
 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 04 

Acta Número EX - 04  

Martes 24 de marzo del 2020 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 04 cuatro del Comité de 

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

martes 24 veinticuatro de marzo del 2020 dos mil veinte.  

 

Página 1 de 18 

 

   

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:57 ocho horas con cincuenta y siete minutos del día martes 

24 veinticuatro de marzo del 2020 dos mil veinte, en las instalaciones del Salón Anexo a Cabildo, 

con domicilio en avenida Hidalgo número 400 (Cuatrocientos) Zona Centro de Guadalajara, 

Jalisco; se celebró la Sesión Extraordinaria N° 4 cuatro 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. 

 

 

C. Enrique Aldana López. 

Contralor Ciudadano del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

Representante suplente de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara.  

 

 

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

 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

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

 

  

Lic. Paris González Gómez.  

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
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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 

 

1. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 

 

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

 LPN 005/2020 “Arrendamiento puro”.  

 LPL 070/2020 “Servicio de suministro y aplicación de balizamiento”.  

 LPL 072/2020  “Suministro, instalación y mantenimiento a fuentes”.  

 LPL 074/2020 “Adquisición de Alimento para canes y equinos”.  

 

4. Ampliación de termino de fallos de licitación: 

 LPL 020/2020 “Servicio de diseño, desarrollo, validación y despliegue de plataforma 

digital”  Solicitada por  la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad. 

 LPL 021/2020 “Adquisición de formas valoradas” Solicitada por  la Tesorería Municipal. 

 LPL 022/2020 “Adquisición de equipo de seguridad”  Solicitados por la Dirección de 

Patrimonio, Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, Secretaría General, 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Dirección 

de Medio Ambiente, Dirección de Participación Ciudadana, Protección Civil y Bomberos. 

 LPL 024/2020 “Adquisición de refacciones, lubricantes y neumáticos  para la Unidad de 

Taller Municipal”.  

 LPL 025/2020 “Adquisición de uniformes Institucionales para personal operativo” 

Solicitada por  la Dirección de Inspección y Vigilancia, Sindicatura, Dirección de Justicia 

Municipal, Contraloría Ciudadana, Coordinación General de Desarrollo Económico y 
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Combate a la Desigualdad, Unidad de Taller Municipal, Dirección de Archivo Municipal, 

Comisaría de la Policía Municipal, Dirección de Ordenamiento  del Territorio, Presidencia  

y  Jefatura de Unidades de Gestión Plena. 

 LPL 026/2020 “Adquisición de impresos” Solicitada por la Dirección de Transparencia y 

Buenas Practicas, Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, Tesorería 

Municipal, Dirección de Justicia Municipal, Contraloría Ciudadana, Archivo Municipal, 

Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, Dirección de Movilidad y Transporte, 

Comunicación Institucional, Archivo Municipal y Secretaría General, Comisaría 

Preventiva Municipal, Dirección de Evaluación y Seguimiento de Sindicatura, Unidad de 

Bienes Patrimoniales, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Ordenamiento del 

Territorio. 

 

5. Asuntos varios. 

 

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

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

consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este 

Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, 

documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de 

los Licitantes y Servidores 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 8:57 ocho de la mañana con cincuenta y 

siete minutos, se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 4 cuatro, del Comité de 

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

fecha del 24 veinticuatro de marzo del año 2020 dos mil veinte, muy bien lo anterior con 

fundamento en  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 doce, 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 al acuerdo sostenido en el numeral 5 cinco de la Sesión Extraordinaria número 3 

tres de este Comité, que se llevó a cabo el día 17 diecisiete de marzo del 2020 dos mil veinte, 

para realizar Sesiones por medios electrónicos y no presenciales. 

 

Punto numero 1 Uno. Asistencia y verificación del quórum legal. 
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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 

Secretario Tecnico pasar lista de asistencia para la Verificación y Declaración del Quórum Legal 

para sesionar.  

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente, Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

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

Enrique Aldana López, Contralor Ciudadano del Gobierno Municipal de Guadalajara, de manera 

virtual, está presente de manera virtual; Licenciada Karla Berenice Real Bravo suplente del 

Contralor Ciudadano del Gobierno Municipal de Guadalajara; Licenciada Maribel Becerra 

Bañuelos, representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara; Licenciado 

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

Guadalajara; Licenciado Paris González Gómez, representante del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco; Licenciado Javier Ballesteros Quiñones, representante del Centro 

Empresarial de Jalisco S.P. está presente de manera virtual; Ingeniero Luis Rubén Camberos 

Othón Testigo Social, también presente de manera virtual; el de la voz Ingeniero Ricardo Ulloa 

Bernal, Secretario Técnico, presente. Gracias señor Presidente. 

