! creo que el señor Director de Innovación lo dejo muy 

claro, creo que puede aplicar una carta donde se comprometan a que es compatible ¿no? y así no 

cerramos a marcas el tema, yo creo que la salida que da el Director es muy buena, salvo su mejor 

opinión. 

 

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

David Mendoza Martínez: Si gracias, o una tercera alternativa sea que sea la marca o la carta 

que pueda estar abierto para que sean las dos opciones, si estamos de acuerdo, creo que 

pudiéramos ampliarlo en ese sentido, no sé si al Director de Innovación, Saúl, esté de acuerdo 

con esta propuesta para que quede así de claro ¿no? ¡adelante Saúl!  

 

En uso de la voz el Director de Innovación Gubernamental  Licenciado Saúl Jiménez: Si 

señor Presidente, así como lo menciona, así nos parece bien, o sea puede tener la opción de esas 

marcas, de esos modelos en específico para garantizar desde un inicio el tema de la 

compatibilidad o poder explorar otras opciones donde nos garantice por escrito que esta 

compatibilidad se va a dar al 100% cien por ciento. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muy bien, de acuerdo entonces, si estamos de acuerdo con lo 

anterior, le solicito al Secretario Técnico nos ayude hacer esa modificación en las Bases para 

poderlo votar y continuando con los comentarios, ahora  los que nos hizo Karla Real, en la página 

86 ochenta y seis se encuentra ilegible uno de los párrafos, a ver si nos ayuda el Secretario 

Técnico, creo que ya lo estaba corrigiendo y respecto al tema de los contratos, la pregunta era ¿si 

puede ser que sean contratos mayores a tres años? y no como está establecido aquí en las bases, 

en donde dice; “deben ser contratos que se hayan tenido en los últimos tres años” para lo cual le voy a ceder 

el uso de la voz nuevamente a Saúl Jiménez para que nos haga esa aclaración.  

 

En uso de la voz el Director de Innovación Gubernamental  Licenciado Saúl Jiménez: 

Bueno, respecto a ese tema de los contratos no hay inconveniente en colocarlo como lo menciona 

la licenciada Karla Real, lo podemos ampliar el tema del tiempo de esos contratos, mencionaba a 

seis años ¿cierto? 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Cinco había comentado! pero, más bien lo que tú nos digas, sí 

puede ser con un contrato mayor, o lo dejamos así como lo menciona Karla hasta no mayor  a 

cinco años, no sé Karla ¿si estemos de acuerdo con esta propuesta? 

 

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

Sí, la propuesta sería solo ampliarlo, ya el tiempo lo determina el área requirente, lo propone.  

 

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

David Mendoza Martínez: Entonces Saúl ¿propones que sea a cinco años o a seis? 

 

 En uso de la voz el Director de Innovación Gubernamental  Licenciado Saúl Jiménez: ¡A 

cinco años está bien! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡De acuerdo muy bien! y el tercer punto era sobre la participación 

del Testigo Social, tanto por parte de Karla como de Octavio Zúñiga, propone que se incluya la 

participación del Testigo Social para que, por favor Secretario también nos ayudes a modificar las 

bases y que quede establecido así, y por último el tema que comentaba Octavio Zúñiga respecto a 

los tiempos que están establecidos en las Bases para poder hacer tanto la valoración como la 

implementación del programa, si desde el punto de vista del área requirente en este caso en voz 

de Saúl Jiménez, podemos confirmar que los tiempos son los necesarios de acuerdo al tamaño del 

proyecto y las características y capacidad que deben de tener los proveedores para participar y dar 

cumplimiento a estos plazos; le voy a ceder el uso de la voz a Saúl Jiménez para que nos aclare. 

