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Guadalajara, Jalisco, siendo las 8:52 ocho horas con cincuenta y dos minutos del día lunes 23 

veintitrés de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, en el Salón de Capacitación de la Dirección 

de Innovación, 4° piso del Mercado Corona, ubicado en Avenida Hidalgo número 515 en esta 

ciudad; se celebró la Sesión Extraordinaria N° 08 cero ocho 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 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. 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

Lic. Álvaro Córdova González-Gortázar. 

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

 

Lic. Héctor Manuel Salas Barba. 

Secretario Técnico Suplente y Director de Compras de la Dirección de Adquisiciones de 

Guadalajara. 
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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. Presentación, lectura y en su caso, aprobación de los siguientes Fallos de Licitaciones: 

 LPL  323/2019  “Adquisición de medicamento para las Unidades Médicas” 

 LPL  353/2019  “Adquisición de material de curación para las Unidades Médicas” 

 

4. Presentación, lectura y en su caso, aprobación de las siguientes Adjudicaciones 

Directas: 

 Cultura Req. 1642/2019 Realización de 5 Talleres Colaboratorios, en periodo de 

Octubre a Diciembre del 2019 en el Centro Cultural la Ferro. 

 Cultura Req. 1643/2019 Presentación de agrupación musical “Danza Mostro” y 

Grupo de Teatro “El Venero Teatro Independiente” 

 

5. Montos autorizados para el procesamiento de las Adquisiciones del Municipio, con y 

sin concurrencia del Comité de Adquisiciones. 

 

6. 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 quien 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 a todos! Siendo las 8:52 ocho horas con cincuenta 

y dos minutos con fecha del 23 veintitrés de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, se da 

inicio a la Sesión Extraordinaria número 08 cero ocho del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, 
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con fecha del 23 veintitrés de septiembre del 2019 dos mil diecinueve. 

 

Punto número Uno. Asistencia y Verificación del quórum legal. 

 

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

David Mendoza Martínez: Como primer punto del orden del día se solicita al Secretario 

Técnico pasar lista de asistencia para la verificación y declaración del quórum legal para sesionar. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico Suplente y Director de Compras de la Dirección de 

Adquisiciones, Licenciado Héctor Salas Barba: ¡Gracias Presidente y buenos días a todos! 

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

Servicios de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez; Representante de la Contraloría 

Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara, Licenciada Karla Berenice Real Bravo; 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara, Licenciada Maribel 

Becerra Bañuelos; Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara 

Licenciado Octavio Zúñiga Garibay; Representante del Consejo de Cámaras Industriales de 

Jalisco, Licenciado Paris González Gómez; Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

Licenciado Javier Ballesteros Quiñones; Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón;  

el Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C., Licenciado 

Álvaro Córdova González-Gortázar; el de la voz Secretario Técnico Suplente, Licenciado Héctor 

Manuel Salas Barba, presente.  

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, estando presentes 06 seis integrantes del Comité 

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

de Guadalajara y con fecha del 23 veintitrés de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, declaro 

que hay quórum legal para Sesionar. 

 

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 que tuvieron a su disposición a través del Drive de manera 

electrónica, para preguntarles ¿si tienen alguna modificación respecto al Orden del Día? Bueno, 

solamente en mi caso, me gustaría solicitar a los miembros del Comité que se pueda aprobar una 

modificación en el punto número Cuatro del Orden del Día para la Adjudicación Directa, en este 

caso, se pueda someter a votación de la Requisición 1666/2019 mil seiscientos sesenta y seis de 
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la Dirección de Cultura Municipal para la Presentación de Músicos de Portugal “Color Lisboa” 

que se agregó en el Drive y tuvieron a su disposición para que sea modificado el punto en el 

orden del día, si están a favor del mismo manifestarlo en este momento ¿sí es a favor? 

