
 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 19 

Acta Número EX-19  

Martes 29 de Septiembre del 2020 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 19 diecinueve del Comité de 

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

martes 29 veintinueve de septiembre del 2020 dos mil veinte.  

 

Página 1 de 10 

 

   

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:04 nueve horas con cuatro minutos del día martes 29 

veintinueve de septiembre del 2020 dos mil veinte; se celebró la Sesión Extraordinaria N° 19 

diecinueve 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. 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones.  

Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP. 

 

Lic. Juan Mora Mora.  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

 

Lic. Moisés Ramón Hernández Carlín. 

Secretario Técnico Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión de la Dirección de 

Adquisiciones. 

 

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

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

 
Orden del día 

 

1. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 
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2. Aprobación del Orden del Día. 

 

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

 Licitación Pública Local LPL 198/2020 “Servicio de suministro e instalación de mobiliario urbano 

para espacios públicos de la Ciudad” Solicitada por la Coordinación General de Servicios 

Municipales. 

 

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

 Licitación Pública Local LPL 186/2020. “Suministro de material de curación y seguridad para el 

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

Médicos Municipales. 

 

5. Asuntos varios: 

 

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

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 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 09:04 nueve horas con cuatro minutos, 

se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 19 diecinueve del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con fecha del día 29 

veintinueve de septiembre 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, 

fracciones I primera y XII décima segunda de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 15 

quince, numeral 1 uno, fracción III tercera del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara y conforme al acuerdo 

sostenido en el numeral 5 cinco de la Sesión Extraordinaria número 03 cero tres de este Comité, 

que se llevó a cabo el día 17 diecisiete de marzo del año 2020 dos mil veinte, para realizar las 

Sesiones por medios electrónicos y no presenciales, iniciamos esta Sesión. 

 

Punto número Uno. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

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

David Mendoza Martínez: Como primer punto del Orden del Día, se solicita al Secretario 
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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 Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión 

de la Dirección de Adquisiciones, Licenciado Moisés Ramón Hernández Carlín: Gracias 

señor Presidente, buen día, Licenciado David Mendoza Martínez, Presidente del Comité de 

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

Responde el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David 

Mendoza Martínez: Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión 

de la Dirección de Adquisiciones, Licenciado Moisés Ramón Hernández Carlín: Licenciada 

Karla Berenice Real Bravo, representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de 

Guadalajara. Responde la Representante de la Contraloría Licenciada Karla Berenice Real 

Bravo: Presente. 

  

En uso de la voz el Secretario Técnico Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión 

de la Dirección de Adquisiciones, Licenciado Moisés Ramón Hernández Carlín: De manera 

remota, Licenciada Maribel Becerra Bañuelos, representante de la Tesorería del Gobierno 

Municipal de Guadalajara. Responde 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 Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión 

de la Dirección de Adquisiciones, Licenciado Moisés Ramón Hernández Carlín: De manera 

remota, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, Testigo Social. Responde el Testigo Social, 

Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión 

de la Dirección de Adquisiciones, Licenciado Moisés Ramón Hernández Carlín: Licenciado 

Paris González Gómez, representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Responde 

el Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco Licenciado Paris González 

Gómez: Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión 

de la Dirección de Adquisiciones, Licenciado Moisés Ramón Hernández Carlín: De manera 

remota Licenciado Javier Ballesteros Quiñones, Representante del Centro Empresarial de Jalisco 

SP. Responde el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión 

de la Dirección de Adquisiciones, Licenciado Moisés Ramón Hernández Carlín: De manera 
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remota, Licenciado Juan Mora Mora, representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

Responde el Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado Juan Mora 

Mora: Presente, buen día para todos. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión 

de la Dirección de Adquisiciones, Licenciado Moisés Ramón Hernández Carlín: Su servidor,  

Licenciado Moisés Ramón Hernández Carlín Secretario Técnico Suplente y Jefe de Unidad de 

Licitación y Comisión de la Dirección de Adquisiciones, presente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, estando presentes 5 cinco integrantes del Comité 

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

de Guadalajara, con fecha del 29 veintinueve de septiembre del año 2020 dos mil veinte, declaro 

que se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 19 diecinueve 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: Como Segundo punto del Orden del Día se pone a consideración del 

Comité el Orden del Día propuesto, mismo que se les compartió de manera electrónica en el  

drive y están viendo en este momento en la pantalla, si estan a favor de la propuesta manifestarlo 

en este momento, inicio la votación nominal para el registro de manera que tengamos todo en 

orden en el acta; ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones, Representante del Centro Empresarial 

de Jalisco SP? -a favor; ¿Licenciado Juan Mora Mora Representante del Consejo Agropecuario 

de Jalisco? -a favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? -a favor; su servidor Licenciado David 

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

Contratación de Servicios de Guadalajara, -a favor.  