 

En uso de la voz el Director de Innovación Gubernamental  Licenciado Saúl Jiménez: Si, ahí 
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respecto al tema de los tiempos para la implementación y las instalaciones, el lugar donde se 

plantea que sea instalado este C5, pues es en el quinto piso del mercado Corona, es un lugar que 

está actualmente en obra negra, es un edificio reciente, se tienen todos los planos, se tienen todos 

los elementos a disposición para una rápida adecuación del espacio que es lo que requiere y es 

por eso que en el tema de obra civil, consideramos que los tiempos son suficientes. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias, no sé Octavio ¿si con esto queda hecha la 

aclaración respecto a los tiempos, si estamos de acuerdo? y considero también como lo 

comentaste que la participación del Testigo Social, nos puede ayudar mucho al respecto a la 

valoración del proyecto en general ¿no? en todas sus etapas. 

 

Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¿Si me permite Presidente?    

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Adelante Octavio! 

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Además solicitaba que para la valoración 

de las propuestas, se cuente con la participación de gente, más que involucrada en temas de 

construcción, entiendo que Innovación y Tecnología puede tener perfectamente claro el tema de 

los equipos, pero estamos hablando inclusive de obra civil, estamos hablando de aire 

acondicionado, estamos hablando de recuperación de energía, el suministro de equipos son muy 

diferentes y de amplio alcance, de ahí la solicitud de que se considerara que estuvieran 

participando alguien más para la evaluación del proyecto en donde no tenga ventaja alguna 

persona que haya conocido antes de la obra o que tenga alguna posibilidad de adelantar a alguien 

más. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Ah, muy bien, muchas gracias Octavio! le voy a ceder el uso de la 

voz a Saúl Jiménez, no sé Saúl ¿si pudiéramos apoyarnos para la parte de la valoración de la obra 

justamente con personal de Obras Publicas que técnicamente pueda avalar las propuestas en ese 

sentido?   

 

En uso de la voz el Director de Innovación Gubernamental  Licenciado Saúl Jiménez: 

¡Desde luego que sí! de hecho nos apoyamos en ellos para hacer el tema de la propuesta de anexo 

técnico en todos estos temas que menciona el licenciado Octavio, que como lo menciona nosotros 

no somos expertos en esos temas de Obra Civil, equipo de aire acondicionado, sin embargo, nos 

apoyamos en ellos para esta propuesta, de igual manera nos estaremos apoyando en ellos para la 

valoración de las propuestas y desde luego también para el seguimiento en la implementación del 
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proyecto.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Muy bien, entonces, perdón! ¿Octavio, no sé si quedó claro la parte 

del apoyo que va a tener la Dirección de Innovación para poder evaluar la parte de la obra, las 

características y el equipamiento que requiere este espacio? 

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡Me queda claro ya, muchas gracias!     

 

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

David Mendoza Martínez: De acuerdo, muy bien, no sé Secretario ¿si ya estemos en 

condiciones de hacer la votación, ya una vez realizados todas las observaciones que nos han 

compartido los miembros del Comité? 

 

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

Bernal: Un segundito, termino las observaciones.  

 

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

David Mendoza Martínez: Le vamos a dar un minuto al Secretario Técnico para poder 

continuar con la sesión. 

 

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

Bernal: ¡Listo señor Presidente! estamos listos.  

 

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

David Mendoza Martínez: Me decías Secretario, ¿Ya quedaron todas las observaciones 

¿incluidas la de la Contraloría? 

 

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

Bernal: ¡Es correcto! también comentarle, si nos puede enunciar la corrección del error que 

tuvimos en el punto número 11 once del Cuadro Normativo, para que quede en acta. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Muy bien! entonces empezamos en este orden, en el Cuadro 

Normativo, en el punto numero 10 diez, respecto a la participación del Testigo Social de acuerdo 

al artículo 37 treinta y siete de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,  y el articulo 28 veintiocho del 

Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el 

Municipio de Guadalajara, se modifica para que sí tenga participación el Testigo Social en la 

presente licitación, muy bien para lo cual, les pregunto a los miembros del Comité, ¿si están a 
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favor de la propuesta manifestarlo en este momento? en votación nominal, comienzo también en 

el orden en el que aparecen en la pantalla; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante de 

la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? a favor; ¿Licenciado Rodolfo Mora 

Mora Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco? a favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro 

Barrios Valdez, Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.? a 

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

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

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

favor  

  

Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien en el punto número 11 once del mismo cuadro normativo 

respecto a los criterios de evaluación de las propuestas, lo anterior con base en el artículo 59 

