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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:48 ocho horas con cuarenta y ocho minutos del día 

miércoles 06 seis de mayo 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 Ordinaria N° 8 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 del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

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

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones.  

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal. 

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

 

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

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

 

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

 

2. Aprobación del Orden del Día. 

 

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

 LPL 064/2020  “Servicio de instalación y rehabilitación de alumbrado”  

 LPL 065/2020  “Adquisición de material de construcción”  

 LPL 073/2020  “Adquisición de material de ferretería”   

 LPL 081/2020  “Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia, bombas y 

transformadores”   

 

4. Presentación y en su caso aprobación de las siguientes actas: 

 Acta EX 06 Sesión Extraordinaria 06 llevada a cabo el martes 15 de abril del 2020 

 Acta EX 08 Sesión Extraordinaria 08 llevada a cabo el martes 23 de abril del 2020 

 Acta EX 09 Sesión Extraordinaria 09 llevada a cabo el martes 24 de abril del 2020 

 

5. Presentación, lectura y en su caso aprobación de los  siguientes fallos de licitación: 

 LPL 101/2020 “Adquisición de abarrotes y alimentos” Solicitada por la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

 

6. Ampliación de termino para emitir los siguientes fallos de licitación: 

 LPL 084/2020 “Adquisición de papelería” Solicitado por la Unidad de Recursos Materiales. 

 LPL 085/2020 “Adquisición de consumibles de computo” Solicitado por la Unidad de Recursos 

Materiales. 

 LPL 086/2020 “Servicio de alimentación y banquetes” Solicitado por Dirección de Planeación y 

Evaluación al Desempeño, Despacho, Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 

a la Desigualdad, Dirección de Aseo Público, Dirección de Educación, Jefatura de Gabinete, 

Dirección de Mercados, Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Cementerios, Comisaría de 

la Policía Preventiva Municipal, Jefatura de Unidades de Gestión Plena y Despacho Coordinación 

General de Servicios Municipales. 

 

7. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes adjudicaciones directas; 

 Dependencia solicitante Servicios Médicos Municipales: 

 Of. DSM/DA/JEF.SUM/0046/2020 debido a la contingencia epidemiológica que aún se sigue 

viviendo del COVID-19. Para el Proveedor Alarcón Medical S. de R.L. de C.V.  

 

 Dependencia solicitante Coordinación General de Servicios Municipales: 
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 Of. CGSM/EA/339/2020 Insumos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Para 

proveedor YATLA S.A. de C.V.  

 

 Dependencia solicitante Comisaría de la Policía Preventiva Municipal: 

 Req. 904 Evaluación de control y confianza para personal en activo para Secretaría de la 

Hacienda Pública. 

 

 Dependencia solicitante Comunicación Institucional: 

 Req. 787 Transmisión de spot en radio para Grupo Radio Centro S.A.B. de C.V. 

 

8. Presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente fe de erratas: 

 LPL 022/2020 “Adquisición de equipo de seguridad”   

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

 

9. Asuntos varios. 

 

De no existir quórum para llevar a cabo esta Sesión Ordinaria una vez transcurridos 30 (treinta)  

minutos de la hora antes mencionada, se convoca a Sesión Extraordinaria el mismo día miércoles 

06 seis de mayo del 2020 dos mil veinte a las 09:00 nueve horas en el Salón referido; lo anterior 

con fundamento en el artículo 10 diez, numerales 2 dos y 3 tres del Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de 

Guadalajara, el articulo 28 veintiocho numeral 2 dos de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

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

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

sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son 

emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la 

información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados 

por parte de los Licitantes y Servicios Públicos a quienes corresponda, siendo de quién los 

presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su 

contenido. 

 

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

David Mendoza Martínez: Buenos días, siendo las 8:48 ocho de la mañana con cuarenta y ocho 

minutos, se da inicio a la Sesión Ordinaria número 08 ocho, del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con fecha del 06 seis 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Ordinaria No. 08 

Acta Número OR-08  

Miércoles 06 de Mayo del 2020 

 

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

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día miércoles 06 seis de 

mayo del 2020 dos mil veinte.  

 

Página 4 de 26 

 

   

de mayo del año 2020 dos mil veinte, con fundamento en el  artículo 30 treinta, numeral 1 uno, 

fracción I primera, así como en el artículo 24 veinticuatro, numeral 1 uno, fracción I primera y la 

fracción XII décima segunda, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 15 quince, numeral 

1 uno, fracción III tercera, del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contrataciones para el Municipio de Guadalajara y conforme al acuerdo sostenido en el punto 5 

cinco de la Sesión Extraordinaria número 03 cero tres de este Comité, que se llevó a cabo el día 

17 diecisiete de marzo del año 2020 dos mil veinte, para realizar las Sesiones por medios 

electrónicos y no presenciales, se da inicio a la presente Sesión. 