 

Aprobado 

 

Punto número Tres. Apertura de propuestas técnicas y económicas de la siguiente licitación: 

 Licitación Pública Local LPL 198/2020 “Servicio de suministro e instalación de mobiliario 

urbano para espacios públicos de la Ciudad” Solicitada por la Coordinación General de 

Servicios Municipales. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Tercer punto se pone a consideración del Comité, 

la apertura de las propuestas técnicas y económicas de la siguiente licitación: Licitación Pública 

Local LPL 198/2020 ciento noventa y ocho diagonal dos mil veinte “Servicio de suministro e 

instalación de mobiliario urbano para espacios públicos de la Ciudad” Solicitada por la 
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Coordinación General de Servicios Municipales, para lo cual se estará abriendo en la mesa 

contigua que está aquí a espaldas de la sesión y esta licitación corresponde a las partidas desiertas 

de la Licitación Pública LPL 168/2020 ciento sesenta y ocho diagonal dos mil veinte para el 

“Servicio y Suministro e Instalación de mobiliario urbano para los espacios públicos de la 

ciudad”. En lo que se desahoga el procedimiento pasamos al Cuarto punto del Orden del Día. 

 

Punto número Cuatro. Presentación, lectura y en su caso aprobación del siguiente fallo de 

licitación: 

 Licitación Pública Local LPL 186/2020. “Suministro de material de curación y seguridad 

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: Se pone a consideración del Comité, la presentación, lectura y en su 

caso aprobación del siguiente fallo para la: Licitación Pública Local LPL 186/2020 ciento 

ochenta y seis diagonal dos mil veinte “Suministro de material de curación y seguridad para 

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

Servicios Médicos Municipales, para lo cual le voy a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico, 

para que nos ayude con el desahogo del procedimiento. En uso de la voz el Secretario Técnico 

Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión de la Dirección de Adquisiciones, 

Licenciado Moisés Ramón Hernández Carlín: Gracias señor Presidente, Licitación Pública 

Local LPL 186/2020 ciento ochenta y seis diagonal dos mil veinte,  Justificación: necesario para 

que el personal médico y operativo cuente con el material de protección adecuado y material de 

curación con pacientes con tratamientos paliativos, sintomáticos preventivos del SARS- CoV -2 

(COVID – 19); participantes: Amor José Silva Escalera, Sergo Equipos y Herramientas S.A. de 

C.V., Papel Oro S.A. de C.V., Franquicias de Alto Consumo de México S.A. de C.V., Súper 100 

E-Codis Zapopan 1 S.C. de R.L. de C.V., Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de 

C.V., Omnisafe S.A. de C.V., Julio Berni Silva y Claudio Andrés de Alba Serna; para lo cual, el 

proveedor Claudio Andrés de Alba Serna cumple con todo lo solicitado documentalmente, 

cumple con los requisitos técnicos y legales sin embargo, el ofrecimiento que hace es un poco 

más oneroso que el proveedor que ofrece las mejores condiciones; el proveedor Julio Berni Silva 

no cumple a cabalidad con los requisitos técnicos, no cuenta con las especificaciones técnicas 

solicitadas en las bases según el dictamen técnico del área requirente, debido a que la muestra 

presentada le faltan elementos técnicos; el proveedor Proveedor de Insumos para la 

Construcción S.A. de C.V., no cumple a cabalidad con los requisitos legales establecidos en la 

convocatoria, ya que el Acta Constitutiva que presenta es ilegible, así mismo se aprecia que falta 

información en la parte inferior de las hojas, ya que el acta original es de tamaño oficio y las 

copias presentadas son tamaño carta; el proveedor Sergo Equipos y Herramientas S.A. de C.V., 

no cumple a cabalidad con los requisitos técnicos de la licitación, no presenta en su propuesta el 

tiempo de entrega solicitado por el  área requirente en las bases, en la partida uno, no cumple con 

las especificaciones técnicas solicitadas; el proveedor Papel Oro S.A. de C.V. no cumple a 
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cabalidad con los requisitos técnicos en la convocatoria, ya que en la partida uno conforme a la 

muestra presentada, le faltan elementos técnicos y en la partida 2 el proveedor es más oneroso; el 