 

 

Aprobado 

 

Punto número Tres. Presentación, lectura y en su caso, aprobación de los siguientes 

Fallos de Licitaciones: 

 LPL  323/2019  “Adquisición de medicamento para las Unidades Médicas” 

 LPL  353/2019  “Adquisición de material de curación para las Unidades Médicas” 

 

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 del Orden del Día, 

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

siguientes Fallos de Licitaciones, para la licitación pública local 323/2019 trescientos veintitrés 

diagonal dos mil diecinueve, “Adquisición de medicamentos para las Unidades Médicas” 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 Director de Compras de la Dirección de 

Adquisiciones, Licenciado Héctor Salas Barba: ¡Sí, gracias Presidente! Es la licitación pública  

LPL 323/2019 trescientos veintitrés diagonal dos mil diecinueve, descripción: Adquisición de 

medicamentos para las Unidades Médicas, solicitante: Dirección de Servicios Médicos 

Municipales, justificación: necesario para brindar la adecuada atención de pacientes en los 

servicios médicos de emergencias y quirúrgica; Participantes: -Lo Vending Group S.A. de C.V., -

Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba, -Laboratorios PISA S.A. de C.V., -Implementos Médicos de 

Occidente S.A. de C.V., -ECO Distribuidora Médica S.A. de C.V., -Comercializadora y 

Proveedora de Suministros Médicos DUFASA S.A. de C.V., -Distribuidora PM de Occidente 

S.A. de C.V., -Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V., -ALFEJ Medical ITEMS 

S. de R.L. de C.V.; 

El proveedor -Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba cumple con lo solicitado por la Dependencia; -

Laboratorios PISA S.A. de C.V. cumple con todo lo solicitado por la Dependencia, -Lo Vending 

Group S.A. de C.V. no cumple, presenta opinión negativa del SAT; -ECO Distribuidora Médica 

S.A. de C.V. sí cumple con todo lo solicitado por la Dependencia; -Implementos Médicos de 

Occidente S.A. de C.V. sí cumple; -Distribuidora PM de Occidente S.A. de C.V. sí cumple; -
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Comercializadora y Proveedora de Suministros Médicos DUFASA S.A. de C.V. sí cumple; -

Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S. A. de C.V. no cumple con los registros ante 

COFEPRIS solicitado por el área requirente y establecido en las Bases; -ALFEJ Medical ITEMS 

S. de R.L. de C.V., sí cumple con lo solicitado por la Dependencia; Es cuánto Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Teniendo un histórico de $5’039,964.38 cinco 

millones treinta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro pesos 38/100 m.n., y un techo 

presupuestal de $5’969,217.30 cinco millones novecientos sesenta y nueve mil doscientos 

diecisiete pesos 30/100 m.n., la propuesta para el Comité sería asignar a los proveedores: 

-Laboratorios PISA S.A. de C.V. las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 

22, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 42, 45, 52, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85 y 87, por un monto y no generando IVA por $1’705,550.64 

un millón setecientos cinco mil quinientos cincuenta pesos 64/100 m.n. 

Para el proveedor -Comercializadora y Proveedora de Suministros Médicos DUFASA S.A. de 

C.V. las partidas: 24, 27, 40, 43, 44, 56, 61, 72, y 84 por $480,526.00 cuatrocientos ochenta mil 

quinientos veintiséis pesos 00/100 m.n. 

Para el proveedor -Uribe Ruvalcaba Leopoldo Rafael la partida: 48 por $440,000.00 

cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n 

Para el proveedor -Distribuidora PM de Occidente S.A. de C.V., las partidas 20, 32, y 83 por 

$393,780.00 trescientos noventa y tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 m.n.  

Para -Implementos Médicos de Occidente S.A. de C.V. las partidas: 12, 41 y 47 por $315,800.00 

trescientos quince mil ochocientos pesos 00/100 m.n. 

Para el proveedor –ECO Distribuidora Médica S.A de C.V las partidas: 18, 34, 37 y 88 por 

$144,023.00 ciento cuarenta y cuatro mil veintitrés pesos 00/100 m.n. 

Y para el proveedor -ALFEJ Medical ITEMS S. de R.L. de C.V.,  la partida: 46 por $117,640.00 

ciento diecisiete mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 m.n. 

