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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:42 ocho horas con cuarenta y dos minutos del día martes 

25 (veinticinco) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno), se celebró de manera virtual la Sesión 

Ordinaria N° 10 (diez) 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, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de Guadalajara. 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

Lic. Maribel Becerra Bañuelos. 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

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

 

Lic. Paris González Gómez. 
Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

Lic. José Guadalupe Pérez Mejía. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

C. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones. 

 

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.  
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Orden del día 

 

1. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

2. Aprobación del Orden del Día.  

 

3. Presentación y en su caso aprobación de la siguiente acta: 

 Acta OR 09 sesión Ordinaria 09 llevada a cabo el 11 de mayo de 2021. 

 Acta  EX 14 sesión Extraordinaria llevada a cabo el 11 de mayo de 2021. 

 Acta  EX 15 sesión Extraordinaria llevada a cabo el 18 de mayo de 2021. 

 

4. Presentación, lectura y en su caso aprobación los siguientes fallos de licitaciones: 

 Licitación Pública Nacional LPN 003/2021, “Adquisición de uniformes para policías” Solicitada 

por la Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

 Licitación Pública local LPL 064/2/2021 “Arrendamiento (montaje y desmontaje) de mobiliario y 

equipo de producción “Solicitada  por la Coordinación General de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad. 

 Licitación Pública local LPL 074/2021 “Adquisición de uniformes de grupos especiales” 

Solicitada por la Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

 Licitación Pública local LPL 079/2021 “Adquisición de papelería y Artículos de Oficina” 

Solicitada por la Unidad de Recursos Materiales. 

 

5. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes bases de licitación: 

 Licitación pública local LPL 101/2021 “Adquisición de medicamentos” Solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 102/2021 “Adquisición de medicamentos” Solicitada por la 

Comisaría de la Policía Guadalajara. 

 Licitación pública local LPL 105/2021 “Adquisición de equipo y mobiliario médico” Solicitada 

por la Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 

6. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguiente adjudicaciones directas: 

Solicitada por la Dirección de Información y Contenidos  Estratégicos. 

 Req. 496/2021 “Transmisión de spots en radio para difusión  de campañas  sobre programas y 

acciones estratégicas de este ayuntamiento orientadas a beneficiar a los habitantes de este 

municipio”. 

 Req. 745/2021 “Campaña en página web para difusión sobre programas y acciones estratégicas de 

este ayuntamiento orientadas a beneficiar  a los habitantes de este municipio” 

Solicitadas por la Dirección de Servicios Médicos Municipales 

 Of DSM-DA-JEF SUM-0088-21 “Adquisición de material de curación” 

 Of DSM-DA-JEF SUM-0089-21 “Adquisición de material de curación” 

 Of DSM-DA-JEF SUM-0090-21 “Adquisición de material de curación” 

 Of DSM-DA-JEF SUM-0091-21 “Adquisición de material de curación” 

Solicitadas por la Dirección de Movilidad y Transporte 

 Req. 724-2021 “Actualización de software para el uso y servicio de la plataforma movilidad  
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Solicitadas por la Dirección de Cultura 

 Req. 732/2021 “Miradas divergentes” 

 Req. 733/2021 “Cultura de paz” 

 Req. 749/2021 “La tragedia de romeo y Julieta” 

 Req. 776/2021 “Las manos son para crear” 

 Req. 777/2021 “4º festival internacional raíces para niños a realizarse en recintos culturales” 

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

Desigualdad 

 Req. 758/2021 “Mantenimiento y reparación del sistema de turnos. 

 

7. 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 martes 25 

(veinticinco) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno) a las 09:00 nueve horas; 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: Siendo las 08:42 (ocho horas cuarenta y dos minutos) se da inicio a 

la Sesión Ordinaria número 10 (diez) del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con fecha del 25 (veinticinco) de 

mayo del año 2021 (dos mil veintiuno), con fundamento en el artículo 30 (treinta), numeral 1 

(uno), fracción I (primera), así como el artículo 24 (veinticuatro), numeral 1 (uno), fracciones I 

(primera) y XII (décimo 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, así como también, por la 

disposición emitida por el Congreso del estado de Jalisco, emitido el día 10 (diez) de marzo del 

año 2021(dos mil veintiuno), donde se aprobó la reforma al artículo 28 (veintiocho) de la misma 
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Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así como al acuerdo tomado en el numeral 5 (cinco) de la Sesión 

Extraordinaria número 03 (cero tres) del Comité de Adquisiciones llevada a cabo el día 17 

(diecisiete) de marzo del año 2020 (dos mil veinte), para realizar las Sesiones y sus respectivas 

convocatorias por medios electrónicos y/o presenciales, se da inicio a esta Sesión. 

 

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 en el Orden del Día, le solicito al Secretario 

Técnico pasar lista de asistencia, para la verificación y declaración del Quórum Legal para 

sesionar ¡adelante! 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
Gracias Presidente. De manera remota el Licenciado David Mendoza Martínez, Presidente del 

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

Guadalajara. Responde 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, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
De manera remota la Licenciada Karla Berenice Real Bravo, representante de la Contraloría 

Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara. Responde la Representante de la 

Contraloría Licenciada Karla Berenice Real Bravo: Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
De manera remota la Licenciada Maribel Becerra Bañuelos, representante de la Tesorería del 

Gobierno Municipal de Guadalajara. Responde la Representante de la Tesorería del Gobierno 

Municipal de Guadalajara, Licenciada Maribel Becerra Bañuelos: Presente, buenos días.  

