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ACTA DE LA SUBASTA PÚBLICA LOCAL NÚMERO SPL 0001/2021, 
"SUBASTA QUE DEFINE EL PRECIO DEL VIDRIO QUE SE DEPOSITA EN 
LOS CONTENEDORES MUNICIPALES" 

Acta Número 001 
Martes 23 de febrero del 2021 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día martes 23 
tres de febrero del 2021 dos mil veintiuno, se celebró la Subasta Pública Local Número 
SPL 0001/2021 convocada por la Ing. Paulina Cervantes Flores, Directora de Medio 
Ambiente del Municipio de Guadalajara, con fundamento en los artículos 72, 73 y 80 del 
Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Municipio de 
Guadalajara; así como el artículo 75 del Reglamento para la Prestación del Servicio de 
Aseo Público en el Municipio de Guadalajara, y las Bases de la Subasta Pública Local 
Número SPL 0001/2021 publicadas en la Gaceta Municipal de fecha 17 de febrero del 2021 

y la pagma web del Municipio de Guadalajara 
https://guadalajara.gob.mx/gdlWeb/#/detalle/211/subasta-0001-2021; estando presentes los 
siguientes integrantes del Comité de Evaluación de la mencionada subasta y los oferentes 
de la misma: 

Comité de Evaluación 

• Mtra. Blanca Leticia Escoto García
En representación de Jefatura de Gabinete

• Mtra. Wuendy Alhelí García García
En representación de Coordinación de Servicios Públicos Municipales

• Lic. Fernando Hernández Valdez
En representación de Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad

• Lic. David Mendoza Martínez
Director de Administración

• Mtro. Enrique Aldana López

Contralor Ciudadano

La presente hoja forma parte integral del acta de la Subasta Pública Local Número SPL 0001/2021, que define el precio del 
vidrio que se deposita en los contenedores municipales", celebrada el día martes 23 de febrero de 2021. 
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ACTA DE LA SUBASTA PÚBLICA LOCAL NÚMERO SPL 0001/2021, 
"SUBASTA QUE DEFINE EL PRECIO DEL VIDRIO QUE SE DEPOSITA EN 
LOS CONTENEDORES MUNICIPALES" 

Acta Número 001 
Martes 23 de febrero del 2021 

• Ing. Paulina Cervantes Flores
Directora de Medio Ambiente

Participantes en la subasta: 

• Lic. José Raymundo Vázquez Díaz
Representante de empresa Fusión y Fonnas, S.A. de C.V.

• Lic. Roberto Carlos Chávez Ponce
Representante de empresa Glasfinna, S.A. de C.V.

Se hace constar que los asistentes se registraron plasmando su finna en la lista de asistencia 
respectiva, misma que se anexa al cuerpo de la presente Acta para constancia. 

Orden del día 

l. Registro de asistentes;

2. Bienvenida a participantes de la subasta y presentación de Comité evaluador de la

misma;

3. Presentación y apertura de proposiciones;

4. Espacio para la realización de la puja por parte de los participantes de la subasta;

5. Resolución de subasta; y

6. Clausura.

La presente hoja forma parte integral del acta de la Subasta Pública Local Número SPL 0001/2021, que define el precio del 
vidrio que se deposita en los contenedores municipales", celebrada el día martes 23 de febrero de 2021. 
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ACTA DE LA SUBASTA PÚBLICA LOCAL NÚMERO SPL 0001/2021, 
"SUBASTA QUE DEFINE EL PRECIO DEL VIDRIO QUE SE DEPOSITA EN 
LOS CONTENEDORES MUNICIPALES" 

Acta Número 001 
Martes 23 de febrero del 2021 

El orden del día fue realizada de acuerdo con lo estipulado y señalado en las bases de la 
subasta publicadas en la Gaceta Municipal (Tomo I, Ejemplar 23, Sección 3ra, Fecha de 
publicación: 17 Febrero 2021 ), lo sucedido se explica de la siguiente manera: 

l. Registro de asistentes.