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

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el articulo 45 cuarenta y 

cinco numeral segundo y fracción XX1 vigésimo primera del Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara, sería 

conforme al artículo 66 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo establecido en el anexo 1 del sistema 

binario, se cambiaría por puntos y porcentajes, ¿si están a favor de la propuesta? manifestarlo en 

este momento, en votación nominal, ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante de la 

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? a favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro 

Barrios Valdez, Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.? a 

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

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

Jalisco? a favor; 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 Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, Ingeniero Ricardo Ulloa 

Bernal: ¡El error en la página 86 ochenta y seis, también ya quedó corregido! 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces, ya quedó legible el error que se tenía en la 

página 86 ochenta y seis, y continuando con la página 103 ciento tres, quedaría de la siguiente 

manera: “El licitante deberá acreditar la capacidad en implementación de al menos 250 doscientos cincuenta 

cámaras de video vigilancia, estructura de video vigilancia,  arcos carreteros e implementación de centros de 
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monitoreo. Para acreditar la capacidad deberá presentar 3 (tres( contratos en el territorio nacional con una antigüedad 

no mayor a 5 (cinco) años donde compruebe este tipo de servicios” para lo cual, les pregunto a los miembros 

del Comité ¿si están a favor de la propuesta? manifestarlo en este momento, votación nominal; 

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

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

Turismo de Guadalajara? a favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez, Representante del 

Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.? a favor; ¿Licenciado Paris 

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

servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de Adquisiciones, 

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

  

Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien la siguiente propuesta de modificación, pagina 107 ciento 

siete, quedaría de la siguiente manera: “Las marcas y modelos son enunciativos mas no limitativos, esto para 

asegurar la compatibilidad en la interconexión de sistemas, en caso de que se propongan otras marcas y modelos, el 

proveedor deberá garantizar por escrito compatibilidad solicitada” ¿si estamos a favor de la propuesta? 

manifestarlo en este momento; ¿Licenciado Rodolfo Mora Mora Representante del Consejo 

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

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? a favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro 

Barrios Valdez, Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.? a 

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

Jalisco? 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 entonces, una vez aprobadas las modificaciones, les 

pregunto a los miembros del Comité ¿si están a favor la aprobación de las bases para la Licitación 

Pública Nacional LPN 017/2020 cero diecisiete diagonal dos mil veinte “Proyecto integral para el 

servicio de implementación del sistema de video vigilancia y lectura de placas, así como adecuar, 

migrar y equipar el nuevo Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) en el 

5to piso del Mercado General Ramón Corona”?  ¿Si están a favor de la propuesta? manifestarlo 

en este momento en votación nominal, ¿Licenciado Rodolfo Mora Mora Representante del 

Consejo Agropecuario de Jalisco? a favor; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante 

de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? a favor; ¿Licenciada Lluvia 

Socorro Barrios Valdez, Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente 
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A.C.? a favor; ¿Licenciado Paris González Gómez, representante del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco? 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, continuando con el desahogo del mismo punto, para las 

siguientes Bases: Bases de la Licitación Pública Local LPL 167/2020 ciento sesenta y siete 

diagonal dos mil veinte “Suministro de material de curación para el combate y prevención del 

SARS- CoV -2 (COVID 19)” Solicitante; Dirección de Servicios Médicos Municipales, con 

participación del Testigo Social; aquí me gustaría antes de cederles el uso de la voz, si es que 

tienen observaciones, hacer un comentario respecto a este tema en particular, como fue un 

compromiso del Gobierno Municipal en voz de su servidor, la propuesta es poder licitar los 

materiales necesarios para atender o combatir el COVID-19 a través de una licitación pública 

para poder asegurar que tengamos todos los materiales necesarios para poder atender la pandemia 

y pues va ligado al compromiso que hicimos de tratar de hacer las menos adjudicaciones directas 

respecto a este tema, por lo cual, parte de lo que están viendo ahorita…. 