  

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
De manera remota el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara de 

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

Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: 

Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 

De manera remota el Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, Testigo Social. Responde el 

Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
De manera remota el Licenciado Paris González Gómez, Representante del Consejo de Cámaras 
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Industriales de Jalisco. Responde 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, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
De manera remota, el Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía representante del Centro 

Empresarial de de Jalisco S.P. Responde el representante del Centro Empresarial de Jalisco 

S.P., Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía: Presente, buenos días a todos. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 

De manera remota, el de la voz, Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo 

Ulloa Bernal, presente señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, estando presentes 5 (cinco) integrantes del 

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

Municipio de Guadalajara, con fecha del 25 (veinticinco) de mayo del año 2021 (dos mil 

veintiuno), declaro que hay Quorum 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 en el Orden del Día, ponemos a consideración 

del Comité el Orden del Día propuesto, el cual se les compartió de manera electrónica y estamos 

viendo en este momento en la pantalla, 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? en votación nominal, inicio con; ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡A 

sus órdenes, adelante, aprobado!; ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González 

Gómez? –A favor; su servidor Lic. David Mendoza Martínez, Presidente del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: -A 

favor.  

  

Aprobado 
 

Punto número 3 tres. Presentación y en su caso aprobación de la siguiente acta: 

 Acta OR 09 sesión Ordinaria 09 llevada a cabo el 11 de mayo de 2021. 

 Acta  EX 14 sesión Extraordinaria llevada a cabo el 11 de mayo de 2021. 

 Acta  EX 15 sesión Extraordinaria llevada a cabo el 18 de mayo de 2021. 

 

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

David Mendoza Martínez: Como tercer punto en el Orden del Día, ponemos a consideración del 

Comité, la  presentación,  y en su caso aprobación de las siguientes actas: Acta 0R 09 “O”, “R”, 
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(cero nueve) de la sesión Ordinaria número 09 (cero nueve) del día 11 (once) de mayo del año 

2021 (dos mil veintiuno); así como también el Acta EX 14 “E”, “X”, (catorce) de la sesión 

Extraordinaria número 14 (catorce) llevada a cabo el día 11 (once) de mayo del año 2021 (dos 

mil veintiuno); y por último el Acta EX 15 “E”, “X”, (quince) de la sesión Extraordinaria número 

15 (quince) del día 18 (dieciocho) de mayo del año 2021 (dos mil veintiuno); para lo cual, les 

pregunto si ¿hay alguna observación respecto a las actas? muy bien, no habiendo observaciones, 

les pregunto ¿si están a favor de la aprobación de las mismas? en votación nominal; ¿Lic. José 

Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, aprobado!; ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. 

Paris González Gómez? –A favor; su servidor Lic. David Mendoza Martínez, Presidente del 

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

Guadalajara: -A favor.  

  

Aprobado 
  

 

Punto número 4 cuatro. Presentación, lectura y en su caso aprobación los siguientes fallos 

de licitaciones: 

 Licitación Pública Nacional LPN 003/2021, “Adquisición de uniformes para policías” 

Solicitada por la Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

 Licitación Pública local LPL 064/2/2021 “Arrendamiento (montaje y desmontaje) de 

mobiliario y equipo de producción “Solicitada  por la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

 Licitación Pública local LPL 074/2021 “Adquisición de uniformes de grupos especiales” 

Solicitada por la Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

 Licitación Pública local LPL 079/2021 “Adquisición de papelería y Artículos de Oficina” 

Solicitada por la Unidad de Recursos Materiales. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día ponemos a 

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

fallos de licitación: para la Licitación Pública Nacional LPN 003/2021 (cero cero tres diagonal 

dos mil veintiuno), descripción: adquisición de uniformes para policías, solicitante: Comisaría de 

la Policía de Guadalajara, justificación: necesario para el personal operativo de la Comisaría de 

Guadalajara, con la finalidad de mantener a sus elementos con la vestimenta adecuada para su 

labor; participantes: a) Txat Latam, S.A.P.I. de C.V., b) Proveedora Baja de Equipo y Textiles, S. 

de R.L. de C.V., para lo cual, haciendo la revisión de lo documental encontramos que el 

proveedor -Txat Latam, S.A.P.I. de C.V. y el proveedor -Proveedora Baja de Equipos y Textiles, 

S. de R.L. de C.V. cumplen con lo mínimo solicitado en lo documental y haciendo el dictamen de 

las aperturas, encontramos que -Txat Latam, S.A.P.I. de C.V. tomando en cuenta la evaluación del 