Se realizó el registro de asistencia en un fonnato en el que los asistentes llenaron con su

nombre, empresa o institución que representan, hora y firma.

2. Bienvenida a participantes de la subasta y presentación de Comité evaluador de la

misma.

Blanca Leticia Escoto García (Jefatura de Gabinete) efectuó la bienvenida a los 
participantes y asistentes, expresando lo siguiente: 

Buenos días, siendo las 11 once horas con 35 treinta y cinco minutos, de fecha 23 de 
febrero 

del año 2021, se da inicio la celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones de la Subasta Pública Local Número SPL 0001/2021, "Subasta que define el 
precio del vidrio que se deposita en los contenedores municipales". 

Damos la bienvenida a todos los participantes en la presente Subasta y le solicito a la Ing. 
Paulina Cervantes Flores, Directora de Medio Ambiente, realice la presentación de las 
autoridades que conforman el Comité Evaluador. 

3. Presentación y apertura de proposiciones.

La Ing. Paulina Cervantes Flores, Directora de Medio Ambiente prosiguió con la
presentación de los asistentes, expresando lo siguiente:

La presente hoja forma parte integral del acta de la Subasta Pública Local Número SPL 0001 /2021, que define el precio del 
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ACTA DE LA SUBASTA PÚBLICA LOCAL NÚMERO SPL 0001/2021, 
"SUBASTA QUE DEFINE EL PRECIO DEL VIDRIO QUE SE DEPOSITA EN 
LOS CONTENEDORES MUNICIPALES" 

Con gusto. 
El día de hoy nos acompaña: 

Acta Número 001 
Martes 23 de febrero del 2021 

• La Mira. Blanca Leticia Escoto García en Representación de la Jefatura de
Gabinete.

• El Lic. Fernando Hernández Valdez en Representación de la Coordinación de
Gestión Integral de la Ciudad.

• La Mtra. Wuendy Alhelí García García en Representación de la Coordinación de
Servicios Públicos Municipales.

• Lic. David Mendoza Martínez, Director de Administración
• Miro. Enrique Aldana López Contralor Ciudadano

Y su servidora, Ing. Paulina Cervantes Flores, Directora de Medio Ambiente, como 

Secretaria Técnica. 

De igual manera, doy la bienvenida a los participantes que el día de hoy nos acompa,la en 

este valioso ejercicio de lramparencia en el que se definirá el valor que le ciaremos a uno 

de los materiales más reciclables que existen. Gracias por su participación a Glasjirma, 

S.A. ele C. V. y Fusión y Formas, S.A. ele C. V. Es cuánto. 

Continuando con el desahogo de este punto del orden del día, la Mtra. Blanca Leticia 
Escoto García de la Jefatura de Gabinete, expreso lo siguiente: 

Continuando con el desahogo ele la subasta y ele conformidad a las bases ele la misma, se 
inicia la presentación y apertura de proposiciones de los participantes que cumplieron con 
los requisitos establecidos en las mencionadas bases. 

Le solicito a la Directora ele Medio Ambiente que en su carácter de Secretaria Técnica 
mencione los participantes que cumplieron con tocios los requisitos. 

La presente hoja forma parte integral del acta de la Subasta Pública Local Número SPL 0001/2021, que define el precio del 
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ACTA DE LA SUBASTA PÚBLICA LOCAL NÚMERO SPL 0001/2021, 
"SUBASTA QUE DEFINE EL PRECIO DEL VIDRIO QUE SE DEPOSITA EN 
LOS CONTENEDORES MUNICIPALES" 

Acta Número 001 

Martes 23 de febrero del 2021 

La Ing. Paulina Cervantes Flores, en uso de la voz mencionó lo siguiente: 

Las empresas que cumplieron los requerimientos técnicos y con la documentación 
completa para participar en esta subasta fueron: 

• Glasfirma, S.A. de C. V
• Fusión y Formas, S.A. de C. V

Asimismo, ha
go de su conocimiento que se recibió documentación por parte de Everardo 

Vergara Ángel Representante de Servicios Industriales Sarre, S.A. de C. V mismo que fue 
descartado como oferente ya que no cumplió con los requisitos establecidos en la base de 
la Subasta en donde se señala "Original y copia simple de las autorizaciones vigentes 
emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en materia de 
reciclaje o tratamiento de residuos". 
Es cuánto. 