  

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

David Mendoza Martínez: Muchas 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 24 veinticuatro de marzo del 2020 dos mil veinte 

declaro que hay Quorum Legal para Sesionar, así mismo se da inicio a la Sesión Extraordinaria 

número 4 cuatro del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios para el Municipio de Guadalajara. 

 

Punto número 2 dos. Aprobación del Orden del Día 

 

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

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

consideración del Comité el Orden del Día propuesto, mismo que tuvieron a su disposición de 

manera electrónica en el Drive  y estamos viendo en este momento en la pantalla, para lo cual les 

pregunto ¿si tienen alguna observación? muy bien en el caso de su servidor me gustaría agregar 

un punto en el Orden del Día para que quede en el punto número 5 cinco la Adjudicación Directa 

de la requisición 811/2020 ochocientos once diagonal dos mil veinte, para la Compra de 

Ventiladores para Adulto y Pediátrico, solicitado por la Dirección de Servicios Médicos 
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Municipales, para lo cual les pregunto a los miembros del Comité, ¿si tienen alguna observación? 

muy bien no habiendo observaciones… ¡perdón!... ¿alguien solicitó el uso de la voz? … muy 

bien, les pregunto ¿si hay alguna observación al respecto?, no habiendo observaciones les 

pregunto ¿si es de aprobarse la modificación al Orden del Día? si están a favor de la propuesta 

manifestarlo en este momento, lo voy a hacer de manera nominal para que se registren los votos, 

aquí en la sala le pregunto al ¿Licenciado Paris González Gómez, representante del Consejo de 

Cámaras Industriales de Jalisco? a favor su voto, ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, 

representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? a favor, 

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

Javier no sé si tienes oportunidad de escucharnos y preguntarte ¿si estas a favor de la propuesta? 

¿no sé si el resto de los miembros del Comité que nos están acompañando de manera virtual 

pueden escucharnos? 

 

Interviene el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: ¡Buen día! aprobada la Orden del Día por parte de Javier Ballesteros. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Javier. 

 

Aprobado 
 

Punto número 3 tres. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes 

licitaciones: 

 LPN 005/2020 “Arrendamiento puro”.  

 LPL 070/2020 “Servicio de suministro y aplicación de balizamiento”.  

 LPL 072/2020  “Suministro, instalación y mantenimiento a fuentes”.  

 LPL 074/2020 “Adquisición de Alimento para canes y equinos”.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, en el desahogo del Tercer punto iniciamos con la apertura 

de las propuestas técnicas y económicas de las siguientes licitaciones, para lo cual le voy a ceder 

el uso de la voz al Secretario Técnico. 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. A continuación daremos inicio a la recepción y apertura de 

propuestas de la Licitación Pública Nacional LPN 005/2020 cero cero cinco diagonal dos mil 

veinte “Arrendamiento puro”; Licitación Pública Local LPL 070/2020 cero setenta diagonal dos 

mil veinte “Servicio de suministro y aplicación de balizamiento”; Licitación Pública Local LPL 

072/2020 cero setenta y dos diagonal dos mil veinte “Suministro, instalación y mantenimiento a 

fuentes”, Licitación Pública Local LPL 074/2020 cero setenta y cuatro diagonal dos mil veinte 

“Adquisición de Alimento para canes y equinos”, misma que dará inicio en este preciso 
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momento, en una mesa alterna para hacer la Sesión mucho más ágil; le pedimos al compañero de 

la cámara ¿si puede dar un paneo para mostrar cómo estamos, visualizando y abriendo las 

propuestas? le agradeceré. Gracias señor Presidente. 

 

Punto número 4 cuatro. Ampliación de término de fallos de licitación: 

 LPL 020/2020 “Servicio de diseño, desarrollo, validación y despliegue de plataforma 

digital” solicitada por  la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad. 

 LPL 021/2020 “Adquisición de formas valoradas” solicitada por la Tesorería Municipal. 