 

Interviene el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, Ingeniero Ricardo Ulloa 

Bernal: ¡Señor Presidente! ¿está congelada su imagen nos escucha? 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón, parece ser que ya estoy de regreso! Tuve otra vez un 

problema con el internet… no sé ¿si quedo claro lo que comentaba respecto a las bases y el 

último reporte de las adjudicaciones directas? 

 

Interviene el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, Ingeniero Ricardo Ulloa 

Bernal: ¡Señor Presidente perdió su conexión al inicio de su explicación! ¿Nos podría repetir? 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Okay, perdón! Comentaba yo que en atención a esta licitación y 

poniendo a consideración los comentarios por parte de los miembros del Comité respecto a las 

adjudicaciones directas que hicimos con anterioridad la intensión de estas bases es que podemos 

tener todos los materiales necesarios para hacer frente a esta pandemia por el COVID-19 y tener 

estos materiales suficientes y necesarios durante lo que resta del año, por lo cual la propuesta 

sería que licitáramos estos materiales en contrato abierto y que pudiéramos pasarles el reporte de 

las ultimas adjudicaciones que se hicieron con la intención de poder estar en condiciones de tener 

esta suficiencia de materiales en lo que se desahoga la licitación, entonces, es parte del 

compromiso como lo comenté, que hicimos para poder tener estos materiales y realizar las menos 
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adjudicaciones directas posibles, entonces, ¿si estamos de acuerdo, le cedo el uso de la voz a 

quien tenga alguna observación al respecto? 

 

Interviene la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Yo tengo una duda! 

 

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

David Mendoza Martínez: Si, muy bien, voy a ceder el uso de la voz a Lluvia Barrios, ¿alguien 

más quisiera participar? bueno, no habiendo más participantes, le cedo el uso de la voz a Lluvia 

Barrios, ¡adelante Lluvia! 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Tengo una duda, ¿esta compra es 

consolidada? es decir, ¿ya va a ser para todas las áreas del Municipio, del Ayuntamiento que se 

está comprando los insumos necesarios para hacer frente a esta contingencia sanitaria?  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Es correcto Lluvia! la intención como lo comente, es que sea 

contrato abierto con compra consolidada de manera que a través de esta sola compra, tengamos 

todos los insumos necesarios para atender la problemática de esta pandemia. 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Gracias! 

 

Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡Presidente! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, adelante, cedo el uso de la voz a Octavio Zúñiga! 

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: A propósito de esta respuesta, encuentro 

pertinente entonces consultar ¿si estan contemplados ahí todos los materiales con las variaciones 

que puede tener para Servicios Generales, Servicios Públicos, como para Servicios Médicos?  

Dado que en adjudicaciones directas traemos materiales como pudieran ser, los trajes con una 

diferencia importante de precio cuando se trata de una adjudicación y de otra, de esta manera 

¿estaríamos en condiciones de abastecer a una u otra área con cualquier variación que pudieran 

tener para confiar en que se ha hecho la compra en un precio adecuado y se mantenga? 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Si! quiero comentarte Octavio que justamente en el tiempo que 
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hemos estado atendiendo esta pandemia, hemos encontrado diversidad tanto de precios, como de 

calidad y diferentes propuestas de insumos, lo que hemos estado haciendo es, con base en los 

requerimientos tratar de suministrar todos estos insumos en el tiempo, y en el momento que se 

nos ha requerido, por eso encontramos algunas variedades en estos precios, lo que buscamos a 

traves de esta licitación es justamente, que tengamos las mejores propuestas técnicas y 

económicas de manera que puedan estarse surtiéndose estos insumos en tiempo y forma con las 

actuales condiciones de precio, tiempo de entrega, calidad, etcétera.  

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡Muy bien, gracias!  

 

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

David Mendoza Martínez: Si, nadas más también para que lo tomemos en consideración, hay 

un material en particular que es los cubre bocas de grado médico que son de la marca 3M, que 

son los N95, que ha sido en particular, muy complicado poder conseguir estos materiales y es de 

suma importancia poderlos tener para poder atender las necesidades de la Dirección de Servicios 

Médicos Municipales, entonces, lo que buscamos en esta licitación es, tratar de encontrar quien 

nos pueda entregar estos materiales, como lo comenté, con las mejores condiciones de tiempo, 

calidad, precio y garantías; entonces ojalá y  tengamos una participación bastante importante y 

nos ayude a asegurar estos elementos, muy bien, entonces ¿no sé si tengan alguna observacion 

respecto a las bases? 