 

Punto número 1 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 en el 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 y Director de Adquisiciones, Ingeniero Ricardo Ulloa 

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

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

 

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

David Mendoza Martínez: Presente. 

 

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

Bernal: Licenciada Karla Berenice Real Bravo, representante de la Contraloría Ciudadana del 

Gobierno Municipal de Guadalajara.  

 

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

Presente. 

 

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

Bernal: Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante de la Cámara de Comercio, Servicios 

y Turismo de Guadalajara.  

 

En uso de la voz el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 
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Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Presente. 

 

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

Bernal: Licenciado Paris González Gómez, Representante del Consejo de Cámaras Industriales 

de Jalisco.  

 

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

Licenciado Paris González Gómez: Presente. 

 

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

Bernal: Licenciado Javier Ballesteros Quiñones, Representante del Centro Empresarial de Jalisco 

S.P. 

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Presente. 

 

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

Bernal: Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón.  

 

En uso de la voz el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: Presente. 

 

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

Bernal: El de la voz, Secretario Técnico, Ingeniero Ricardo Ulloa Bernal, 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 y con fecha del 06 seis de mayo del año 2020 dos mil veinte, declaro 

que hay Quorum Legal para Sesionar, por lo que se da inicio a la Sesión Ordinaria número 08 

ocho del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

para el Municipio de Guadalajara. 

 

Punto número Dos. Aprobación del Orden del Día. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 
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David Mendoza Martínez: En el 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 que están viendo actualmente en la pantalla, para lo cual, les pregunto ¿si  tienen 

alguna observación? nada más en el caso de su servidor, me gustaría agregar al Orden del Día, en 

el Octavo punto del Orden del Día, una fe de erratas de la adjudicación directa, que se llevó a 

cabo en la Sesión Extraordinaria número 10 diez, el día 28 veintiocho de abril del año en curso, 

para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si están a favor de la propuesta? 

manifestarlo en este momento, voy a comenzar de manera nominal por parte de ¿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 Licenciado David Mendoza Martínez 

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

Servicios de Guadalajara, a favor. 

 

Aprobado 

 

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

licitaciones: 

 LPL 064/2020  “Servicio de instalación y rehabilitación de alumbrado”  

 LPL 065/2020  “Adquisición de material de construcción”  

 LPL 073/2020  “Adquisición de material de ferretería”   

 LPL 081/2020  “Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia, bombas 

y transformadores”   

 

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

Bernal: Muy bien, en el desahogo del Tercer punto del Orden del Día, se pone a consideración 

del Comité la apertura de las propuestas técnicas y económicas de las siguientes licitaciones,  

para lo cual, le cedo 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 las 

propuestas de las siguientes licitaciones; Licitación  Pública Local LPL 064/2020  cero sesenta y 

cuatro diagonal dos mil veinte “Servicio de instalación y rehabilitación de alumbrado”; Licitación  

Pública Local LPL 065/2020 cero sesenta y cinco diagonal dos mil veinte “Adquisición de 
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material de construcción”; Licitación  Pública Local LPL 073/2020 cero setenta y tres diagonal 

dos mil veinte “Adquisición de material de ferretería”; Licitación  Pública Local LPL 081/2020 

cero ochenta y uno diagonal dos mil veinte “Mantenimiento preventivo y correctivo y suministro 

e instalación a plantas de emergencia, bombas y transformadores”; mismas que se realizarán en la 

mesa contigua aquí a la Sesión para hacer la Sesión mucho más ágil y el fallo se llevará a cabo el 

día 19 diecinueve de mayo del año en curso, daremos inicio con la apertura, gracias señor 

Presidente.  

 

Punto número 4 cuatro. Presentación y en su caso aprobación de las siguientes actas: 

 Acta EX 06 Sesión Extraordinaria 06 llevada a cabo el martes 15 de abril del 2020 

 Acta EX 08 Sesión Extraordinaria 08 llevada a cabo el martes 23 de abril del 2020 

 Acta EX 09 Sesión Extraordinaria 09 llevada a cabo el martes 24 de abril del 2020 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias Secretario. Como Cuarto punto en el Orden del Día, 

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

actas: Acta EX 06 “e” “x” cero seis de la Sesión Extraordinaria 06 cero seis llevada a cabo el 

martes 15 quince de abril del 2020 dos mil veinte; Acta EX 08 “e” “x” cero ocho Sesión 

Extraordinaria 08 cero ocho llevada a cabo el jueves 23 veintitrés de abril del 2020 dos mil 

veinte; así como también el Acta EX 09 “e” “x” cero nueve de la Sesión Extraordinaria 09 cero 

nueve llevada a cabo el viernes 24 veinticuatro de abril del presente año; para lo cual les pregunto 

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

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

momento, en votación 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?  

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡En dificultad técnica, ahorita regresa 

Javier! 