Dando un total de lo asignado de $3’597,319.64 tres millones quinientos noventa y siete mil 

trescientos diecinueve pesos 64/100 m.n. reiterando que todos los montos antes mencionados no 

generan IVA. 

Y teniendo las siguientes partidas desiertas: 13, 23, 25, 35, 38, 39, 49, 50, 51, 53, 54, 60 y 86. 

Para lo cual pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna observación? No okay, no 

habiendo observaciones les pregunto ¿Si es de aprobarse lo anteriormente mencionado? si  están 

a favor de la propuesta manifestarlo en este momento, okay 
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Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón! Le voy a ceder el uso de la voz al ingeniero Rubén 

Camberos. 

 

En uso de la voz el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: ¡Buenos días! 

Ahora sí que es un hecho que las partidas desiertas que están marcadas ahí, no entran en la 

compra ¿no sé si está la Dependencia o la misma Dependencia de Adquisiciones? para que si 

hubiera alguna medicina que tuviera características muy importantes por la época, por  el 

Dengue, por tantas cosas que podemos saber pero que no dominamos en esta mesa, que se haga 

una compra directa al respecto de lo que se dejó de surtir ¿no sé si esté la Dependencia?  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Va llegando! 

 

En uso de la voz el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: ¡Ah!...  Para que 

nos diga sí hay alguna medicina en particular que corresponda a esto. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Muy bien, a ver! Le vamos a ceder el uso de la voz a Raúl García 

por parte de la Dependencia requirente, la Dirección de Servicios Médicos Municipales para que 

nos aclare si alguna de las partidas desiertas que acabamos de mencionar es de carácter urgente 

que pueda ser asignada de manera directa para cubrir alguna necesidad que sea apremiante por 

parte de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, le cedo el uso de la voz. 

 

En uso de la voz el Jefe Administrativo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 

Licenciado Raúl García Vega: ¡Perdón! Buenos días, ¿cuáles serían las partidas, las que están 

ahí? ¿las de abajo?   

 

Interviene el Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C., 

Licenciado Álvaro Córdova González-Gortázar: ¡Las desiertas!  

 

En uso de la voz el Jefe Administrativo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 

Licenciado Raúl García Vega: Sí, para nosotros serían todas, sí se puede que se fuera por 

adjudicación directa. 
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Interviene el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: El asunto es que si no 

existen, si no hay inventarios, para saber cuál es la urgencia. 

 

En uso de la voz el Jefe Administrativo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 

Licenciado Raúl García Vega: De unas están agotadas, de otras ya estamos en muy baja 

existencia, sí. 

 

Interviene el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: ¿Sabes cuáles son? 

 

En uso de la voz el Jefe Administrativo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 

Licenciado Raúl García Vega: Algunas sí, de las que están ahí sí. 

 

Interviene el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: Entonces sería que 

observaran bien ahorita cuáles son y que nos dijeras estas dos o tres sí, y estas nos pueden durar 

dos semanas ¡no sé! lo que corresponda a eso ….    

 

En uso de la voz el Jefe Administrativo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 

Licenciado Raúl García Vega: La Clorfenamina que es la partida trece esa sí, esa sí, ya está con 

baja existencia. 

 

Interviene el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: ¿Baja es…? 

 

En uso de la voz el Jefe Administrativo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 

Licenciado Raúl García Vega: Que ya se va a agotar en unos días y el proceso que se lleva aquí 

en una licitación nos llevaría aproximadamente un mes. 

 

Interviene el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: ¿No tienen la 

suficiencia para un mes? 