Nuevamente la Mtra. Blanca Leticia Escoto García de la Jefatura de Gabinete pide el apoyo 

a los vocales para realizar la apertura de las proposiciones, mencionando lo siguiente: 

Ahora, me gustaría solicitar a la Mtra. Wuendy Alhelí García García de la Coordinación 
de Servicios Públicos Municipales y al Lic. Fernando Hernández Valdez de la 
Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad que abran el contenido de los sobres con 
las propuestas económicas y den lectura de lo que en ellas se enuncian. 

De igual manera, le pido a la Directora de Medio Ambiente, que tome nota de cada una de 
las propuestas. 
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ACTA DE LA SUBASTA PÚBLICA LOCAL NÚMERO SPL 0001/2021, 
"SUBASTA QUE DEFINE EL PRECIO DEL VIDRIO QUE SE DEPOSITA EN 
LOS CONTENEDORES MUNICIPALES" 

Acta Número 001 
Martes 23 de febrero del 2021 

La Mtra. Wuendy Alhelí García García de la Coordinación de Servicios Públicos 
Municipales en su carácter como vocal expresa lo siguiente: 

En lo re.ferenle de Glasfirma, S.A. de C. V. presen/a una propuesta de precio para el vidrio 
lransparen/e de $1.16 un peso con dieciséis cenlavos lVA incluido, para el vidrio verde de 
$ 0.52 cero punto cincuenta y dos centavos IVA incluido y para el vidrio oscuro de $0.35 
cero punto treinta y cinco centavos IVA incluido. 

A su vez el Lic. Fernando Hernández Valdez de la Coordinación de Gestión Integral de la 
Ciudad en su carácter como vocal expresa lo siguiente: 

En lo referente de Fusión y Formas, S.A. de C. V. presenta una propuesta de precio para el 
vidrio transparente de $2.15 dos punto quince centavos con IVA incluidos, para el vidrio 
verde de $1.16 1111 peso con dieciséis centavos IVA incluido y para el vidrio oscuro $1.16 
un peso con dieciséis cenlavos ]VA incluido. 

La Mtra. Blanca Leticia Escoto García de la Jefatura de Gabinete, expuso lo siguiente: 

Ahora bien, se le hará entrega al Contralor de las propuestas presen!adas para su colejo y · ))__ 
verificación. \.:i 

El Mtro. Enrique Aldana López Contralor Ciudadano, hace la revisión y cotejo de las ()/ propuestas y señala lo siguiente: J:__; 

Revisada y cotejada la ir¡formación que aq11í se presenta, tan/o las propuestas técnicas 
como económicas y verificando q11e coincidan.fielmente con lo que se ha presen!ado damos 
el visto b11eno por parle del órgano interno de con/rol. 

La presente hoja forma parte integral del acta de la Subasta Pública Local Número SPL 0001/2021, que define el precio del 
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ACTA DE LA SUBASTA PÚBLICA LOCAL NÚMERO SPL 0001/2021, 
"SUBASTA QUE DEFINE EL PRECIO DEL VIDRIO QUE SE DEPOSITA EN 
LOS CONTENEDORES MUNICIPALES" 

Acta Número 001 
Martes 23 de febrero del 2021 

4. Espacio para la realización de la puja por parte de los participantes de la subasta.

La Mtra. Blanca Leticia Escoto García de la Jefatura de Gabinete, agradece al contralor y le 

pide al Director de Administración con el apoyo del desahogo de la subasta. 