proveedor Súper 100 E- Codis Zapopan 1 S.C. de R.L. de C.V. no cumple a cabalidad con los 

requisitos establecidos de la presente licitación, ya que en la partida uno conforme a la muestra 

presentada, le faltan elementos técnicos según el dictamen del área requirente, sólo cotizó partida 

uno; el proveedor Omnisafe S.A. de C.V. no cumple a cabalidad con los requisitos técnicos 

establecidos en la convocatoria, ya que no especifica condiciones de pago y rebasa el tiempo de 

entrega solicitado en las bases, únicamente cotiza partidas dos y  tres; el proveedor Franquicias 

de Alto Consumo de México S.A. de C.V., cumple con los requisitos técnicos y legales, sin 

embargo es más onerosos que el proveedor que ofreció las mejores condiciones en la propuesta, 

el proveedor Amor José Silva Escalera cumple a cabalidad con los requisitos técnicos y legales, 

excepto en la partida uno, ya que no cuenta con las especificaciones técnicas solicitadas en las 

bases, señor Presidente. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, teniendo un histórico 

de $10´287,256.87 diez millones doscientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y seis pesos 

87/100 M.N. en referencia a la Licitación Pública Local LPL 564/2019/20 quinientos sesenta y 

cuatro diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte, para el material de curación, donde se tienen 

algunos de estos materiales y con un techo presupuestal para la presente licitación de 

$7´711,987.00 siete millones setecientos once mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N. 

la propuesta para los miembros del Comité es asignar al proveedor: Amor José Silva Escalera la 

partida número 2 dos, para los “Guantes de látex desechables, caja con 100 cien”, con un 

monto con el IVA incluido, en contrato abierto con un mínimo de $143,561.60 ciento cuarenta y 

tres mil quinientos sesenta y un pesos 60/100 M.N. y un máximo de $358,904.00 trescientos 

cincuenta y ocho mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.; la partida número 3 tres, para 

“Guantes de nitrilo, caja con 100 cien”, con un contrato abierto, con un mínimo de $36,470.40 

treinta y seis mil cuatrocientos setenta pesos 40/100 M.N. con IVA incluido y un máximo de 

$91,176.00 noventa y un mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N., con IVA incluido; así 

mismo, la partida número 4 cuatro, “Mascarilla cubre bocas 3M modelo 8210”, un mínimo de 

$839,840.00 ochocientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N. con IVA 

incluido y un máximo de $2´099,600.00 dos millones noventa y nueve mil seiscientos pesos 

00/100 con IVA incluido, M.N., dando un total de lo asignado con IVA incluido en este contrato 

abierto con un mínimo de $1´019,872.00 un millón diecinueve mil ochocientos setenta y dos 

pesos 00/100 M.N. y un máximo de $2´549,680.00 dos millones quinientos cuarenta y nueve mil 

seiscientos ochenta pesos 00/100M.N., propuesta solvente dentro del techo presupuestal, con 

contrato abierto y declarándose desierta la partida número 1 uno; para lo cual les pregunto a los 

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

pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? si están a favor de la propuesta, manifestarlo en este 

momento, inicio con los que están de manera remota y de acuerdo al orden en el que aparecen, 

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

favor David; ¿Licenciado Juan Mora Mora Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco? -

aprobado David; ¿Licenciado Paris González Gómez? -a favor; su servidor Licenciado David 
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Mendoza Martínez Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de Guadalajara, a favor.  

 

Aprobado 
 

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

David Mendoza Martínez: Damos cuenta de la presencia de Lluvia Barrios ¡bienvenida Lluvia, 

buenos días! vamos a dar un minuto para terminar con la apertura  de la Licitación Pública Local 

LPL 198/2020 ciento noventa y ocho diagonal dos mil veinte. Muy bien, retomando el Orden del 

Día y regresándonos al punto número 3 tres del mismo, le cedo el uso de la voz al Secretario 

técnico para que nos ayude con el desahogo de la apertura ¡adelante Secretario! En uso de la voz 

el Secretario Técnico Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión de la Dirección de 

Adquisiciones, Licenciado Moisés Ramón Hernández Carlín: Gracias señor Presidente, 

comenzamos con el proveedor:  

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

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

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

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

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

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

en caso de: -No presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

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

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

15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -No presenta; 16.- Monto de su 

propuesta económica con IVA incluido: $1´615,068.00 un millón seiscientos quince mil sesenta y 

ocho pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 44 cuarenta y cuatro hojas. 