 LPL 022/2020 “Adquisición de equipo de seguridad” solicitados por la Dirección de 

Patrimonio, Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, Secretaría General, 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Dirección 

de Medio Ambiente, Dirección de Participación Ciudadana, Protección Civil y Bomberos. 

 LPL 024/2020 “Adquisición de refacciones, lubricantes y neumáticos para la Unidad de 

Taller Municipal”.  

 LPL 025/2020 “Adquisición de uniformes Institucionales para personal operativo” 

solicitada por  la Dirección de Inspección y Vigilancia, Sindicatura, Dirección de Justicia 

Municipal, Contraloría Ciudadana, Coordinación General de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad, Unidad de Taller Municipal, Dirección de Archivo Municipal, 

Comisaría de la Policía Municipal, Dirección de Ordenamiento del Territorio, Presidencia  

y  Jefatura de Unidades de Gestión Plena. 

 LPL 026/2020 “Adquisición de impresos” solicitada por la Dirección de Transparencia y 

Buenas Prácticas, Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, Tesorería 

Municipal, Dirección de Justicia Municipal, Contraloría Ciudadana, Archivo Municipal, 

Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, Dirección de Movilidad y Transporte, 

Comunicación Institucional, Archivo Municipal y Secretaría General, Comisaría 

Preventiva Municipal, Dirección de Evaluación y Seguimiento de Sindicatura, Unidad de 

Bienes Patrimoniales, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Ordenamiento del 

Territorio. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. En el desahogo del Cuarto punto del Orden del 

Día, se pone a consideración del Comité, la ampliación de términos de los fallos de las siguientes 

licitaciones; para la Licitación Pública Local LPL 020/2020 cero veinte diagonal dos mil veinte 

“Servicio de diseño, desarrollo, validación y despliegue de plataforma digital” solicitada por  la 

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

llevar acabo el día 7 siete de abril del 2020 dos mil veinte; todo lo anterior con respecto a las 

propuestas de modificaciones para ampliación de términos de los fallos, es atendiendo como bien 

saben, la contingencia sanitaria que tenemos actualmente con respecto al Coronavirus COVID-

19, mismo que nos ha llevado a tener que modificar estas fechas por lo anteriormente 

mencionado; para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna observación 
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respecto a la propuesta para modificar la fecha del fallo de la licitación anteriormente 

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

aprobarse la ampliación del término de los fallos de la licitación mencionada anteriormente? si 

están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento, le pregunto a ¿Licenciado Paris 

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

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

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

Centro Empresarial de Jalisco SP? ¡sí, adelante! 

 

Aprobado con cuatro votos a favor 

 

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

David Mendoza Martínez: Para la Licitación Pública Local LPL 021/2020 cero veintiuno 

diagonal dos mil veinte “Adquisición de formas valoradas” solicitada por la Tesorería Municipal; 

se propone llevar el fallo, para el día 07 siete de abril del 2020 dos mil veinte, para lo cual les 

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

les pregunto ¿si es de aprobarse? con su voto nominal ¿Licenciado Paris González Gómez, 

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

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

favor, ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones representante del Centro Empresarial de Jalisco 

SP? a favor, su servidor a favor. 

 

Aprobado 
 

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

David Mendoza Martínez: Para la Licitación Pública Local LPL 022/2020 cero veintidós 

diagonal dos mil veinte “Adquisición de equipo de seguridad” solicitados por la Dirección de 

Patrimonio, Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, Secretaría General, 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Dirección de 

Medio Ambiente, Dirección de Participación Ciudadana, Protección Civil y Bomberos; la 

propuesta sería llevar el fallo para la Sesión del día 21 veintiuno de abril del 2020 dos mil veinte, 

para lo cual les pregunto ¿si tienen alguna observación? no habiendo observaciones, les pregunto 

¿si es de aprobarse? en este caso con su voto nominal ¿Licenciado Paris González Gómez, 

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

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

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

Jalisco SP? a favor. 

 

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

David Mendoza Martínez: Para la Licitación Pública Local LPL 024/2020 cero veinticuatro 

diagonal dos mil veinte “Adquisición de refacciones, lubricantes y neumáticos para la Unidad de 

Taller Municipal”;  sería modificar el término del fallo para el día 07 siete de abril del 2020 dos 

mil veinte, para lo cual, también les pregunto ¿si tienen alguna observación? no habiendo 

observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse? en este caso con su voto nominal ¿Licenciado 

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

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

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

Centro Empresarial de Jalisco SP? a favor, su servidor a favor. 