 

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

David Mendoza Martínez: Ya tenemos de regreso a Javier después del problema técnico. Javier 

estábamos en la votación para la aprobación de las actas de las sesiones anteriores que se 

mencionaron y estás viendo en la presentación, Acta EX 06 “e”, “x” cero seis, Sesión 
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Extraordinaria 06 cero seis llevada a cabo el martes 15 quince de abril del 2020 dos mil veinte; 

Acta EX 08 “e” “x” cero ocho, Sesión Extraordinaria 08 cero ocho llevada a cabo el jueves 23 

veintitrés de abril del 2020 dos mil veinte y Acta EX 09 “e” “x” cero nueve, Sesión 

Extraordinaria 09 cero nueve llevada a cabo el viernes 24 veinticuatro de abril del 2020 dos mil 

veinte y tocaba preguntarte ¿si estas a favor de la propuesta de aprobación de las Actas?  

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Aprobado, Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del 

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

Guadalajara, a favor. 

 

Aprobado 

 

Punto número 5 cinco. Presentación, lectura y en su caso aprobación de los  siguientes 

fallos de licitación: 

 LPL 101/2020 “Adquisición de abarrotes y alimentos” Solicitada por la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

 

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, 

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

siguiente fallo de licitación; para la Licitación Pública Local LPL 101/2020 ciento uno diagonal 

dos mil veinte “Adquisición de abarrotes y alimentos” para lo cual, le cedo 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 y Director de Adquisiciones, Ingeniero Ricardo Ulloa 

Bernal: Gracias señor Presidente, a continuación la Licitación Pública Local LPL 101/2020 

ciento uno diagonal dos mil veinte, descripción: “Adquisición de abarrotes y alimentos” 

solicitante: Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 

justificación: necesario para la elaboración de alimentos que se brinda a la niñez beneficiaria del 

programa “Estancias Infantiles Municipales”; participantes: -Alfonso Núñez de la O, de lo cual 

haciendo la revisión documental en la apertura, el proveedor no presenta carta de distribuidor y 

haciendo el dictamen de la apertura, el proveedor no cumple con los aspectos legales requeridos 
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en la base en el capítulo 8 ocho, numeral 10 diez, en la carta de distribuidor; por lo cual se pone a 

consideración señor Presidente.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias Secretario. Muy bien debido a lo mencionado 

anteriormente por el Secretario, la propuesta para los miembros del Comité es, ya que no cumple 

el proveedor con lo legalmente solicitado en las bases puesto que no presenta carta de distribuidor 

solicitada en el capítulo octavo, numeral décimo de las bases, se propone declarar desierta la 

presente licitación, para lo cual, les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna 

observación? no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse la propuesta? si están a 

favor de la misma, manifestarlo en este momento, en votación 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 Licenciado David Mendoza Martínez 

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

Servicios de Guadalajara, a favor. 

 

Aprobado 

 

Punto número 6 seis. Ampliación de término para emitir los siguientes fallos de 

licitación: 

 LPL 084/2020 “Adquisición de papelería” Solicitado por la Unidad de Recursos 

Materiales. 

 LPL 085/2020 “Adquisición de consumibles de computo” Solicitado por la 

Unidad de Recursos Materiales. 

 LPL 086/2020 “Servicio de alimentación y banquetes” Solicitado por Dirección de 

Planeación y Evaluación al Desempeño, Despacho, Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Dirección de Aseo Público, 

Dirección de Educación, Jefatura de Gabinete, Dirección de Mercados, Dirección 

de Medio Ambiente, Dirección de Cementerios, Comisaría de la Policía 

Preventiva Municipal, Jefatura de Unidades de Gestión Plena y Despacho 

Coordinación General de Servicios Municipales. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, en el desahogo del Sexto punto del Orden del Día, 
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ponemos a consideración del Comité, la ampliación del término para emitir los siguientes fallos 

de licitaciones para el día 19 diecinueve de mayo del presente año; para la Licitación Pública 

Local LPL 084/2020 cero ochenta y cuatro diagonal dos mil veinte “Adquisición de papelería” 

solicitado por la Unidad de Recursos Materiales; para la Licitación Pública Local LPL 085/2020 

cero ochenta y cinco diagonal dos mil veinte “Adquisición de consumibles de computo” 

solicitado por la Unidad de Recursos Materiales; así como también la Licitación Pública Local 

LPL 086/2020 cero ochenta y seis diagonal dos mil veinte “Servicio de alimentación y 

banquetes” Solicitado por Dirección de Planeación y Evaluación al Desempeño, Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Dirección de Aseo Público, 

Dirección de Educación, Jefatura de Gabinete, Dirección de Mercados, Dirección de Medio 

Ambiente, Dirección de Cementerios, Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, Jefatura de 