 

En uso de la voz el Jefe Administrativo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 

Licenciado Raúl García Vega: ¡No, no! De hecho si ustedes recuerdan la licitación que nos 

hicieron era exactamente únicamente hasta el 30 de junio porque no había dinero, nos autorizaron 

hasta el 30 de junio de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que había, sin embargo por lo que 

se retrasó un poquito es lo que nos ha ajustado y hemos estado de alguna manera limitando a las 

áreas para que nos alcanzara hasta este tiempo. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muchas gracias a Raúl García. Le vamos a pedir que en aras de que 

podamos desahogar la Sesión, que nos ayude a revisar las partidas que quedaron desiertas para 

que puedan ser analizadas y que nos haga una propuesta para ver si una, o todas, o las que 

considere de acuerdo a las existencias y las características de los medicamentos, pueden ser 

asignadas de manera directa para que lo podamos proponer, por lo pronto y una vez autorizada 

esta licitación, nada más me gustaría hacer una corrección en la partida número uno por si no 

quedó claro, me gustaría hacer mención que todas las partidas que se mencionaron el monto que 

corresponde es de $1’705,550.64 un millón setecientos cinco mil quinientos cincuenta pesos 

64/100 m.n., parece que por ahí me equivoqué, entonces para que quede corregido ¿no? Muchas 

gracias, entonces le damos la oportunidad al jefe administrativo de la Dependencia para que nos 

haga un análisis respecto a las partidas desiertas ¿no? 

Antes de continuar con la siguiente licitación le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Álvaro 

Córdova. 

 

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

A.C., Licenciado Álvaro Córdova González-Gortázar: Quisiera saber ¿por qué se quedaron 

desiertas, cuál fue el motivo? ¿por qué los participantes no quisieron concursar? ¿Raúl? 

 

En uso de la voz el Jefe Administrativo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 

Licenciado Raúl García Vega: ¡Perdón! Algunas quedaron, sí presentaron propuestas pero los 

Registros Sanitarios ante la COFEPRIS no estaban vigentes en algunas y por eso se desechó su 

propuesta. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias, una vez aclarada la pregunta del licenciado Álvaro 

Córdova, continuamos con la Sesión para la siguiente licitación LPL 353/2019 trescientos 

cincuenta y tres diagonal dos mil diecinueve “Adquisición de material de curación para las 

Unidades Médicas” le voy a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico para que nos ayude con 

el desahogo del procedimiento. Gracias. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico Suplente y Director de Compras de la Dirección de 

Adquisiciones, Licenciado Héctor Salas Barba: Gracias Presidente. Se trata de la licitación 

LPL 353/2019 trescientos cincuenta y tres diagonal dos mil diecinueve, descripción: 

“Adquisición de material de curación para las Unidades Médicas, solicitante: Dirección de 

Servicios Médicos Municipales, justificación: necesario para brindar la adecuada atención de 
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pacientes en los servicios médicos de emergencias y quirúrgicas; participantes: -Tania Álvarez 

Martínez, -Promédica García S.A. de C.V., -Plataforma Comercial Médica S.A. de C.V., -

Nitromed S.A. de C.V., -Gabriel Delgado Alonso, -Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba, -

Laboratorios PISA S.A. de C.V., -Implementos Médicos de Occidente S.A. de C.V. -Grupo 

Moravi S.A. de C.V., -Estrategia Hospitalaria S.A. de C.V. -Especialistas en Esterilización y 

Envase S.A. de C.V. -ECO Distribuidora Médica S.A. de C.V.  -DEGASA S.A. de C.V., -

Cardiopace S.A. de C.V., -ALFEJ Medical ITEMS S. de R.L. de C.V. –Lo Vending Group S.A. 

de C.V. 

-Cardiopace S.A. de C.V. no cumple con las cartas solicitadas en las Bases; -Nitromed S.A. de 

C.V. sí cumple; -ECO Distribuidora Médica S.A. de C.V. sí cumple; -Grupo Moravi S.A. de C.V. 

no cumple porque no presenta las certificaciones de COFEPRIS; -ALFEJ Medical ITEMS S. de 

R.L. de C.V. cumple pero no es solvente por propuesta onerosa; -Laboratorios PISA S.A. de C.V. 

sí cumple; -Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba sí cumple; -Promedica García S.A. de C.V. sí 

cumple; -Especialistas en Esterilización y Envases S.A. de C.V. sí cumple; -Plataforma Médica 

S.A. de C.V. sí cumple; -DEGASA S.A. de C.V. no cumple es un proveedor nacional y esta 

licitación es local; -Estrategia Hospitalaria S.A. de C.V. sí cumple; -Gabriel Delgado Alonso sí 

cumple pero es no solvente por sus precios más onerosos; -Tania Álvarez Martínez sí cumple; -

Implementos Médicos de Occidente S.A. de C.V. sí cumple; -Lo Vending Group S.A. de C.V. no 

cumple, presenta opinión negativa del SAT; es cuánto Presidente.  