 

Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: Para la Licitación Pública Local LPL 025/2020 cero veinticinco 

diagonal dos mil veinte “Adquisición de uniformes Institucionales para personal operativo” 

solicitada por la Dirección de Inspección y Vigilancia, Sindicatura, Dirección de Justicia 

Municipal, Contraloría Ciudadana, Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a 

la Desigualdad, Unidad de Taller Municipal, Dirección de Archivo Municipal, Comisaría de la 

Policía Municipal, Dirección de Ordenamiento del Territorio, Presidencia y Jefatura de Unidades 

de Gestión Plena; la propuesta sería, mover el fallo para el día 21 veintiuno de abril del 2020 dos 

mil veinte, ¿alguna observación al respecto? no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de 

aprobarse? en este caso con su voto nominal  ¿Licenciado Paris González Gómez, representante 

del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco?, a favor, ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, 

representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara?, a favor, 

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

favor, su servidor a favor. 

 

Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: Por último, para la Licitación Pública Local LPL 026/2020 cero 

veintiséis diagonal dos mil veinte “Adquisición de impresos” solicitada por la Dirección de 

Transparencia y Buenas Prácticas, Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, 

Tesorería Municipal, Dirección de Justicia Municipal, Contraloría Ciudadana, Archivo 

Municipal, Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, Dirección de Movilidad y Transporte, 

Comunicación Institucional, Archivo Municipal y Secretaría General, Comisaría Preventiva 

Municipal, Dirección de Evaluación y Seguimiento de Sindicatura, Unidad de Bienes 

Patrimoniales, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Ordenamiento del Territorio, la 

propuesta sería llevar el fallo para la Sesión del día 21 veintiuno de abril del 2020 dos mil veinte, 

para lo cual les pregunto ¿si hay alguna observación? no habiendo observaciones les pregunto ¿si 
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es de aprobarse?, en este caso con su voto nominal ¿Licenciado Paris González Gómez, 

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

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

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

Jalisco SP? a favor, su servidor a favor. 

 

Aprobado 

 

Punto número 5 cinco. Presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente 

adjudicación directa: 

 Requisición 811/2020 para la “Compra de Ventiladores para Adulto y Pediátrico” 

solicitado 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 Quinto punto del Orden del Día, se 

pone en consideración del Comité la presentación, lectura y en su caso, la aprobación de la 

siguiente Adjudicación Directa, para la requisición 811/2020 ochocientos once diagonal dos mil 

veinte, para la Adquisición de Ventiladores para Adulto y Pediátrico, respirador artificial o 

ventilador médico, 8 ocho equipos para el proveedor: -Grado Médico de Occidente S.A. de C.V. 

por un monto con el IVA incluido de $8´101,836.07 ocho millones ciento un mil ochocientos 

treinta y seis pesos 07/100 M.N., lo anterior basado en el artículo 73 setenta y tres, numeral 1 

uno, fracción IV cuarta y el artículo 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, y para estar preparados en la Unidad de Servicios Médicos “Delgadillo Araujo”, con 

estos ventiladores, en el caso de que fueran requeridos por la Contingencia Sanitaria del 

Coronavirus COVID-19, esto nos daría la oportunidad de tener 8 ocho espacios de atención 

crítica o de cuidados intensivos con equipamiento de respiración autónomo, mismo que podría 

dar el servicio a la ciudadanía de este Municipio y en concordancia pues con la contingencia 

sanitaria que de todos es conocida; para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen 

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

están a favor la propuesta manifestarlo en este momento, en este caso con su voto nominal  

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

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

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

Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP? a favor, su servidor a favor. 

 

Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: De igual manera quisiera aprovechar para comentarles que en las 
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siguientes Sesiones, pasaremos por el Comité, algunas adjudicaciones para los suministros de 

materiales e insumos que se requieren para atender la contingencia, mismos que tendremos listos 

en la siguiente Sesión, con un corte a la fecha, de manera que puedan estar enterados y revisando, 

la compra de estos suministros, que como ustedes han visto, ya están atendiendo las necesidades 

de la ciudad, para lo cual, nada más me gustaría que lo tuvieran en consideración; muy bien 

vamos a dar una pausa, para ver cómo vamos con el tema de las aperturas y regresamos en unos 

minutos. Retomando la Sesión, le voy a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico para 

desahogar, el Tercer punto del Orden del Día, para que nos haga un recuento de las aperturas de 

las propuestas técnicas y económicas de las licitaciones que están en proceso. 