Unidades de Gestión Plena y Despacho de la Coordinación General de Servicios Municipales; lo 

anterior, debido a la carga de trabajo, que se tuvo durante los días anteriores y se está requiriendo 

la ampliación del término para tener completas las propuestas y con las evaluaciones 

correspondientes; lo anterior también debido a que la Unidad Centralizada de Compras, no se está 

trabajando con el 100% cien por ciento del personal, obviamente debido también a las 

restricciones sanitarias, por las cuales se está trabajando con menos personal y el volumen de 

trabajo ha sido demasiado, que rebasa la capacidad de respuesta de la Dirección; muy bien, 

entonces debido a lo anterior se solicita la modificación de las fechas para los fallos 

anteriormente mencionados, para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen 

alguna observación? muy bien, voy a ceder el uso de la voz a Karla Real representante de la 

Contraloría.  

 

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

Gracias buen día. Nada más para preguntar ¿si esta ampliación va a caer dentro de los 20 veinte 

días o va a ser una prórroga de 20 veinte días más? gracias.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico.  

 

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

Bernal: De acuerdo a la ley podemos pedir hasta 20 veinte días de ampliación, pero no caeríamos 

dentro de los 20 veinte días, fallaremos antes.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias Secretario. No habiendo más comentarios, 
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observaciones, les pregunto ¿si es de aprobarse la propuesta? si están a favor de la misma 

manifestarlo en este momento, en votación 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 Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

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

favor. 

 

Aprobado 

 

Punto número 7 siete. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes 

adjudicaciones directas; 

 Dependencia solicitante Servicios Médicos Municipales: 

 Of. DSM/DA/JEF.SUM/0046/2020 debido a la contingencia epidemiológica que aún 

se sigue viviendo del COVID-19. Para el Proveedor Alarcón Medical S. de R.L. de 

C.V.  
 

 Dependencia solicitante Coordinación General de Servicios Municipales: 

 Of. CGSM/EA/339/2020 Insumos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Para 

proveedor YATLA S.A. de C.V.  
 

 Dependencia solicitante Comisaría de la Policía Preventiva Municipal: 

 Req. 904 Evaluación de control y confianza para personal en activo para Secretaría de 

la Hacienda Pública. 
 

 Dependencia solicitante Comunicación Institucional: 

 Req. 787 Transmisión de spot en radio para Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien. En el desahogo del Séptimo punto del Orden del Día, 

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

siguientes adjudicaciones directas:  

-Para el área solicitante de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, la propuesta para el 

Comité sería, asignar con el oficio de DSM/DA/JEF.SUM/0046/2020 “d” “s” “m” diagonal “d” 

“a” diagonal “j” “e” “f” punto “s” “u” “m” diagonal cero cero cuarenta y seis diagonal dos mil 

veinte para el proveedor: -Alarcón Medical S. de R.L. de C.V.  la cantidad de 30,000 treinta mil 
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“Pares de guantes” con un precio unitario con IVA incluido de $2.03 dos pesos 03/100 M.N. 

dando un monto con el IVA incluido de $60,900.00 sesenta mil novecientos pesos 00/100 M.N., 

lo anterior para cubrir las necesidades por la pandemia para tener los insumos necesarios para que 

la Dirección de Servicios Médicos Municipales pueda atender estas necesidades; para lo cual le 

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

les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? en votación 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? 

 

Interviene el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: ¡Perdón por la interrupción David! este precio de los $2.03 dos pesos 

03/100 M.N. ¿es el mismo que viene en los documentos que nos enviaron?  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón Javier! ¿Sabes qué? se escuchó muy bajo el volumen.  

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Te preguntaba David, ¿que si este precio de $2.03 dos pesos 03/100 M.N. 

es el mismo que viene reflejado en la información que nos mandaron?  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí Javier! es el que tienen en la presentación en el Drive, había un 

error en la cotización, pero la cotización correcta ya la tienen disponible en el mismo.  

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Gracias. ¡A favor!  

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien. Su servidor Licenciado David Mendoza Martínez 

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

Servicios de Guadalajara, a favor. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien. Entonces, en el desahogo de la siguiente adjudicación 

área solicitante: Coordinación General de Servicios Municipales, con el oficio 

CGSM/EA/339/2020 “c” “g” “s” “m” diagonal “e” “a” diagonal trescientos treinta y nueve 

diagonal dos mil veinte, para el proveedor Yatla S.A. de C.V. la cantidad de 5,000 cinco mil 

“Trajes overol TYVEK” con un precio unitario con IVA incluido de $115.42 ciento quince pesos 

42/100 M.N., dando un monto con IVA incluido de $577,100.00 quinientos setenta y siete mil 

cien pesos 00/100 M.N., lo anterior con la misma justificación para atender las necesidades de la 

Coordinación General de Servicios Municipales para atender las necesidades de la pandemia; por 

lo anterior les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna observación? no habiendo 

observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? en votación 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 Licenciado David Mendoza Martínez 

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

Servicios de Guadalajara, a favor. 