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Habría que hacer la aclaración que respecto a 

que no cumple por el precio oneroso, lo que determinamos en este Comité cuando se aprobaron 

las Bases es que, se hiciera la asignación por precio partida, por eso la propuesta no está siendo 

tomado en consideración por los proveedores que tienen los costos más altos ¿no? entonces la 

propuesta para el Comité sería con un histórico de $7’289,064.82 siete millones doscientos 

ochenta y nueve mil sesenta y cuatro pesos 82/100 y un techo presupuestal de $3’949,893.94 tres 

millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y tres pesos 94/100 m.n. para la 

presente licitación, la propuesta sería para el Comité asignar a los siguientes proveedores:  

-Álvarez Martínez Tania las partidas: 46, 89, 114, 115, 121, 122, 123, 127, 128, 155, 156, 174, 

175, 202 y 206 por un monto con el IVA incluido de $172,888.28 ciento setenta y dos mil 

ochocientos ochenta y ocho pesos 28/100 m.n. 

Para el proveedor-Nitromed S.A. de C.V. las partidas: 4, 5 y 68 por un monto con el IVA incluido 

de $519,325.62 quinientos diecinueve mil trescientos veinticinco pesos 62/100 m.n. 

Para el proveedor ECO Distribuidora Médica S.A. de C.V. las partidas 28 y 225 por un monto 

con el IVA incluido de $4,757.29 cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos 29/100 m.n. 
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Para proveedor Especialistas en Esterilización y Envase S.A. de C.V. las partidas: 15, 16, 17, 18, 

19 y 236 por un monto con el IVA incluido de $141,003.80 ciento cuarenta y un mil tres pesos 

80/100 m.n. 

Para el proveedor Estrategia Hospitalaria S.A. de C.V. las partidas: 11, 12, 13, 22, 26, 52, 69, 70,  

78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 113 y 176 por un monto con el IVA incluido de $185,774.00 ciento 

ochenta y cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n. 

Para el proveedor Implementos Médicos de Occidente S.A. de C.V. las partidas: 3, 6, 7, 8, 14, 21, 

23, 27, 36, 40, 42, 45, 50, 51, 53, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 82, 87, 88, 97, 99, 100, 125, 130, 131, 

139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 190, 191, 192, 193, 194, 

195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 

220, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 234 y 235 por un monto con el IVA incluido de 

$1’550,628.86 un millón quinientos cincuenta mil seiscientos veintiocho pesos 86/100 m.n. 

Para el proveedor -Laboratorios PISA S.A. de C.V. las partidas: 20, 54, 55, 56, 59, 64 y 207 por 

un monto con el IVA incluido de $226,698.67 doscientos veintiséis mil seiscientos noventa y 

ocho pesos 67/100 m.n. 

Para el proveedor -Plataforma Comercial Médica S.A. de C.V. las partidas: 41, 74, 75, 76, 77, 

221 y 222 por un monto con el IVA incluido de $211,262.10 doscientos once mil doscientos 

sesenta y dos pesos 10/100 m.n. 

Para el proveedor -Promedica García S.A. de C.V. las partidas: 9, 10, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 

43, 44, 47, 48, 49, 57, 90, 91, 93, 94, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

116, 117, 118, 119, 120, 124, 126, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 144, 178, 179, 180, 

181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 208, 217, 218, 228 y 233 por un monto con el IVA 

incluido de $446,261.17 cuatrocientos cuarenta y seis pesos doscientos sesenta y un pesos 17/100 

m.n. y 

Y para el proveedor Uribe Ruvalcaba Leopoldo Rafael las partidas: 1, 2, 34, 35, 37, 38, 39, 60, 

71, 72, 73, 92, 95, 96 y 98 por un monto con el IVA incluido de $445,886.60 cuatrocientos 

cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 m.n.   