 

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

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

Nacional LPN 005/2020 cero cero cinco diagonal dos mil veinte “Arrendamiento puro”, 

iniciamos con el proveedor  

-Value Arrendadora S.A. de C.V. SOFOM E.R. Value Grupo Financiero; 1.- Acta constitutiva 

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

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

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

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

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

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

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

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

integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si 

alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así 

como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, 

durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Sí 

presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de 

su propuesta económica con IVA incluido $191´098,563.49 ciento noventa y un millones noventa 

y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos 49/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 

1,131 mil ciento treinta y un hojas.  

Continuamos con -Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.; 1.- Acta 

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

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

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

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

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

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

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

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

presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, 
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carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, 

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

cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores 

que participen: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $198´831,038.64 ciento 

noventa y ocho millones ochocientos treinta y un mil treinta y ocho pesos 64/100 M.N.; 18.- 

Total de hojas en su propuesta: 671 seiscientas setenta y un hojas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los 

miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, 

han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 

dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Sí presenta; 16.- 

Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta 

económica con IVA incluido $199´635,285.83 ciento noventa y nueve millones seiscientos treinta 

y cinco mil doscientos ochenta y cinco pesos 83/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 

629 seiscientos veintinueve hojas. 

Con esto damos por terminado la apertura de la Licitación Pública Nacional 005/2020 cero cero 

cinco diagonal dos mil veinte.  

 

Continuamos con la apertura de la Licitación Pública Local LPL 070/2020 cero setenta diagonal 

dos mil veinte “Servicio de suministro y aplicación de balizamiento”.  

Para el proveedor -Adriana González Montañez; 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: -No aplica; 10.- Carta de 

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

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

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

presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su 
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administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, 

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

alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Si presenta; 16.- Constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con 

IVA incluido $2´204,803.75 dos millones doscientos cuatro mil ochocientos tres pesos 75/100 

M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 71 setenta y un hojas en su propuesta.  

Continuamos con el proveedor -Sistemas Óptimos en Soluciones S. de R.L. de C.V.; 1.- Acta 

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

presenta inserto en el Acta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí 

presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación 

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

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

fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -No aplica; 11.- Carta 

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

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

presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, 

carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, 

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

cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores 

que participen: -No aplica; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $2´000,249.85 dos millones 

doscientos cuarenta y nueve pesos 85/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 124 ciento 

veinticuatro hojas. 

 

Continuamos con la Licitación Pública Local LPL 072/2020 cero setenta y dos diagonal dos mil 

veinte “Suministro, instalación y mantenimiento a fuentes” 

Iniciamos con el proveedor -Lining & Environmental Consulting S.A. de C.V.; 1.- Acta 

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

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

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

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

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

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

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

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

presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, 
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carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, 

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

cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores 

que participen: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $9´974,918.21 nueve millones 

novecientos setenta y cuatro mil novecientos dieciocho pesos 21/100 M.N; 18.- Total de hojas en 

su propuesta: 43 cuarenta y tres hojas. 

Seguimos con -Mega Toilet S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -No presenta; 2.- 

Poder del representante legal original y copia: -Presenta sólo copia; 3.- Copia de identificación 

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

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

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

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

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

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

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

Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los miembros de 

su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han 

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

años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Sí presenta; 16.- Constancia 

de inscripción en el padrón de proveedores: -No presenta; 17.-Monto de su propuesta económica 

con IVA incluido $10´328,425.98 diez millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos 

veinticinco pesos 98/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 39 treinta y nueve hojas. 

Continuamos con -Guillermo Bravo Ramos; 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: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en 

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

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

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

15.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su 

administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, 

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

alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -No presenta; 16.- Constancia de 
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inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con 

IVA incluido $9´476,613.92 nueve millones cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos trece 

pesos, 92/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 33 treinta y tres hojas.  