 

Interviene la Representante del Consejo Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente 

A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Sí, hay unos…. Se enlistan unos 

medicamen…. ¡perdón! 

 

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

David Mendoza Martínez: Para el registro te cedo el uso de la voz Lluvia, ¡adelante! 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Si, no sé ¿si en algún 

medicamento o en algún equipo aparte del cubre bocas haya necesidad de especificar alguna 

marca, por el tema, de precisamente la calidad que se necesita, que no sean genéricos, que sean 

de patente? al igual que en la ocasión anterior, si hay algún riesgo de que no sirva, de que no 

funcione, que se haga un gasto que realmente se va a tirar a la basura porque un genérico no va a 

cumplir con los requerimientos, sí me gustaría que se especificara. 

 

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

David Mendoza Martínez: Si, muchas gracias, nadas más me gustaría que nos aclarara el 

Secretario Técnico, si mal no recuerdo, como son en este caso solamente materiales, no estamos 

hablando de medicamentos, prácticamente todos van en el esquema donde vienen características 
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generales, excepto el cubre bocas que acabo de comentar, que es el marca 3M, modelo N95, 

¡perdón! puede ser modelo… si mal no recuerdo es 9110, ¿Cuál es Secretario, si nos pudieras 

aclarar?   

 

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

Bernal: ¡Claro que sí señor Presidente! es el modelo 8210 marca 3M, cubre bocas respirador, es 

la única especificación técnica que se está dando.  

 

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

David Mendoza Martínez: Que es el que menciona marca en particular ¿verdad? 

 

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

Bernal: ¡Es correcto! 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, ¡sería ese solamente, Lluvia! 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: Es que en la página 26 veintiséis 

viene algo de “genéricos”, ¡página 27 veintisiete perdón! 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, a ver vamos a revisar la página 27 veintisiete, ¿Secretario 

nos ayuda por favor?  

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Perdón, perdón, perdón, me estoy 

equivocando de ficha, perdón fui yo! 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces ¿no hay comentario al respecto? Lluvia 

 

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

Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡No, no, no! me equivoque yo de 

ficha cuando estaba revisando ¡perdón! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Okay, no te preocupes! muy bien entonces, ¿no sé si hay algún otro 

comentario? entonces no habiendo comentarios, les pregunto ¿si son de aprobarse las bases de la  

Licitación Pública Local LPL 167/2020 ciento sesenta y siete diagonal dos mil veinte 

“Suministro de material de curación para el combate y prevención del SARS- CoV -2 (COVID–
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19)”? si están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento en votación nominal, inicio 

conforme me van apareciendo en la pantalla, ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante 

de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? a favor; ¿Licenciada Lluvia 

Socorro Barrios Valdez, Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente 

A.C.? a favor; ¿Licenciado Rodolfo Mora Mora Representante del Consejo Agropecuario de 

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

Industriales de Jalisco? 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 Cinco. Informe de las siguientes adjudicaciones directas: 

 Solicitada por la Coordinación General de Servicios Municipales.  

 Req. 1123-20 Tyvek color blanco overol. 

 Solicitadas por la Dirección de Servicios Médicos Municipales 

 Req. 1084-20 Bata para cirujano desechable. 

 Req. 1087-20 Cubre bocas tricapa sencillo.  

 Req. 1101-20 Desinfectante bacteriano.  

 Req. 1102-20 Mascara protectora de concha. 

 Req. 1103-20 Traje desechable para cirujano (filipina y pantalón). 

 Req. 1104-20 Mascarilla cubreboca 3m modelo 9010. 

 Req. 1105-20 Bota y traje quirúrgico desechable para el personal operativo  de SMM. 

 Req. 1109-20 Cubre bocas modelo 9010 3m. 

 Req. 1110-20 Material de curación (sábana para camilla desechable). 