Todas las cantidades anteriormente mencionadas con el IVA incluido, dando un total de lo 

asignado por $3’904,486.39 tres millones novecientos cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis 

pesos 39/100 m.n.  

Y declarándose desierta la partida número 63 para lo cual… ¡perdón! en el caso de -Promedica 

García S.A. de C.V. no es la partida 223, sino la 233. Y como comentaba, todo lo anterior sería la 

propuesta para el Comité y antes de proceder a la votación doy cuenta de la presencia del 

licenciado Leopoldo Leal León; muy bien, entonces les pregunto a los miembros del Comité ¿si 

tienen alguna observación al respecto? Okay, 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, perdón por la llegada tarde, me perdí! Yo creo que 

sería importante revisar todas y cada una de las empresas, estar completamente seguros de que no 

exista ningún Fallo ya sea a nivel local o Federal de alguna suspensión de actividades donde 

tenga prohibida la venta a gobierno, porque ha sido nota la semana anterior y todavía el día de 

hoy, de algunas empresas que están, si bien es cierto es a nivel Federal no caer nosotros en un 

precedente de que no hagamos caso a una decisión del Gobierno Federal ¿no? revisar a todos 

nada más estar completamente seguros que no haya ningún procedimiento de ese tipo. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias a Leopoldo Leal. Efectivamente nosotros como Gobierno 

Municipal y desde el área de la Dirección de Adquisiciones y la Contraloría tuvimos a bien 

revisar que efectivamente, las empresas que pudieran tener alguna observación respecto algún 

procedimiento a nivel Federal, si participaban estuviera cumpliendo con los requisitos y en ese 

acuerdo del Gobierno Federal establece que son para procedimientos federales; aún así, nosotros 

nos dimos a la tarea de verificarlo para que tuviéramos la claridad de que los proveedores que 

participaron cumplen con los requisitos y que no tiene ninguna observación al respecto. Muchas 

gracias por el comentario. 

Entonces antes de pasar a la votación le voy a ceder 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: En el mismo sentido de la observación 

para las partidas desiertas del anterior y atendiendo a que aquí existe una, en la misma condición 

solicitaría nos apoyen informándonos si ésta requiere de un proceso más ágil, para definir si es de 

este Comité autorizar la adjudicación directa o licitación a tiempo recortado, para que tengamos 

lo más conveniente en la vista de las presentaciones que han hecho otros de precios y lo que han 

investigado ustedes de Mercado.  

 

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

David Mendoza Martínez: Si tomamos en consideración el comentario de Octavio, para que 

también el Jefe Administrativo de Servicios Médicos nos haga el análisis correspondiente y un 

poquito más adelante tengamos ya la propuesta para ver si podemos asignar o hacemos una 

licitación a tiempo recortado o algún otro procedimiento. Muchas gracias.  

Entonces no habiendo más observaciones les pregunto a los miembros del Comité ¿si es de 

aprobarse la licitación con la asignación a los proveedores anteriormente mencionadas? si están a 

favor de la misma manifestarlo en este momento, okay 
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Aprobado 

 

Punto número Cuatro. Presentación, lectura y en su caso, aprobación de las siguientes 

Adjudicaciones Directas: 

 Cultura  Req. 1642/2019 Realización de 5 Talleres Colaboratorios, en periodo de 

Octubre a Diciembre del 2019 en el Centro Cultural la Ferro. 