área, cumple a cabalidad con los requisitos legales y técnicos solicitados en las bases y anexos de 

la presente licitación pública, y encontramos que el proveedor -Proveedora Baja de Equipos y 
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Textiles, S. de R.L. de C.V., tomando en cuenta la evaluación del área requirente, no cumple a 

cabalidad los requisitos técnicos solicitados en las bases y anexos de la presente licitación 

pública, toda vez que los escudos y etiquetas que presenta en su propuesta, son plastificados y no 

como se solicitaron en las bases, para 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: Gracias Secretario. Con un histórico de $10´605,873.04 (diez millones 

seiscientos cinco mil ochocientos setenta y tres pesos 04/100 M.N.) de la licitación anterior y un 

techo presupuestal para la presente de $18´999,305.92 (dieciocho millones novecientos noventa y 

nueve mil trescientos cinco pesos 92/100 M.N.) la propuesta para el Comité sería asignar al 

proveedor -Txat Latam, S.A.P.I. de C.V., la partida 1, para la “Bota táctica” con 2,800 (dos 

mil ochocientas) unidades, con un precio unitario de $2,021.88 (dos mil veintiún pesos 88/100 

M.N.) con IVA incluido; la partida 2, para la “Camisola tipo Otan” con 5,600 (cinco mil 

seiscientas) unidades, con un precio unitario de $1,127.52 (mil ciento veintisiete pesos 52/100 

M.N.) con IVA incluido; así como también la partida 3 “Pantalón táctico” con 5,600 (cinco mil 

seiscientos) unidades, por un precio unitario de $1,127.52 (mil ciento veintisiete pesos 52/100 

M.N.); y por último la partida 4, para la “Gorra” con 2,800 (dos mil ochocientas) unidades, con 

un precio unitario de $252.88 (doscientos cincuenta y dos pesos 88/100 M.N.) con IVA incluido; 

dando un total de lo asignado para esta licitación de $18´997,552.00 (dieciocho millones 

novecientos noventa y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido; 

tomando en cuenta el dictamen del área requirente, con una propuesta solvente por medio de 

contrato cerrado, con una vigencia a partir del fallo y hasta el 30 (treinta) de septiembre del año 

2021 (dos mil veintiuno); 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, inicio con ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, a favor!; ¿Lic. 

Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su servidor Lic. 

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: Continuando con la siguiente licitación, para la Licitación Pública 

local LPL 064/2/2021 (cero sesenta y cuatro diagonal dos diagonal dos mil veintiuno) para el 

“Arrendamiento (montaje y desmontaje) de mobiliario y equipo de producción¨ Solicitado por la 

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

manera le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico para que nos ayude con el desahogo del 

procedimiento ¡adelante! En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, 

C. Ricardo Ulloa Bernal: ¡Gracias Presidente! a continuación la licitación pública local LPL 

064/2/2021 (cero sesenta y cuatro diagonal dos diagonal dos mil veintiuno), descripción: 
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arrendamiento montaje y desmontaje de mobiliario y equipo de producción, solicitante: 

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

necesario para llevar a cabo los eventos de los programas sociales de emprendimiento entre otros; 

participante: a) Drea Pro, S. de R.L. de C.V. en conjunto con Drea Producciones, S. de R.L. de 

C.V., para lo cual, en lo documental, encontramos que el proveedor Drea Pro, S. de R.L. de C.V. 

en conjunto con Drea Producciones, S. de R.L. cumple con lo mínimo solicitado en lo 

documental, y haciendo el dictamen de Drea Pro, S. de R.L. de C.V. en conjunto con Drea 

Producciones, S. de R.L., tomando en cuenta la evaluación del área requirente, cumple a 

cabalidad con los requisitos legales y técnicos solicitados en las bases y anexos de la presente 

licitación pública, por lo cual, se propone adjudicarle la presente licitación. Se pone a 

consideración señor Presidente. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Gracias Secretario! con un histórico de 

$270,140.84 (doscientos setenta mil ciento cuarenta pesos 84/100 M.N.) de un evento y con un 

techo presupuestal para esta licitación de $2´666,012.79 (dos millones seiscientos sesenta mil 

doce pesos 79/100 M.N.), la propuesta para el Comité sería asignar al proveedor Drea Pro, S. 

de R.L. de C.V. en conjunto con Drea Producciones, S. de R.L., la partida 1 a la 40, 

conforme al catálogo de bienes del anexo 1 de las bases de la licitación, para el “Servicio de 

arrendamiento de mobiliario y equipo de producción, montaje y desmontaje” con un monto 

mínimo de $1´066,405.12 (un millón sesenta y seis mil cuatrocientos cinco pesos 12/100 M.N.) 

con IVA incluido y un máximo de $2´666,012.79 (dos millones seiscientos sesenta y seis mil 

doce pesos 79/100 M.N.) con IVA incluido; lo anterior tomando en cuenta el dictamen del área 

requirente, con una propuesta solvente, por medio de un contrato abierto, conforme al artículo 

79 (setenta y nueve) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con una vigencia a partir del fallo y hasta el 30 

(treinta) de septiembre del año 2021 (dos mi veintiuno); 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, inicio con ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, 

aprobado!; ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su 

servidor Lic. 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: Continuando con la siguiente licitación, para la “Adquisición de 

uniformes para equipos especiales”, la licitación pública local LPL 074/2021 (cero setenta y 

cuatro diagonal dos mil veintiuno), solicitada por la Comisaría de la Policía de Guadalajara, 

nuevamente cedo el uso de la voz al Secretario Técnico ¡adelante! En uso de la voz el Secretario 

Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Gracias Presidente. A 
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continuación la licitación pública local LPL 074/2021 cero setenta y cuatro diagonal dos mil 

veintiuno descripción; “Adquisición de uniformes para grupos especiales”, solicitante: Comisaría 

de la Policía de Guadalajara, justificación: necesario para el personal operativo de la Comisaría 

de Guadalajara, con la finalidad de mantener a sus elementos con la vestimenta adecuada para su 

labor; participantes: a) Yatla, S.A. de C.V. y b) Grupo Comercial Industrial Feran de Occidente, 

S.A. de C.V.; para lo cual, en lo documental encontramos que el proveedor -Yatla S.A. de C.V. y 

el proveedor -Grupo Comercial Industrial Feran de Occidente S.A. de C.V. cumplen con lo 

mínimo solicitado y haciendo el dictamen del proveedor -Yatla S.A. de C.V,. tomando en cuenta 

la evaluación del área, no cumple a cabalidad con los requisitos técnicos solicitados en las bases y 

anexos de la presente licitación pública, toda vez que el proveedor presenta todas las pruebas, sin 

embargo, una de ellas no cumple con lo solicitado, es el caso de la prueba NMX-A-1833-1-

INNTEX-204, de los resultados que presenta la tela de composición, 62.1% (sesenta y dos punto 

uno por ciento) de poliéster y 36.4% (treinta y seis punto cuatro por ciento) de algodón y 2% (dos 

por ciento) de elastano, no cumpliendo con las especificaciones en las bases, así como no cumple 

con la prueba NMX-A-3801-INNTEX-2012 referente al peso por metro cuadrado por tela y la 

prueba arroja un resultado de 150.1(ciento cincuenta punto uno) gramos, cuando lo solicitado es 

por mínimo 217 (doscientos diecisiete) gramos y con el proveedor -Grupo Comercial Industrial 

Feran de Occidente, S.A. de C.V., tomando en cuenta la evaluación del área, cumple a cabalidad 

con los requisitos legales y técnicos solicitados en las bases y anexos de la presente licitación 

pública, por lo cual, se propone adjudicar la presente licitación, para 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: Gracias Secretario. Con un histórico de 

$13´660,044.00 (trece millones seiscientos sesenta mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y un 

techo presupuestal para esta licitación de $6´005,185.73 (seis millones cinco mil ciento ochenta y 

cinco pesos 73/100 M.N.) la propuesta para el Comité, sería asignar al proveedor Grupo 

Comercial Industrial Feran de Occidente, S.A. de C.V., con la requisición 567 las partidas de la 1 

(uno) a la 30 (treinta) conforme al catálogo de conceptos del anexo 1 (uno) de las bases de la 

licitación, con un total con IVA incluido de $5´853,348.40 (cinco millones ochocientos cincuenta 

y tres mil trescientos cuarenta  y ocho pesos 40/100 M.N.) tomando en cuenta el dictamen del 

área requirente, con una propuesta solvente, por medio de un contrato cerrado, con una vigencia a 

partir del fallo y hasta el 30 (treinta) de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno) para lo cual, 

les pregunto a los miembro del Comité ¿si tienen alguna observación? Responde el Lic. José 

Guadalupe Pérez Mejía: Nada más me llamo la atención el comentario del Secretario en donde 

dice que cumple con lo mínimo…. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones 

de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Cedo el uso de la la voz a José 

Guadalupe Pérez ¡adelante! En uso de la voz el Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía: 

¡Gracias y perdón! me llamó la atención el comentario del Secretario, donde dice que cumplen 

con lo mínimo requerido, al decir cumplen con lo mínimo requerido ¿es que está todo 

perfectamente bien? En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Si, al decir que cumple con lo mínimo 

requerido, es lo que se establece como criterios mínimos en bases, esto es, que cumple con todos 
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esos criterios, posterior a eso puede haber, algunos otros criterios que se cumplan adicionalmente 

con otras características que abonen en mayor cuantía o calidad a la propuesta que se está 

haciendo en cuanto las bases, a eso se refiere. Responde el Licenciado José Guadalupe Pérez 

Mejía: Okay, me llamó la atención el comentario de mínimo requerido, entonces sí, de acuerdo. 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí, muchas gracias! Te pongo en el contexto, José, nosotros lo que 

hacemos en el caso de las bases cuando las aprobamos, ponemos criterios mínimos qué son los 

que sí o sí debería de cumplir cualquier proveedor y adicionalmente se tienen los criterios de 

evaluación, que como ya lo comenté suman o adicionan algunos otros factores como calidad, 

tiempo de entrega precio, etcétera que también son como parte de la evaluación de los criterios 

que ya comentamos, y una vez que se evalúan se tienen propuesta solventes con estos criterios, 

por lo menos lo mínimo, ¿no? Responde el Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía: 

¡Excelente! el comentario es en el sentido que es la primera ocasión que me toca oír, mínimos 

requeridos, entonces queda aclarado y ¡adelante! En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Muchas gracias José! 