 Req. 1111-20 Traje Tyvek  color blanco, tela SMS plastificada 65 gramos.  

 Req. 1117-20 Traje Tyvek  color blanco. 

 Req. 1118-20 Mascarilla respirador N-95. 

 Req. 1119-20 Guantes chicos, mediano, grande para exploración no estéril. 

 Req. 1134-20 Bota desechable para personal médico. 

 Req. 1135-20 Traje desechable para cirujano (filipina y pantalón). 

 Req. 1136-20 Traje Tyvek  color blanco. 

 Req. 1160-20 Mascarilla cubre boca 3m modelo 9010 y 8210. 

 

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

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

presentamos al Comité el informe de las siguientes Adjudicaciones Directas, ¿si me ayuda 

Secretario con la presentación para irlo mencionando? Informe de Adjudicaciones Directas para 

el Comité:  
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-Solicitada por la Coordinación General de Servicios Municipales.  

De la requisición  1123/2020  mil ciento veintitrés diagonal dos mil veinte, para el proveedor 

Paredes Carranza David Arturo, la adquisición de “Traje tipo Tyvek, color blanco, tela SMS 

plastificada de 50 gramos” la cantidad de 1,000 mil piezas, por un precio unitario de $110.20 

ciento diez pesos 20/100 M.N. con el IVA incluido, dando un total de lo asignado con el IVA 

incluido de $110,200.00 ciento diez mil doscientos pesos 00/100 M.N. todas las anteriores, como 

adjudicaciones directas, de acuerdo a lo que establece el articulo 73 setenta y tres, numeral 1 uno, 

fracción IV cuarta, y articulo 74 setenta y cuatro, numeral 1 uno, de la Ley de Compras 

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

Municipios. 

 

Asi mismo las solicitadas por la Dirección de Servicios Médicos Municipales; 

-Para la requisición 1084/2020 mil ochenta y cuatro diagonal dos mil veinte, para el proveedor 

Implementos Médicos de Occidente S.A. de C.V., “Bata para cirujano desechable” por 5,000 

cinco mil piezas, con un precio unitario con IVA incluido de $110.20 ciento diez pesos 20/100 

M.N., dando un total con IVA incluido de $551,000.00 quinientos cincuenta y un mil pesos 

00/100 M.N. 

-Requisición 1087/2020 mil ochenta y siete diagonal dos mil veinte, para el proveedor Alter Nos 

Ipsum S.A. de C.V. para “Cubre bocas tricapa sencillo” por 50,000 cincuenta mil piezas, a un 

precio unitario con IVA incluido de $4.41 cuatro pesos 41/100, dando un total de lo asignado con 

el IVA incluido de $220,400.00 doscientos veinte mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N. 

-Requisición 1101/2020 mil ciento uno diagonal dos mil veinte, para el proveedor  Sergo Equipos 

y Herramientas S.A. de C.V. “Desinfectante bactericida” por 300 trescientas piezas con un precio 

unitario con IVA de $127.60 ciento veintisiete pesos 60/100 M.N. dando un total con el IVA 

incluido de $38,280.00 treinta y ocho mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.  

-Para la requisición 1102/2020 mil ciento dos diagonal dos mil veinte, para el proveedor Sergo 

Equipos y Herramientas S.A. de C.V. “Mascara protectora de concha” por 2,000 dos mil piezas 

con un precio con el IVA incluido de $34.80 treinta y cuatro pesos 80/100 M.N., danto un total 

con IVA incluido de $69,600.00 sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.,  

-Requisición 1103/2020 mil ciento tres diagonal dos mil veinte, para Uniformes Versa S.A. de 

C.V., “Traje desechable para cirujano (filipina y pantalón)” por 100 cien piezas, por $104.40 

ciento cuatro pesos 40/100 M.N. en el precio unitario con IVA incluido, dando un total con IVA 

incluido de $10,440.00 diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N. 