 Cultura Req. 1643/2019 Presentación de agrupación musical “Danza Mostro” y 

Grupo de Teatro “El venero Teatro Independiente” 

 Cultura Req. 1666/2019  Presentación de Músicos de Portugal “Color Lisboa” 

 

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 adjudicaciones directas, el solicitante es la Dirección de Cultura y sería para la 

requisición: 

1642/2019 mil seiscientos cuarenta y dos diagonal dos mil diecinueve, espectáculos públicos, 

Realización de Talleres: 

-Taller “Iyari Ki” 36 treinta y seis horas, 3 tres por semana, los jueves del 3 tres de octubre al 19 

diecinueve de diciembre del 2019 dos mil diecinueve;  

-Taller Mini crónicas y fotografías de la Ferrocarril, 108 ciento ocho horas, 9 nueve horas por 

semana, los días miércoles, viernes y sábados, del 2 dos de octubre al 14 catorce de diciembre y 

los domingos 1° primero, 8 ocho y 15 quince de diciembre del 2019 dos mil diecinueve;  

-Taller Juego de pelota Prehispánico, 24 veinticuatro horas, 4 cuatro horas por semana, los 

sábados del 5 cinco de octubre al 23 veintitrés de noviembre del 2019 dos mil diecinueve;  

-Taller Web, Cámara… Acción, 26 veintiséis horas en dos horas y media por 8 ocho sesiones y 3 

tres horas en 2 dos sesiones, los viernes y sábados del 22 veintidós de noviembre al 21 de 

diciembre del 2019 dos mil diecinueve;   

-Taller el Arte del Tatuaje en 32 horas, 8 horas semanales, los días lunes y martes a partir del 4 

cuatro al 26 veintiséis de noviembre del 2019 dos mil diecinueve; en el Centro Cultural la 

Ferrocarril para el proveedor Francisco Javier Rodríguez Sainz por un total con el IVA incluido 

de $99,296.00 noventa y nueve mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 m.n. para el total de 

los signado por el mismo monto de $99,296.00 noventa y nueve mil doscientos noventa y seis 

pesos 00/100 m.n. para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna 

observación? No habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse la adjudicación 

directa? si están a favor manifestarlo en este momento, okay 
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Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: Para la requisición 1643/2019 mil seis cientos cuarenta y tres 

diagonal dos mil diecinueve,  sería la Presentación de Agrupación Musical “Danza Mostro” los 

días 27 veintisiete de octubre y 8 ocho de diciembre del 2019 dos mil diecinueve en el Centro 

Cultural Atlas y la presentación del grupo de Teatro “Venero Teatro Independiente” los días 13 

trece de octubre y 24 veinticuatro de noviembre del 2019 dos mil diecinueve en el Centro 

Cultural Atlas; para el proveedor María Cristina Aguilar Rico por un monto con el IVA incluido 

de $48,720.00 cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 m.n., mismo monto del total 

de lo asignado, por un monto con el IVA incluido de $48,720.00 cuarenta y ocho mil setecientos 

veinte pesos 00/100 m.n y les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna observación? 

Okay, no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse? Si están a favor de la misma 

manifestarlo en este momento 

 

Aprobado 

   

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

David Mendoza Martínez: Requisición 1666/2019 mil seiscientos sesenta y seis diagonal dos 

mil diecinueve, Servicio de Producción de Eventos de dos conciertos los días 25 veinticinco y 26 

veintiséis de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, en el Teatro Torres Bodet para el proveedor 

Viridiana Orozco González, por un monto con el IVA incluido de $160,080.00 ciento sesenta mil 

ochenta pesos 00/100 m.n. mismo monto del total de lo asignado, por un monto con el IVA 

incluido de $160,080.00 ciento sesenta mil ochenta pesos 00/100 m.n. para lo cual les pregunto a 

los miembros del Comité ¿Si tienen alguna observación? No habiendo observaciones les 

pregunto ¿si es de aprobarse la anterior adjudicación? Si están a favor de la misma manifestarlo 

en este momento 

 

Aprobado 

 

Punto número Cinco. Montos autorizados para el procesamiento de las Adquisiciones del 

Municipio, con y sin concurrencia del Comité de Adquisiciones. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, en el Quinto punto del orden del día, presentamos al 

Comité los montos autorizados para el procedimiento de las adquisiciones del municipio, para lo 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 08 

Acta Número 36  

Lunes 23 de septiembre 2019 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 08 ocho del Comité de 

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

23 veintitrés de septiembre del 2019 dos mil diecinueve. 