Proveedor Luis Alejandro Arreola Montejano; 1.- Acta constitutiva original y copia: -No 

aplica; 2.- Poder del representante legal original y copia: -No aplica; 3.- Copia de identificación 

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

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

Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las 

necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -Si presenta; 10.- Carta 

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

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

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

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

su propuesta económica con IVA incluido $2´105,174.96 dos millones ciento cinco mil ciento 

setenta y cuatro pesos 96/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 32 treinta y dos hojas. 

Proveedor Cerflo Servicios Integrales de Construcción S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva 

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

Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí 
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presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones 

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

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

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

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

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

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

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

$1´887,436.00 un millón ochocientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 

M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 50 cincuenta hojas. 

Proveedor Activa Zone S.A. de C.V.;1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -Si presenta; 10.- Carta de distribuidor 

en caso de: -No aplica; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Si presenta; 12.- Carta bajo 

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

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

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

propuesta económica con IVA incluido: $1´376,688.00 un millón trescientos setenta y seis mil 

seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.; 17.- Total de hojas en su propuesta: 58 cincuenta 

y ocho hojas. ¡Es cuanto Presidente! En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, el 

fallo de la presente licitación se realizará el martes 6 seis de octubre del presente año. 

 

Punto número Cinco. Asuntos Varios. 

 

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

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

Asuntos Varios, les pregunto a los miembros del Comité, ¿si tienen algún tema que tratar? 

Interviene el Licenciado Juan Mora Mora: ¡Yo sí tengo uno David! Responde el Presidente 

del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Le cedo 

el uso de la voz a Juan Mora, ¡adelante Juan Mora! Refiere el Licenciado Juan Mora Mora: Si, 

solamente el tema de los chalecos, porque no le hemos dado solución a ese tema. Responde el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Si, como lo comenté en la sesión anterior, estamos revisando cuál sería el 

procedimiento jurídico administrativo para resolverlo, en cuanto esté listo se los haremos saber. 

Señala el Licenciado Juan Mora Mora: Es muy importante los tiempos ¿no? ¿no estamos 

perdiendo mucho tiempo? Aclara el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, 

Licenciado David Mendoza Martínez: Digo los tiempos que hemos tenido en los 
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procedimientos han sido los que establece la Ley, efectivamente, los tiempos se han alargado por 

los dos procedimientos que se han desarrollado ya, pero estamos buscando como resolverlo, en 

cuanto lo tengamos listo, se los haremos saber a todos los miembros del Comité, muchas gracias. 

Interviene la Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡Buenos días! Indica el Presidente 

del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Si, 

adelante Lluvia! te cedo el uso de la voz. Continúa la Licenciada Lluvia Socorro Barrios 

Valdez: Disculpe yo también digo, el tema de los chalecos si es un pendiente yo creo importante, 

y me gustaría pues que se diera solución, creo que es un prioridad como lo hemos hablado, es un 

tema de seguridad, no nada más para los que estamos afuera o Seguridad Pública, si no de los 

propios Policías, entonces, tengo entendido o así lo vi, que se pidió en un inicio incluso el recorte 

de los tiempos para poder atender esta necesidad… de… bueno de los policías o del Servicio de 

Seguridad Municipal, entonces, yo creo que es un tema importante para todos y si nos gustaría 

que de ser posible, se fijara la próxima sesión, ya los lineamientos para el tema de los chalecos 

antibalas de los Policías, por favor. Refiere el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Con todo gusto, tomamos en 

consideración tu comentario Lluvia y lo haremos saber en cuanto esté ya correctamente planteado 

el procedimiento, muchas gracias por los comentarios de los dos, bueno ¿no sé si haya alguien 

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

Orden del Día, se da por concluida la presente sesión, siendo las 9:33 nueve de la mañana con 

treinta y tres minutos del día 29 veintinueve de septiembre del año 2020 dos mil veinte, dándose 

por válidos todos los trabajos que se desarrollan en esta sesión. Muchas gracias a todos. 

 

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

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

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

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

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

correspondientes, para formar parte del cuerpo del acta. 

 

 

C O N S T E 

 

 

 

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

 

 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

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

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones.  

Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP. 

 

 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

 

 

Lic. Juan Mora Mora.  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

 

 

 

Lic. Lluvia Socorro Barrios Valdez.  

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

 

 

 

Lic. Moisés Ramón Hernández Carlín. 

Secretario Técnico Suplente y Jefe de Unidad de Licitación y Comisión de la Dirección de 

Adquisiciones. 

 