El Lic. David Mendoza Martínez, Director de administración, expone lo siguiente: 

Muchas gracias Mtra. Leticia. Con todo gusto. Partimos de que el mejor precio hasta 
ahora ofertado para kilogramo de vidrio transparente es de $2.15 dos punto quince, el 
mejor precio hasta ahora ofertado para el kilogramo de vidrio verde de $1.16 un peso con 
dieciséis centavos y para el kilogramo de vidrio oscuro $1. 16 un peso con dieciséis 
centavos, todos con !VA incluido. 

Ahora les pregunto si ¿hay algún participante que desea presentar alguna mejor oferta 
para el material antes mencionado? 

No se realizó ninguna contra-oferta 

5. Resolución de subasta;

El Lic. David Mendoza Martínez, Director de Administración, exhibe lo siguiente: 

Si no hay más propuestas que presentar. Doy anuncio del resolutivo de la presente Subasta 
para el mejor precio ofertado para el vidrio color transparente fue de $2.15 dos punto 
quince pesos con !VA incluido, el mejor precio ofertado para el vidrio color verde fue de 
$1. 16 uno punto dieciséis pesos con !VA incluido y el mejor precio ofertado para el vidrio 
color oscuro fue de $1.16 uno punto dieciséis pesos por kilogramo con !VA incluido. 
Es cuánto. 
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ACTA DE LA SUBASTA PÚBLICA LOCAL NÚMERO SPL 0001/2021, 
"SUBASTA QUE DEFINE EL PRECIO DEL VIDRIO QUE SE DEPOSITA EN 
LOS CONTENEDORES MUNICIPALES" 

Acta Número 001 
Martes 23 de febrero del 2021 

Posteriormente a lo mencionado, la Mtra. Blanca Leticia Escoto García de la Jefatura de 
Gabinete, señala lo siguiente: 
Entonces tenemos para la resolución que la propuesta presentada por Fusión y Formas, 
S.A. de C. V. serían las ofertas ganadoras para esta subasta. 

6. Clausura

La Mtra. Blanca Leticia Escoto García de la Jefatura de Gabinete, mencionó lo siguiente: 

No habiendo más ofertas y una vez agotada la orden del día se da por concluida la 
presente subasta siendo las 11 once horas con 41 cuarenta y un minutos del día 23 
veintitrés de febrero del año 2021, así mismo le pido a la Directora del Medio Ambiente 
que posteriormente nos haga llegar el acta para las firmas correspondientes. 

La Ing. Paulina Cervantes Flores, en uso de la voz mencionó lo siguiente: 
Claro que sí. Muchas gracias a todos los asistentes y participantes. 

Finnando al margen y al calce los que en ella intervinieron y qms1eron hacerlo; 
levantándose la presente Acta para constancia; se adjuntan todos los documentos y anexos 
correspondientes, para fonnar parte del cuerpo del acta. 
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ACTA DE LA SUBASTA PÚBLICA LOCAL NÚMERO SPL 0001/2021, 
"SUBASTA QUE DEFINE EL PRECIO DEL VIDRIO QUE SE DEPOSITA EN 
LOS CONTENEDORES MUNICIPALES" 

Acta Número 001 
Martes 23 de febrero del 2021 

CONSTE 

Comité de Evaluación 

Mtra. Blanca Leticia Escoto García 

Jefatura de Gabinete 

icipales 

Lic. Fernando H nández Valdez 

oordinación d Gestión Integral de la Ciudad 

Lic. David Mendoza Martínez 

Director de administración 
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ACTA DE LA SUBASTA PÚBLICA LOCAL NÚMERO SPL 0001/2021, 
"SUBASTA QUE DEFINE EL PRECIO DEL VIDRIO QUE SE DEPOSITA EN 
LOS CONTENEDORES MUNICIPALES" 

Acta Número 001 
Martes 23 d feb

t
o del 2021

ng. Paulina Cervantes Flores 
Directora de Medio Ambiente 

Participantes de la Subasta 

Lic. é aymundo Vázquez Díaz 
Representante de empresa Fusión y Formas, S.A. de C.V. 

��1. c,1,, C�cW.u p
Lic. Roberto Carlos Chávez Ponce 

Representante de empresa Glasfinna, S.A. de C.V. 

1 

I 
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