 

Página 14 de 17 

 

   

cual les comento que estos montos fueron autorizados para el procedimiento de las adquisiciones 

del municipio con y sin concurrencia del Comité de Adquisiciones, publicado el día 6 seis de 

septiembre del 2019 dos mil diecinueve, en la Gaceta Municipal y los procedimientos serían 

como a continuación lo comento: 

-Para las licitaciones desde 0 cero hasta 23,700 veintitrés mil setecientas Unidades de Medida de 

Actualización UMAS, sin concurrencia para el Comité, y  

-Para las licitaciones mayores a 23,700 veintitrés mil setecientas Unidades de Medida de 

Actualización UMAS, con concurrencia con el Comité y el valor de la UMA en este momento es 

de $84.49 ochenta y cuatro pesos 49/100 m.n., dando un total para las licitaciones con 

concurrencia del Comité mayores a $2’002,413.00 dos millones dos mil cuatrocientos trece pesos 

00/100 m.n., esa sería la información que tenemos que manifestarles respecto al tema de la 

ampliación de las licitaciones con y sin concurrencia. 

Muy bien, vamos a regresar para que nos platique Raúl García por parte de la Unidad de 

Servicios Médicos, si las partidas que se declararon desiertas, en este caso las partidas: 13, 23, 25, 

35, 38, 39, 49, 50, 51, 53, 54, 60 y 86 de la licitación pública local LPL 323/2019 trescientos 

veintitrés diagonal dos mil diecinueve y la partida número 63 de la licitación pública local LPL 

353/2019 trescientos cincuenta y tres diagonal do mil diecinueve, pudiéramos hacer alguna 

asignación directa por parte del Comité, o si tenemos la capacidad de poder hacer un siguiente 

procedimiento de licitación; le cedo el uso de la voz a Raúl García. 

 

En uso de la voz el Jefe Administrativo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 

Licenciado Raúl García Vega: Sí, 11 once partidas están agotadas, de las 2 dos que tengo que es 

el paracetamol y los sueros orales, yo considero que se deben de hacer por la adjudicación 

directa, porque son las que impactan ahorita en las que se están otorgando en los tratamientos del 

Dengue y en lo que se refiere a la partida 63 sesenta y tres de material de curación, esponjas 

hemostáticas, tengo otras alternativas. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, muchas gracias. Le voy a ceder el uso de la voz a 

Leopoldo Leal.  

 

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

Leopoldo Leal León: Podríamos saber ¿cuáles son los montos para poder hacer la asignación 

directa? Digo, no los menciones aquí porque estamos transmitiendo en vivo, pero que lo 

proyecten para saber hasta cuánto vamos a asignar directo. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¡Perdón! justamente estas partidas se declararon desiertas porque no 

hubo propuestas de los proveedores, lo que podríamos hacer es solicitarle a la Dirección de 

Adquisiciones que nos haga una propuesta, para poder establecer a qué proveedores y los montos 

que podemos asignar; bueno, lo podemos hacer en la siguiente Sesión del Comité, por lo pronto, 

ahorita lo que vamos a pedirle a la Dirección de Adquisiciones es que haga un análisis y nos haga 

una propuesta para la siguiente Sesión. 

 

Punto número Seis. Asuntos Varios. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces continuando con el orden del día les 

preguntamos a los miembros del Comité ¿si tienen alguna manifestación que hacer en el Sexto 

punto de Asuntos Varios? 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 9:26 nueve de la mañana con veintiséis 

minutos del día 23 veintitrés  de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve. 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. 
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Lic. Karla Berenice Real Bravo  

Representante de la Contraloría Ciudadana 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. 

 

 

 

 

Lic. Leopoldo Leal León. 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 
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Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

 

 

 

Lic. Álvaro Córdova González-Gortázar. 

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

 

 

 

 

 

Lic. Héctor Manuel Salas Barba. 

Secretario Técnico Suplente y Director de Compras de la Dirección de Adquisiciones de 

Guadalajara. 

 