A continuación -Comercializadora Polígono 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: -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener 

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

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

integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si 

alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así 

como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, 

durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Sí 

presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de 

su propuesta económica con IVA incluido $15´488,967.14 quince millones cuatrocientos ochenta 

y ocho mil novecientos sesenta y siete pesos 14/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 87 

ochenta y siete hojas.  

 

Continuamos con la Licitación Pública Local LPL 074/2020 cero setenta y cuatro diagonal dos 

mil veinte “Adquisición de Alimento para canes y equinos”. 

Iniciamos con el proveedor Ricardo Lomelí López; 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: -No aplica; 10.- Carta de 

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

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

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

presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su 

administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, 

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

alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Si presenta; 16.- Constancia de 
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inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con 

IVA incluido $2´481,480.00 dos millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos ochenta 

pesos 00/100 m.n.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 33 treinta y tres hojas en su propuesta.  

Continuamos con el proveedor –Hugo Noé Ramírez Aguilar; 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: -No 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.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si 

alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así 

como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, 

durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Si 

presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de 

su propuesta económica con IVA incluido $6´062,972.00 seis millones sesenta y dos mil 

novecientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 23 veintitrés 

hojas.  

Continuamos con el proveedor -Nutrición Integral Avanzada 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: -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de 

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

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

integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si 

alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así 

como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, 

durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Sí 

presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -No presenta; 17.- Monto 

de su propuesta económica con IVA incluido $2´920,564.60 dos millones novecientos veinte mil 

quinientos sesenta y cuatro pesos 60/100 m.n.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 31 treinta y un 
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hojas.  

Con esto damos por terminadas las aperturas, mismas que se presentarán ahorita en proyector; 

iniciamos presentando la Licitación Pública Nacional LPN 005/2020 cero cero cinco diagonal 

dos mil veinte “Arrendamiento puro” en donde vienen las propuestas económicas; la Licitación 

Pública Local LPL 070/2020 cero setenta diagonal dos mil veinte “Servicio de suministro y 

aplicación de balizamiento” donde viene la propuesta económica, la Licitación Pública Local 

LPL 072/2020 cero setenta y dos diagonal dos mil veinte “Suministro, instalación y 

mantenimiento a fuentes” donde están las propuestas económicas y la presentación de la 

Licitación Pública Local LPL 074/2020 cero setenta y cuatro diagonal dos mil veinte 

“Adquisición de Alimento para canes y equinos”, esta es la apertura de las propuestas 

económicas. Gracias señor Presidente.  

 

Punto número 6 seis. Asuntos Varios 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias Secretario. En el desahogo del Sexto punto del 

Orden del Día, en Asuntos Varios, les pregunto a los miembros del Comité ¿si tiene algún tema 

que tratar? muy bien voy a ceder el uso de la voz a Paris González. 

 

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

Licenciado Paris González Gómez: Solamente hacer un comentario y felicitar al Comité, por el 

trabajo realizado, en razón a la contingencia que se está viviendo ahorita en el país ¿no? 

esperando que todo esto termine pronto y seguir trabajando como lo veníamos haciendo, 

solamente eso. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias Paris y abonando al tema y atendiendo el 

requerimiento tanto de los miembros del Comité, como siguiendo los lineamientos de la 

contingencia sanitaria, la próxima Sesión del Comité, seguramente la vamos a llevar de manera 

virtual completamente, para poder desahogar los trabajos que se desarrollan en la siguiente 

Sesión, los mantendremos informados, de cómo se llevarán a cabo las sesiones posteriores, con la 

intención de que podamos seguir estos lineamientos y podamos estar protegidos todos, muchas 

gracias por su atención y no habiendo más temas que tratar y una vez agotado el Orden del Día, 

se da por concluida la presente Sesión, siendo las 10:7 diez de la mañana con siete minutos del 

día 24 veinticuatro de marzo del año 2020 dos mil veinte, dándose por válidos todos los trabajos 

que se desarrollaron en la presente 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, 
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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. 

 

 

 

C. Enrique Aldana López. 

Contralor Ciudadano del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

Representante suplente 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 04 

Acta Número EX - 04  

Martes 24 de marzo del 2020 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 04 cuatro del Comité de 

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

martes 24 veinticuatro de marzo del 2020 dos mil veinte.  

 

Página 18 de 18 

 

   

 

 

 

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal. 

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

 