 

Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: Área solicitante: Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, la 

propuesta para el Comité sería asignar con la requisición 904/2020 novecientos cuatro diagonal 

dos mil veinte, para el proveedor Secretaría de la Hacienda Pública, la “Evaluación de 450 

cuatrocientos cincuenta elementos para control y confianza para el personal en activo, para 

permanencia” con un monto con el IVA incluido de $2’250,000.00 dos millones doscientos 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N., ¡perdón, el monto es sin IVA ya que no lo genera! el monto 

total sería de $2’250,000.00 dos millones doscientos cincuenta mil 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? en votación 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 Licenciado David Mendoza Martínez Presidente 

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

Guadalajara, a favor. 
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Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: Área solicitante: Dirección de Comunicación Institucional, la 

propuesta para los miembros del Comité es adjudicar con la requisición 787/2020 setecientos 

ochenta y siete diagonal dos mil veinte al proveedor Grupo Radio Centro S.A.B. de C.V. que 

abarca las siguientes emisoras; Planeta 94.7 noventa y cuatro punto siete FM, Alfa 99.9 noventa y 

nueve punto nueve FM, La Zeta 107.5 ciento siete punto cinco FM; descripción: “Transmisión de 

spots en radio para difusión de programas y acciones estratégicas de este Ayuntamiento” por el 

período de mayo a diciembre del año 2020 dos mil veinte por $250,000.00 doscientos cincuenta 

mil pesos 00/100 M.N., con el IVA incluido; 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? en votación 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 

Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, a favor. 

 

Aprobado 

 

Punto número 8 ocho. Presentación, lectura y en su caso la aprobación de la 

siguiente fes de erratas; 

 LPL 022/2020 cero veintidós diagonal dos mil veinte “Adquisición de equipo de 

seguridad. 

 LPL 025/2020 “Adquisición de Uniformes Institucionales al Personal Operativo”. 

 Adjudicación directa solicitada por la Dirección de Servicios Médicos 

Municipales, con el proveedor Laboratorios Pisa S.A. de C.V. 

 

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

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

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

siguientes fes de erratas; 

 -Para la Licitación Pública Local LPL 022/2020 cero veintidós diagonal dos mil veinte 

“Adquisición de equipo de seguridad” por un error involuntario, en la Sesión Extraordinaria 07  
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cero siete llevada a cabo el 21 veintiuno de abril del presente año, en el fallo de la Licitación 

Pública Local 022/2020 cero veintidós diagonal dos mil veinte, correspondiente a la “Adquisición 

de equipo de seguridad” las siguientes partidas se leyeron como desiertas indebidamente, para lo 

cual hago la aclaración que son de la requisición 35/2020 treinta y cinco diagonal dos mil veinte 

la partida número 1; de la requisición 129/2020 ciento veintinueve diagonal dos mil veinte las 

partidas 8 y 11; de la requisición 245/2020 doscientos cuarenta y cinco diagonal dos mil veinte 

las partidas 2 y 3; de la requisición 314/2020 trescientos catorce diagonal dos mil veinte las 

partidas 4, 5 y 8; de la requisición 380/2020 trescientos ochenta diagonal dos mil veinte las 

partidas 1, 2, 3, 4, 26, 27 y 28; de la requisición 425/2020 cuatrocientos veinticinco diagonal dos 

mil veinte las partidas 12 y 13; y del oficio CGDECD/106/2020 “c” “g” “d” “e” “c” “d” diagonal 

ciento seis diagonal dos mil veinte, las partidas 1 y 6; lo anterior puesto que dichas partidas 

fueron asignados al proveedor  -David Arturo Paredes Carranza.  

Así mismo las partidas 1, 2,  3, 5, 6, 7 y 10 de la requisición 251/2020 doscientos cincuenta y uno 

diagonal dos mil veinte, se omitió la mención, debiéndose declarar desiertas por no cumplir con 

las especificaciones técnicas del área requirente. 

De la misma manera, por un error mecanográfico al momento de la elaboración de los cuadros 

comparativos en la tabla de Excel, en la requisición 41/2020 cuarenta y uno diagonal dos mil 

veinte, se capturó mal el precio unitario arrojando un monto muy superior al cotizado por el 

proveedor, habiéndose asignado de la siguiente manera: para el proveedor David Arturo Paredes 

Carranza, se le asignó un monto mínimo de $673,463.06 seiscientos setenta y tres mil 

cuatrocientos sesenta y tres pesos 06/100 M.N. y un máximo de $1’683,657.64 un millón 

seiscientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos 64/100 M.N., debiendo ser  un 

monto mínimo con IVA incluido de $549,273.45 quinientos cuarenta y nueve mil doscientos 

setenta y tres pesos 45/100 M.N. y un máximo hasta $1’373,183.64 un millón trecientos setenta y 

tres mil ciento ochenta y tres pesos 64/100 M.N. con IVA incluido.  