entonces, hecha la aclaración, les pregunto a los miembros del Comité si ¿están a favor de la 

propuesta? si ¿es de aprobarse? ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, aprobado, David!; 

¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –Con mi voto a favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su 

servidor Lic. 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: Continuando con la sesión, con la licitación pública local LPL 

079/2021 (cero setenta y nueve diagonal dos mil veintiuno) para “Adquisición de papelería y 

artículos de oficina” Solicitada por la Dirección de Administración y el Almacén General del 

Gobierno Municipal, para lo cual, cedo el uso de la voz al Secretario Técnico ¡Adelante! En uso 

de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
Gracias Presidente. A continuación  la  Licitación Pública local LPL 079/2021 (cero setenta y 

nueve diagonal dos mil veintiuno) descripción: “Adquisición de papelería y artículos oficina”, 

solicitante: Dirección de Administración / Almacén General, justificación: necesaria para realizar 

una compra consolidada de materiales, útiles y equipos menores de oficina, generando con ello 

ahorros en el gasto administrativo, así como dotar de material de papelería en cantidad y calidad a 

las distintas dependencias del gobierno de Guadalajara, esto con el fin de ejecutar las tareas de 

todas las áreas; participantes: a) Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V., b) Promo Pape de Occidente, 

S.A. de C.V., c) Adriana Pérez Barba; para lo cual, en lo documental, en lo solicitado 

encontramos que el proveedor -Promo Pape de Occidente, S.A. de C.V., el proveedor -Adriana 

Pérez Barba y -Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. cumplen con lo mínimo solicitado en lo 
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documental, y haciendo el dictamen del proveedor -Promo Pape de Occidente, S.A. de C.V. 

tomando en cuenta la evaluación del área requirente, cumple a cabalidad con los requisitos 

legales y técnicos solicitados en las bases y anexos de la presente licitación, sin embargo tuvo una 

puntuación menor respecto a los criterios de evaluación y es más oneroso; el proveedor -Adriana 

Pérez Barba, tomando en cuenta la evaluación del área requirente, cumple a cabalidad con los 

requisitos legales y técnicos solicitados en las bases y anexos en la presente licitación pública, sin 

embargo obtuvo una puntuación menor respecto a los criterios de evaluación y es más oneroso; el 

proveedor -Tlaquepaque Escolar, S.A de C.V., tomando en cuenta la evaluación del área 

requirente cumple a cabalidad con los requisitos legales y técnicos solicitados en las bases y 

anexos de la presente licitación, por lo cual, se propone adjudicarle la presente licitación pública. 

Para lo cual, se pone a consideración Presidente. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Gracias Secretario! 

con un histórico de $5´504,862.59 (cinco millones quinientos cuatro mil ochocientos sesenta y 

dos pesos 59/100 M.N.) del anterior proceso, así como un techo presupuestal de $3´889,937.24 

(tres millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y siete pesos 24/100 M.N.) 

para esta licitación, la propuesta para el Comité sería asignar al proveedor -Tlaquepaque Escolar, 

S.A. de C.V., con la requisición 311, las partidas de la 1 a la 107 conforme al catálogo de 

conceptos del anexo técnico del anexo 1 (uno) de las bases de licitación, con un mínimo de 

$1´555,974.90 (un millón quinientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos 

90/100 M.N.) con IVA incluido, y un máximo de $3´889,937.24 (tres millones ochocientos 

ochenta y nueve mil novecientos treinta y siete pesos 24/100 M.N.) con IVA incluido; lo anterior 

tomando en cuenta el dictamen del área requirente, con una propuesta solvente, por medio de un 

contrato abierto conforme el artículo 79 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 

y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con una vigencia a partir del 

fallo y hasta el 30 (treinta) de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno), para lo cual, les 

pregunto a los miembro del Comité ¿si tienen alguna observación? Responde la Representante 

de la Contraloría Licenciada Karla Berenice Real Bravo: ¡Yo, Presidente! En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Cedo el uso de la voz a Karla Real ¡adelante! En uso de la voz la Representante de 

la Contraloría Licenciada Karla Berenice Real Bravo: Muchas gracias, buen día. Respecto al 

proveedor al que se le propone adjudicar, nosotros vemos desde la Contraloría, que en las bases 

se está pidiendo como requisito mínimo, en el numeral 9 (nueve), de la página 28 (veintiocho), 

evidencia de dos copias simples de contrato similares o de igual magnitud en volumen, trabajados 

con entes públicos, con una antigüedad no mayor a tres años, sin embargo el proveedor de -

Tlaquepaque Escolar, no cumple con la totalidad del requisito, puesto que presenta un contrato 

con la Secretaría de Administración, pero otro con la Caja Popular San Rafael, siendo que este no 

es un ente público, entonces nada más preguntar si, es que ¿se encuentra el área requirente? y a 

consideración del Comité la propuesta. Muchas gracias. En uso de la voz el Presidente del 

Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Muchas 

gracias Karla! Secretario ¿contamos con la presencia del área requirente? Responde el 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: ¡Sí, Presidente! 
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contamos con la presencia de Alejandra Miranda, Jefa de Almacén General, además si ¿me 

permite hacer el comentario, Presidente? Indica el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Adelante Secretario! En uso de la voz el 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Gracias, por parte 

de la Unidad Centralizada de Compras, se revisó este detalle, pero viendo la magnitud de los 

contratos, es idéntico a lo que estamos solicitando, por tal motivo... Cuestiona el Presidente del 

Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Perdón! 