-Requisición 1104/2020 mil ciento cuatro diagonal dos mil veinte, para el proveedor Sergo 

Equipos y Herramientas S.A. de C.V., “Mascarilla cubre boca 3M modelo 9010” por 700 

setecientas piezas, precio unitario con IVA incluido por  $191.40 ciento noventa y un pesos 

40/100 dando un total con el IVA incluido de $133,980.00 ciento treinta y tres mil novecientos 

ochenta pesos 00/100 M.N.  

-Para la requisición 1105/2020 mil ciento cinco diagonal dos mil veinte, para el proveedor Ailed 

Paulina Gutiérrez Godoy, por “Bota desechable para quirófano (pares)” 1,000 mil piezas, con un 

precio unitario con IVA incluido de $9.86 nueve pesos 86/100 M.N. dando un total con el IVA 
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incluido de $9,860.00 nueve mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N. y “Traje quirúrgico 

desechable para cirujano (filipina y pantalón)” 160 ciento sesenta piezas, con precio unitario con 

IVA incluido de $91.64 noventa y un pesos 64/100 M.N. dando un total  con  el IVA incluido de 

$14,662.40 catorce mil seiscientos sesenta y dos pesos 40/100 M.N y un total de lo asignado de 

$24,522.40 veinticuatro mil quinientos veintidós pesos 40/100 M.N. con el IVA incluido. 

-Requisición 1109/2020 mil ciento nueve diagonal dos mil veinte, para el proveedor Alarcón 

Medical S. de R.L. de C.V. por “Mascarilla cubre bocas 3M  modelo 9010” por 100 cien piezas 

con un precio unitario de $168.20 ciento sesenta y ocho pesos 20/100 M.N. con IVA incluido, 

dando un total de $16,820.00 dieciséis mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N. con IVA 

incluido. 

-Requisición 1110/2020 mil ciento diez diagonal dos mil veinte, para Implementos Médicos de 

Occidente S.A. de C.V., para “Sábana para camilla desechable” por 5,000 cinco mil piezas, con 

un precio unitario con IVA incluido de $23.0376 veintitrés pesos 0376/100 dando un total con el 

IVA incluido de $115,188.00 ciento quince mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.  

-Requisición  1111/2020 mil ciento once diagonal dos mil veinte, para David Arturo Paredes 

Carranza, “Traje tipo  Tyvek  color blanco, tela SMS plastificada 65 gramos” por 4,000 cuatro 

mil piezas, con un precio unitario con IVA  $113.68 ciento trece pesos 68/100 M.N., dando un 

total con el IVA incluido $454,720.00 cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos veinte 

pesos 00/100 M.N.  

-Requisición 1117/2020 mil ciento diecisiete diagonal dos mil veinte, para Sergo Equipos y 

Herramientas S.A. de C.V., “Traje tipo Tyvek color blanco (hidrofóbico), por 500 quinientas 

unidades, con un precio unitario con IVA incluido de $197.20 ciento noventa y siete pesos 

20/100 M.N., dando un total con el IVA incluido de $98,600.00 noventa y ocho mil seiscientos 

pesos 00/100 M.N.  

-Requisición 1118/2020 mil ciento dieciocho diagonal dos mil veinte, para Sergo Equipos y 

Herramientas S.A. de C.V., para “Mascarilla respirador N95 marca Honeywell modelo H801”, 

por 600 seiscientas piezas, por un precio unitario con IVA incluido de 203.00 doscientos tres 

pesos 00/100 M.N.  dando un total con el IVA incluido de $121,800.00 ciento veintiún mil 

ochocientos pesos 00/100 M.N.  

-Requisición  1119/2020 mil ciento diecinueve diagonal dos mil veinte para Alarcón Medical S. 

de R.L. de C.V. para “Guantes, chicos, mediano y grande para exploración, no estéril (caja con 

cien piezas)” por 100 piezas, con un precio unitario con IVA incluido de $191.40 ciento noventa 

y un pesos 40/100 M.N. dando un total con el IVA incluido $19,140.00 diecinueve mil ciento 

cuarenta pesos 00/100 M.N.  