 

La siguiente fe de erratas, para la Licitación Pública Local LPL 025/2020 cero veinticinco 

diagonal dos mil veinte “Adquisición de Uniformes Institucionales al Personal Operativo” por un 

error involuntario en la Sesión Extraordinaria 07 cero siete, llevada a cabo el 21 veintiuno de 

abril del presente año, en el fallo de la Licitación Pública Local 025/2020 cero veinticinco 

diagonal dos mil veinte, correspondiente a la Adquisición de Uniformes Institucionales para el 

personal Operativo, se asignaron incorrectamente las siguientes partidas: las partidas 11 y 13  se 

le asignaron al proveedor Gabriela Serrano Barba, debiendo declararse desiertas por no cumplir 

con las especificaciones del área requirente; por lo cual debería de quedar para Gabriela Serrano 

Barba, originalmente se le asignó un monto mínimo de $54,622.08 cincuenta y cuatro mil 

seiscientos veintidós pesos 08/100 M.N. y un máximo de $136,555.20 ciento treinta y seis mil 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Ordinaria No. 08 

Acta Número OR-08  

Miércoles 06 de Mayo del 2020 

 

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

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día miércoles 06 seis de 

mayo del 2020 dos mil veinte.  

 

Página 16 de 26 

 

   

quinientos cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N. debiendo ser, un monto mínimo con IVA 

incluido de $15,534.72 quince mil quinientos treinta y cuatro pesos 72/100 M.N. y hasta un 

máximo con IVA incluido de $38,836.80 treinta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 

80/100 M.N. 

-En el caso de la partida 159/2020 ciento cincuenta y nueve diagonal dos mil veinte, se le asignó 

al proveedor -David Jacobo Cordero Díaz, debiendo asignársele al proveedor -Rodrigo Abraham 

Castro Hinojosa; quedando la repartición de los montos de la siguiente manera: para David 

Jacobo Cordero Díaz se le asignó originalmente por un mínimo de $47,041.60 cuarenta y siete 

mil cuarenta y un pesos 60/100 M.N. y un máximo de $117,604.00 ciento diecisiete mil 

seiscientos cuatro pesos 00/100 M.N.; debiendo ser, un mínimo con IVA incluido de $36,804.48  

treinta y seis mil ochocientos cuatro pesos 48/100 M.N. y un máximo con IVA incluido hasta 

$92,011.20 noventa y dos mil once pesos 20/100 M.N.; en el caso del proveedor -Rodrigo 

Abraham Castro Hinojosa se le asignó un monto mínimo de $529,765.97 quinientos veintinueve 

mil setecientos sesenta y cinco pesos 97/100 M.N. y un máximo de $1’324,414.92 un millón 

trecientos veinticuatro mil cuatrocientos catorce pesos 92/100 M.N., siendo lo correcto, un monto 

mínimo con IVA incluido de $539,370.76 quinientos treinta y nueve mil trecientos setenta pesos 

76/100 M.N. y un máximo con IVA incluido hasta $1’348,426.92 un millón trecientos cuarenta y 

ocho mil cuatrocientos veintiséis pesos 92/100 M.N. 

-Para la partida 191, se le asignó al proveedor Calzado del Trabajo S.A. de C.V., debiendo 

asignarse al proveedor  Intergam S.A. de C.V.; quedando la distribución de los proveedores de la 

siguiente manera: para -Calzado del Trabajo S.A. de C.V. se le asignó originalmente un mínimo 

de $134,537.36 ciento treinta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos 36/100 M.N. y un 

máximo de $336,343.39 trecientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y tres pesos 39/100 

M.N., debiendo ser lo correcto con IVA incluido, $133,014.50 ciento treinta y tres mil catorce 

pesos 50/100 M.N. y un máximo con IVA incluido hasta $332,536.27 trecientos treinta y dos mil 

quinientos treinta y seis pesos 27/100 M.N.; para el proveedor: -Intergam S.A. de C.V. se le 

asignó originalmente, un mínimo de $570,408.20 quinientos setenta mil cuatrocientos ocho pesos 

20/100 M.N. y un máximo de $1’426,020.48 un millón cuatrocientos veintiséis mil veinte pesos 

48/100 M.N., debiendo ser lo correcto, un mínimo con IVA incluido de $571,753.79 quinientos 

setenta y un mil setecientos cincuenta y tres pesos 79/100 M.N., y un máximo con IVA incluido 

hasta $1’429,384.48 un millón cuatrocientos veinte nueve mil trecientos ochenta y cuatro pesos 

48/100 M.N.  

-La partida 162 se omitió, debiéndose declarar desierta por no cumplir con las especificaciones 

técnicas del área requirente.  