¿Idéntico en qué sentido? Secretario. En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de 

Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: De la magnitud que estamos solicitando… ¡perdón! 

de las mismas características que estamos solicitando ¿Para qué? ¿Por qué se piden estos 

contratos? para garantizar la calidad y la proveeduría de este mismo material, la Unidad 

Centralizada de Compras analizó, o más bien deliberó a la hora de hacer su dictamen o a la hora 

de trabajarlo, de que cumplía ya que era de la misma magnitud del otro, ¿no sé si con eso sea 

suficiente para aclarar la observación de la Contraloría? y contamos también con la presencia de 

Alejandra Miranda de Almacén General. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Gracias Secretario! 

más bien, a mí me gustaría ponerlo a consideración de  los miembros del Comité, digo debido a 

que es un criterio, una condición mínima que se estableciera que fueran dos contratos de esas 

características, digo si bien dice que es un contrato o contratos de similares características con 

entes públicos, en este caso como lo comenta Karla en voz de la Contraloría, puede ser que no se 

cumple a cabalidad, pero entiendo que, lo que quiere decir el Secretario es que, no se demerita la 

propuesta, no sé, si Karla ¿no puedas dar un punto de vista? respecto a esto que considero yo que 

no pudiera demeritar la propuesta y que los si miembros del Comité lo ven bien, lo podamos 

considerar como, o darlo por bueno el contrato ¿no? ¡adelante Karla! En uso de la voz la 

Representante de la Contraloría Licenciada Karla Berenice Real Bravo: Gracias. 

Definitivamente será una determinación del Comité, todas las evaluaciones deben ser integrales 

como siempre lo hemos dicho; sin embargo se trata de un requisito mínimo que está en las bases, 

que si se hace así, nada más sería tomar en cuenta que se va a dejar un precedente; es decir, si en 

un futuro nos encontramos ante esta misma situación, no podrán entonces descalificar a una 

persona que no dé completo cumplimiento a las bases, por poder tomar en cuenta la magnitud, 

desde la Contraloría, generalmente siempre comentamos que… o sugerimos que cuando se piden 

contratos además de tratar de evitarlo, se abra, sea de más años, con entes públicos y privados, no 

nada más públicos ¿no? en este caso bueno se determinó que las bases salieran así y desde la 

Contraloría sí creemos que es un requisito que se debió haber cumplido y que de pasar así esta 

adjudicación, podrá dejarse un precedente importante, a consideración del Comité. Gracias. 

Interviene el Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía: ¿Si me permite? En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: ¡Sí, muchas gracias Karla! voy a ceder el uso de la voz al Lic. José Guadalupe Pérez 

¡adelante! En uso de la voz el Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía: Gracias. Cuando yo 

me refería… en mi comentario anterior yo me refería a cumplimientos mínimos, precisamente a 

esto me refería, a este comentario de Contraloría; se me hace muy delicado que siendo aprobadas 
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las bases en esos términos, no se cumplan a cabalidad, entonces sí se estaría sentando un 

precedente, ¡vuelvo a recalcar! me sigue llamando la atención lo de cumplimientos mínimos y 

esto es algo muy importante. Es cuánto. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Gracias José 

Guadalupe. Le voy a ceder el uso de la voz a Paris González ¡adelante! En uso de la voz el 

Licenciado Paris González Gómez: Si, gracias David. Quiero preguntar, el contrato que ofrece 

con el ente público ¿con quién es? y otra pregunta es, el proveedor actual que presta o que prestó 

el mismo servicio ahí en… en este Comité… ¡perdón! en este ayuntamiento ¿quién es?  En uso 

de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David 

Mendoza Martínez: Sí, gracias Paris. Muy bien, le voy a ceder el uso de la voz al Secretario 

Técnico en voz de Ricardo Ulloa y al área requirente en voz de Alejandra Miranda ¡adelante! En 

uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
Gracias Presidente. El contrato que presenta con el ente público, es con la Secretaría de 

Administración del gobierno del Estado, el proveedor que actualmente nos está dando el servicio, 

es el mismo proveedor y… si me da… si me permite Presidente, también quisiera externarle el 

uso de la voz a la licenciada Alejandra Miranda de Almacén General. En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Si gracias Secretario. Nada más, el otro contrato ¿con quién lo presentó? Uno es con 

la Secretaría de Administración del gobierno del Estado ¿y el otro? En uso de la voz el 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: El otro es con una 

Caja Popular. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, 

Licenciado David Mendoza Martínez: Okay, de acuerdo ¡adelante! En uso de la voz la Jefa de 

la Unidad del Almacén General, Lic. Alejandra Miranda: Buenos días. También para mí es 

importante comentarles que se evaluaron todas las muestras físicas y las fichas técnicas que los 

tres proveedores presentaron y fue más solvente el proveedor Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V.;  

también quisiera mencionar que fue el proveedor que nos estu… ¡como ya lo mencionó el 