-Requisición 1134/2020 mil ciento treinta y cuatro diagonal dos mil veinte, para Implementos 

Médicos de Occidente S.A. de C.V., para “Bota desechable para quirófano (pares)”, por 4,000 

cuatro mil piezas, por un precio unitario con IVA incluido $5.2084 cinco pesos 2084/100 M.N. 

dando un total con IVA incluido de $20,833.60 veinte mil ochocientos treinta y tres pesos 60/100 

M.N.   

-Requisición 1135/2020  mil ciento treinta y cinco diagonal dos mil veinte, para  Implementos 

Médicos de Occidente S.A. de C.V. por “Traje desechable para cirujano (filipina y pantalón)” por 
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5,000 cinco mil piezas, precio unitario con IVA incluido $90.248 noventa pesos 248/100 M.N., 

dando un total con IVA incluido de $451,240.00 cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos 

cuarenta pesos 00/100 M.N.  

-Requisición 1136/2020 mil ciento treinta y seis diagonal dos mil veinte, para Yatla S.A. de C.V. 

por “Traje tipo Tyvek color blanco (material polipropileno/polietileno, tela microporosa)”, por 

2,000 dos mil unidades, por precio unitario con IVA incluido $114.84 ciento catorce pesos 

84/100 M.N., dando un total con el IVA incluido $229,680.00 doscientos veintinueve mil 

seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.  

-Requisición 1160/2020 mil ciento sesenta diagonal dos mil veinte, para Sergo Equipos y 

Herramientas S.A. de C.V. “Mascarilla cubre boca 3M N95, modelo 8210”, por 600 seiscientas 

piezas con un precio unitario con IVA incluido $191.40 ciento noventa y un pesos 40/100 M.N., 

por $114,840.00 ciento catorce mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N. Nuevamente, 

“Mascarilla cubre boca 3M N95 modelo 9010”, por 600 seiscientas unidades con un precio 

unitario con IVA incluido $191.40 ciento noventa y un pesos 40/100 M.N. total con IVA incluido 

de $114,840.00 ciento catorce mil  ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N., total de lo asignado 

con IVA incluido $229,680.00 doscientos veintinueve mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N. 

Eso sería con respecto al reporte de las asignaciones directas. 

 

Punto número Seis. Asuntos varios: 

 Informe del avance del nuevo sistema del proceso contratado en la LPN 008/2019 

“Servicios profesionales de implementación del Sistema Integral Guadalajara (SI-GDL) 

para la Administración Financiera, Presupuestal y Gestión global del ingreso” 

 

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 algún tema que tratar? ¿no? 

bueno, en el caso de su servidor nada más me gustaría poner a su consideración el Informe de 

avance del nuevo sistema del proceso contratado de la licitación publica nacional LPN 008/2019 

para el “Servicio Profesional de implementación del Sistema Integral Guadalajara, SI GDL, para 

la administración financiera, presupuestal y gestión global del ingreso”, misma que tienen a su 

disposición en el drive a solicitud de la Contraloría Ciudadana. Muy bien, les pregunto ¿si tienen 

algún otro tema que tratar?  

 

Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡Presidente! 

 

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

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

Octavio! 

 

En uso de la voz el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 
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Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Nada más solicitando al Secretario que nos 

mantenga informados de los acuerdos que se tengan con Ciencias Forenses, con respecto a las 

pruebas que habrán de realizar para la valoración de muestras de chalecos, en su momento.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡De acuerdo, con todo gusto! si estamos de acuerdo, se les notificará 

de manera formal el punto o los momentos en los que pudiéramos estar participando con el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para la revisión de las pruebas balísticas y pues 

obviamente también, a través de este chat que tenemos de comunicación para estar en contacto en 

cualquier momento, muchas gracias Octavio. Muy bien entonces no habiendo más temas que 

tratar y una vez agotado el Orden del Día, se da por concluida la presente Sesión, siendo las 

10:55 diez de la mañana con cincuenta y cinco minutos, del día 11 once de agosto del año 2020 

dos mil veinte, dándose por validos 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. 

 

 

 

Lic. Maribel Becerra Bañuelos. 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 
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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. Lluvia Socorro Barrios Valdez. 

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

 

 

 

Lic. Rodolfo Mora Mora.  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal. 

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

 