-Así mismo, para el proveedor -Comercializadora Ecoheat S.A. de C.V. se le asignó un monto 

mínimo de $21,728.00 veintiún mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N. y un máximo de 
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$54,320.00 cincuenta y cuatro mil trecientos veinte pesos 00/100 M.N., debiendo ser lo correcto, 

un mínimo con IVA incluido de $21,724.05 veintiún mil setecientos veinticuatro pesos 05/100 

M.N. y un máximo con IVA incluido hasta $54,310.13 cincuenta y cuatro mil trecientos diez 

pesos con trece centavos. 

-Y por último, en la Sesión Extraordinaria número 10 diez llevada a cabo el 28 veintiocho de 

abril del presente año, en la asignación directa solicitada por la Dirección de Servicios Médicos 

Municipales, con el proveedor -Laboratorios Pisa S.A. de C.V., la documentación presentada por 

el área requirente para autorización presentó un error, en la partida número 28 veintiocho la 

descripción era “Lidocaína al 2% al dos por ciento c/ epinefrina frasco ámpulas c/ 50 ML” 

cincuenta mililitros, dice: “cotización presentada el día 22 veintidós de abril del año 2020 dos mil 

veinte, el precio fue de $22.49 veintidós pesos 49/100 M.N., debiendo decir, el precio real es de 

$22.50 de veintidós pesos 50/100 M.N., en el caso de la partida 55 para el “Tramadol 100 mg 

cien miligramos ámpulas” la cotización presentada el día 22 veintidós de abril del 2020 dos mil 

veinte, el precio fue de $60.00 sesenta pesos 00/100 M.N. y el precio real es de $11.38 once 

pesos 38/100 M.N., para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna 

observación? le cedo el uso de la voz a Javier Ballesteros.  

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Gracias David. Solamente hacer mención David, que cierta preocupación  

porque si bien hay algunos errores de dedo en las cantidades, que estrictamente hablando a todos 

nos puede pasar, si me preocupa aquellos casos donde se debió de haber declarado desierto por 

no cumplir con los aspectos técnicos que la misma área que está requiriendo y hace la evaluación 

pues no se cumplió; pues nada más, pues sí mostrarte por ahí la preocupación y bueno y la 

solicitud de que en dichos análisis que son los que nosotros revisamos y tomamos decisiones con 

dicha información, pues tengan más cuidado en dichos análisis como tal ¿no?  

 

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

David Mendoza Martínez: Si, tomamos nota de tu observación Javier. Justamente por esta 

situación es que solicitamos la ampliación de los fallos de las licitaciones, que se supone 

deberíamos fallar el día de hoy, para darle una segunda revisión y asegurarnos de que no 

tengamos este tipo de errores, que si bien son involuntarios, pues nos generan una complicación 

al momento de generar los fallos y de hacer todo el proceso dentro de la sesión, muchas gracias. 

Muy bien, para lo cual, les pregunto a los miembros del Comité ¿si es de aprobarse las 

modificaciones con la fe de erratas mencionadas anteriormente? si están a favor de la propuesta 

manifestarlo en este momento, en votación nominal ¿Licenciado Paris González Gómez, 

representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? a favor; ¿Licenciado Octavio 
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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 Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

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

favor. 

 

Aprobado 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien. Vamos a regresar al punto número 3 tres del Orden del 

Día, para la apertura de las propuestas técnicas y económicas de las licitaciones que se 

mencionaron anteriormente, dándole  unos minutos al Secretario Técnico para que nos diga si hay 

alguna observación. Muy bien, retomando la sesión, para la apertura de las propuestas técnicas y 

económicas, voy a cederle 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  la apertura de la Licitación Pública Local LPL 

065/2020 cero sesenta y cinco diagonal dos mil veinte “Adquisición de material de 

construcción”, apertura de la propuesta económica, iniciamos con el proveedor: 

-Ferreaceros y Materiales de Guadalajara 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 $2’130,193.55 dos millones ciento treinta mil ciento noventa y tres 

pesos 55/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 80 ochenta hojas. 

-Continuamos con el “Proveedor de Insumos para la Construcción S.A de C.V.”; 1.- Acta 
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constitutiva original y copia: -presenta solo copia simple; 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, presenta 

precios por partida, no totaliza su propuesta;  18.- Total de hojas en su propuesta: 74 setenta y 

cuatro hojas. 

 

-Continúanos con la apertura de la Licitación Pública Local LPL 064/2020  cero sesenta y cuatro 

diagonal dos mil veinte “Servicio de instalación y rehabilitación de alumbrado”, apertura de 

propuesta, empezamos con el proveedor: 

-Inteligis 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: precio por partida, no totaliza su propuesta; 18.- Total de hojas en su propuesta: 80 

ochenta  hojas.  
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-Continuamos con el proveedor Teletec de México S.A.P.I. 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: precio por partida, no totaliza su propuesta; 18.- Total de hojas en 

su propuesta: 381 trescientas ochenta y un hojas. 