Ingeniero! fue el proveedor que nos estuvo dando atención el año pasado y su histórico de orden 

de compra fue de más de tres millones, por tal motivo quisiera poner a consideración, pudiéramos 

adjudicarle al proveedor -Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V., toda vez que, pues su historial de 

proveeduría pues es excelente ¿no? con nosotros. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Sí, muchas gracias,  

Alejandra…! Interviene el Licenciado Paris González Gómez: ¡Perdón! En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: ¡Sí, adelante, Paris! En uso de la voz el Licenciado Paris González Gómez: ¡A ver! 

entonces… en el entendido… es… es el actual proveedor, por lo tanto pues se entiende que sí 

cumpliría ¿no? ¡digo, no lo presentó… y no… no cumplió en lo… puntual con… con las bases; 

ahora, si… si se va a dejar el precedente que… en una… licitación posterior para este mismo 

servicio, si hubiere otros participantes que presentaran… pues contratos privados y se les 

considera… se les tendría que considerar, yo no veo problema… con que… la situación pase de 

esta manera, dejando obviamente como precedente, que así sucedería en las subsecuentes ¿no? 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 
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David Mendoza Martínez: ¡Muchas gracias Paris! a mí me gustaría también escuchar el 

comentario de Octavio Zúñiga respecto a este punto en particular, lo que no me gustaría a mí, es 

hacer una propuesta que no sea consensada y que no corresponda pues a lo que hemos manejado 

como criterios durante todos los trabajos que hemos gestionado en este Comité, entendiendo pues 

que este caso en particular tiene algunas características diferentes a otros casos, pero sí entiendo 

también que el dejar precedente no sería tampoco lo correcto; escuchamos la postura de Octavio 

Zúñiga ¡adelante! En uso de la voz el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Muchas gracias 

Presidente. Mi comentario estaría más en apego a lo que ya menciona la Contraloría y a lo que 

menciona el vocal de la Coparmex, encuentro obligado el cumplimiento de los aspectos mínimos, 

toda vez que fueron discutidos, revisados y autorizados y ahora estamos contraviniendo este, 

entiendo también la propuesta de la Secretaría y la evaluación que hicieron que tiene la solvencia 

demostrada, sin embargo es sólo uno de los contratos requeridos lo que presentó, por lo tanto mi 

voto sería porque no cumplió. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: De acuerdo, muchas gracias, Octavio. 

Digo, entendiendo las posturas  de los miembros del Comité,  yo creo conveniente tener que 

declarar desierta la licitación, debido a que pues es un tema que hemos platicado anteriormente, 

también considerando como siempre la postura de la Contraloría Ciudadana y de los miembros 

del Comité  y considerando que no es la función de su servidor como Presidente del Comité, estar 

generando este tipo de circunstancias cuando siempre nos hemos caracterizado por cumplir con 

los criterios de las bases a cabalidad ¿no? entonces considero conveniente que pongamos esta 

licitación o la declaremos desierta, ya que este proveedor tampoco cumplió con los criterios 

mínimos. Le voy a ceder el uso de la voz nuevamente a José Guadalupe Pérez ¡adelante! En uso 

de la voz el Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía: Gracias. Sí, yo concuerdo con Octavio y 

comentarte David, es importante que no se siente este precedente, lo que debemos hacer es que 

las bases obviamente al momento de aprobar bases, discutir este tipo de tema, no en este 

momento que se está dando la adjudicación; entonces creo que es muy importante no sentar 

ningún precedente y más en los tiempos actuales que estamos viviendo. Es cuanto. En uso de la 

voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Muchas gracias José Guadalupe, les agradezco a todos sus comentarios siempre 

abonan a que tengamos la capacidad de poder nosotros como Gobierno Municipal, atender todos 

los puntos de vista y considerando pues que este Comité es un ente que es plural, abierto y que 

siempre tiene la intención de mejorar los procesos, creo que es importante que lo dejemos así 

como lo estamos proponiendo; entonces si están de acuerdo lo proponemos como una licitación 

que se declare desierta, sí nada más para el registro creo que es importante someterlo a votación 

nominal empiezo con; ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Sí, a favor de que se declare 

desierta!; ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –Mi voto también es a favor; ¿Lic. Paris González 

Gómez? –A favor, David; su servidor Lic. David Mendoza Martínez, Presidente del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: -A 

favor.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Ordinaria No. 10 

Acta Número OR-10  

Martes 25 de Mayo del 2021 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Ordinaria N° 10 diez del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día martes 25 

veinticinco de mayo del 2021 dos mil veintiuno.  

 

Página 15 de 32 

 

   

Desierta 
 

 

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

David Mendoza Martínez: Bueno, entonces le solicitamos a la Unidad Centralizada de 

Compras,  no ayude para estar pasando a votación nuevamente las bases, una vez que se tenga 

revisadas para poder llevar a cabo la segunda vuelta en esta licitación. En uso de la voz la 

Representante de la Contraloría Licenciada Karla Berenice Real Bravo: ¿Y me permites, 

Presidente? Por favor. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Con todo gusto, adelante, Karla! En uso 

de la voz la Representante de la Contraloría Licenciada Karla Berenice Real Bravo: Nada 

más para que conste en Acta que bueno, a mí me preocupa siempre las inconformidades, toda vez 

que la Contraloría es la autoridad que las conoce, se dijo que los otros dos proveedores cumplían 

a cabalidad ¡los tres en sí! pero los otros dos proveedores no presenta ningún contrato, entonces 

nada más para que conste en Acta que ningún proveedor cumple con el requisito y reforzar la 

declaratoria de desierta. Muchas gracias. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Sí, muchas gracias. 

