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Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:27 nueve horas con veintisiete minutos del día martes 18 

dieciocho de junio del 2019 dos mil diecinueve, en el Salón Anexo a Cabildo, planta alta del 

Palacio Municipal, ubicado en Avenida Hidalgo número 400 cuatrocientos en esta ciudad; se 

celebró la Sesión Extraordinaria N° 06 seis 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 uno, 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. 

 

Maestro Enrique Aldana López 

Contralor Ciudadano del Gobierno  

Municipal de Guadalajara. 

 

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

 

Licenciado Paris González Gómez. 

Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

Licenciado Leopoldo Leal León 

Representante Suplente del Consejo Agropecuario de Jalisco.  

 

Ingeniero 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. 
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2. Aprobación del Orden del Día. 

 

3. Presentación, Lectura y en su caso, Aprobación de la siguiente Acta: 

 Acta 22 llevada a cabo en la Sesión Ordinaria 18 del día 28 de mayo del 2019. 

 

4. Presentación, Lectura y en su caso, Aprobación de las siguientes Licitaciones (Fallo). 

 LPN 005/2019 “Servicios profesionales (proyecto de protección del delito)”. 

 LPN 006/2019 “Adquisición de moto-patrullas”. 

 

5. Asuntos Varios. 

 

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

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

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

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

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

los Licitantes y Servicios Públicos a quienes corresponda, siendo de quién los presenta la 

responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido. 

 

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

David Mendoza Martínez: Con fundamento en el artículo 10 diez, numeral 3 tres del 

Reglamento De Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el 

Municipio de Guadalajara y al no existir quorum legal para sesionar, les comento que habiendo 

transcurrido los 30 treinta minutos que marca la Convocatoria que se les compartió anteriormente 

siendo las 9:27 nueve horas veintisiete minutos se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 06 

seis del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el 

Municipio de Guadalajara con la misma fecha del 18 dieciocho de junio del 2019 dos mil 

diecinueve; lo anterior en virtud de estar presentes únicamente 4 cuatro integrantes del Comité de 

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

Guadalajara para que se llevara a cabo la Sesión Ordinaria número 21. 

 

Punto número dos. Aprobación del Orden del Día: 
 

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

David Mendoza Martínez: Pasando al segundo punto del orden del día, se pone a consideración 

del Comité el Orden del día propuesto, mismo que tuvieron a su disposición de manera 

electrónica en el Drive y les pregunto ¿si hay algún comentario respecto al orden del día? 

Le cedo el uso de la voz a Leopoldo Leal. 
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En uso de la voz el Representante Suplente del Consejo Agropecuario de Jalisco, Licenciado 

Leopoldo Leal León: ¡Qué tal buenos días! Hay una propuesta por parte de los vocales del 

Comité de suspender la Sesión del día de hoy, proponiendo que sea el día jueves en virtud de que 

la información no pudimos analizarla en tiempo y forma, saber ¿si podríamos someterlo a 

votación Presidente? y moverla para el día el día jueves ya ustedes nos propondrán hora y lugar. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí! Muy bien, atendiendo la solicitud de Leopoldo Leal como 

miembro del Comité y revisando con el Secretario Técnico podríamos mover la Sesión para el 

jueves a las 3:00 tres de la tarde, les voy a proponer esa hora por si ustedes están de acuerdo y 

dejar la Sesión abierta una vez instalada como Sesión Extraordinaria para restablecerla el jueves 

20 veinte de junio del 2019 dos mil diecinueve a las 3:00 tres de la tarde en este mismo recinto 

¿si están a favor de la propuesta? manifestarlo en este momento. 

 

Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: Entonces con esto dejamos abierta la Sesión y la reanudamos el 

jueves 20 veinte de junio del 2019 dos mil diecinueve a las 3:00 tres de la tarde. Muy bien, 

entonces les agradezco a todos. Muchas gracias. 

 

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

presente acta para constancia; con fundamento en lo que establecen los artículos 29 (veintinueve), 

31 (treinta y uno) numeral 1, fracciones III y V, y 32 (treinta y dos), numeral 1, fracción VI 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. 

 

 

 

Maestro Enrique Aldana López 

Contralor Ciudadano del Gobierno  

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

 

 

 

 

Licenciado Paris González Gómez. 

Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

 

 

 

Licenciado Leopoldo Leal León 

Representante Suplente del Consejo Agropecuario de Jalisco.  

 

 

 

 

Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón 

Testigo Social 

 

 

 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal  
Secretario Técnico y Director de Adquisiciones del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 