-Continuamos con  Juan Carlos Granja Verduzco; 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: -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: precio por partida, no totaliza su propuesta; 18.- Total de hojas en su propuesta: 161 

ciento sesenta y un hojas. 
 

Continuamos con la apertura de la Licitación Pública Local LPL 073/2020 cero setenta y tres 

diagonal dos mil veinte, “Adquisición de material de ferretería”; iniciamos con el proveedor:  

-Polirefacciones de Occidente S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 
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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 $75,595.44 setenta y cinco mil quinientos noventa y cinco pesos 44/100 m.n.; 18.- 

Total de hojas en su propuesta: 55 cincuenta y cinco  hojas. 

-Continuamos con el proveedor Representaciones Agroforestales y Ferretería 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, 

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 $60,749.20 sesenta mil 

setecientos cuarenta y nueve pesos 20/100 m.n.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 45 cuarenta 

y cinco hojas. 

-Continuamos con el proveedor Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de C.V.; 1.- 

Acta constitutiva original y copia: -presenta solo copia; 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Ordinaria No. 08 

Acta Número OR-08  

Miércoles 06 de Mayo del 2020 

 

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

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día miércoles 06 seis de 

mayo del 2020 dos mil veinte.  

 

Página 22 de 26 

 

   

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 $ 1’740,567.71 un millón 

setecientos cuarenta mil quinientos sesenta y siete pesos 71/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su 

propuesta: 149 ciento cuarenta y nueve hojas.  

-Continuamos con el proveedor Ferreaceros y Materiales de Guadalajara 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: - No aplica; 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 $795,137.11 setecientos 

noventa y cinco mil ciento treinta y siete pesos 11/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 

79 setenta y nueve hojas. 

-Continuamos con el proveedor Agroteg Equipos y Herramientas del Valle 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: -No 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, 
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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 $388,551.17 trescientos 

ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y un pesos 17/100 m.n.; 18.- Total de hojas en su 

propuesta: 71 setenta y un hojas. 

 

Continuamos con la Licitación Pública Local LPL 081/2020 cero ochenta y uno diagonal dos mil 

veinte “Mantenimiento preventivo y correctivo y suministro e instalación a plantas de 

emergencia, bombas y transformadores”; con el proveedor: 

-Carlos Alberto Prado Vargas; 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 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 inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$1’895,024.69 un millón ochocientos noventa y cinco mil veinticuatro pesos 69/100 M.N.; 18.- 

Total de hojas en su propuesta: 63 sesenta y tres hojas.  

Con esto terminaríamos con las aperturas señor Presidente. 

  

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Con esto queda desahogado el punto número 

Tres del Orden del Día. 
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Punto número 9 nueve.- Asuntos Varios. 

 

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

David Mendoza Martínez: Pasando entonces al Noveno punto del Orden del Día en Asuntos 

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

no habiendo más temas que tratar y una vez agotado el Orden del Día se da por concluida la 

presente Sesión, siendo las 9:38 nueve de la mañana con treinta y ocho minutos del día 6 seis de 

mayo del año 2020 dos mil veinte, dándose por válidos todos los trabajos que se desarrollaron en 

esta Sesión, muchas gracias a todos. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Si, perdón! ¿Alguien quería hacer uso de la voz? ¿Javier 

Ballesteros? 

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Gracias David, ¿tendrán fecha para la siguiente reunión? 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón, no te escuchamos! 

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: ¿Que si tendremos fecha ya para la siguiente Sesión? ya sea ordinaria o 

extraordinaria.   

 

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

David Mendoza Martínez: Sí, tenemos Sesión Ordinaria programada para el día 19 diecinueve 

de mayo del presente año.  

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: ¡Perfecto! 

 

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

David Mendoza Martínez: 19 diecinueve de mayo, sería Sesión Ordinaria. 

 

Interviene el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: La semana que entra. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Si antes de eso requerimos de su apoyo para llevar a cabo una Sesión 

Extraordinaria, se los haremos saber con el tiempo necesario para poder llevarla a cabo. 

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Gracias David, saludos a todos. 

 

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

David Mendoza Martínez; Gracias, Javier, Ingeniero Camberos ¿tenías algo que comentar? 

 

En uso de la voz el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: ¡No, ya quedó 

claro! 

 

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

David Mendoza Martínez; Muy bien, muchas gracias a todos, entonces buen día. 

 

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

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

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

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

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

correspondientes, para formar parte del cuerpo del acta. 

 

 

C O N S T E 

 

 

 

Lic. David Mendoza Martínez. 

Presidente del Comité de Adquisiciones. 

 

 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara. 
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Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

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

 

 

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones.  

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

 

 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal. 

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

 