Secretario, entonces si me ayudas por favor a hacer el ajuste; porque justamente también si 

decimos que los proveedores no cumplieron con la cabalidad de las bases, justo con los mismos 

contratos por favor, que lo mencionemos así, digo, ya lo mencionó Karla nada más reafirmando 

esta consideración. Interviene el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo 

Ulloa Bernal: Presidente. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Sí, adelante, Secretario! En uso de la 

voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Sí, hago el 

ajuste, hacemos la… en el fallo ajustamos declaración de desierta porque ningún proveedor 

cumplió y se lanzará de nuevo una segunda vuelta, gracias Presidente. En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Gracias. 

 

Punto número 5. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes bases de 

licitación: 

 Licitación pública local LPL 101/2021 “Adquisición de medicamentos” Solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 102/2021 “Adquisición de medicamentos” Solicitada por la 

Comisaría de la Policía Guadalajara. 

 Licitación pública local LPL 105/2021 “Adquisición de mobiliario medico” Solicitada por 

la Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 

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

David Mendoza Martínez: Continuando con la sesión, en el quinto punto del Orden del Día 

ponemos a consideración del Comité la presentación, lectura y en su caso aprobación de las 
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siguientes bases de licitación: la licitación pública local LPL 101/2021 (ciento uno diagonal dos 

mil veintiuno) “Adquisición de medicamentos” una licitación consolidada, solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales con participación del Testigo Social; para lo cual le 

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

les pregunto si ¿son de aprobarse las bases? si están a favor de la propuesta manifestarlo en este 

momento, en votación nominal, inicio con; ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, a 

favor!; ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su 

servidor Lic. 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 continuando con las siguientes bases de licitación para 

licitación pública local LPL 102/2021 (ciento dos diagonal dos mil veintiuno) “Adquisición de 

medicamentos” también de manera consolidada, solicitada por la Comisaría de la Policía de 

Guadalajara, con participación del Testigo Social; les pregunto a los miembros del Comité ¿si 

tienen alguna observación? ¡Adelante, José Guadalupe Pérez! En uso de la voz el Licenciado 

José Guadalupe Pérez Mejía: Preguntarle al Testigo Social, no sé si ¿esté en la reunión? ¿Nos 

acompaña en la reunión el Testigo Social? En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Así es! Sí se 

encuentra con nosotros el Ingeniero Rubén Camberos. En uso de la voz el Licenciado José 

Guadalupe Pérez Mejía: ¿Él tiene algún comentario de estas bases? por la importancia del 

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

Licenciado David Mendoza Martínez: Le cedemos el uso de la voz al Ingeniero Rubén 

Camberos ¡adelante, Ingeniero! En uso de la voz el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén 

Camberos Othón: ¡No, en este momento no tengo ningún comentario! Gracias, Guadalupe. En 

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

Mendoza Martínez: ¡Sí, muchas gracias al Ingeniero Rubén Camberos, gracias José Guadalupe 

Pérez! entonces no habiendo comentarios de ninguno de los miembros del Comité, les pregunto, 

si ¿son de aprobarse las bases de la licitación pública local LPL 102/2021 (ciento dos diagonal 

dos mil veintiuno) “Adquisición de medicamentos” ¿si están a favor de la propuesta? 

manifestarlo en este momento, en votación nominal, inicio con; ¿Lic. José Guadalupe Pérez 

Mejía? -¡Adelante, a favor!; ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González 

Gómez? –A favor; su servidor Lic. 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: De la misma manera, pongo a consideración del Comité, las bases de 

la Licitación pública local LPL 105/2021 (ciento cinco diagonal dos mil veintiuno) para 

“Adquisición de equipo y  mobiliario médico” Solicitado por la Dirección de Servicios Médicos 

Municipales con participación del Testigo Social, de la misma manera les pregunto a los 

miembros del Comité ¿si tienen alguna observación? Responde el Licenciado Octavio Zúñiga 

Garibay: ¡Yo tendría una! si me permiten. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Adelante, Octavio 

Zúñiga! En uso de la voz el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Con relación al mobiliario y 

equipo, solamente en la descripción de lo que tendríamos en detalles, medidas principalmente 

para la autoclave o el equipo que se utiliza para la esterilización, si esta delimitación tan definida 

¿no afecta para que sean diferentes marcas? con algunas características que pudieran variar en 

algo que no afecta el funcionamiento y las necesidades para las que se cubren con este equipo.  

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

David Mendoza Martínez: Si, gracias Octavio. Le voy a ceder el uso de la voz al Secretario 

Técnico, entiendo que también tenemos la presencia del área requirente para que nos hagan la 

aclaración al respecto. ¡Adelante! En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de 

Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Gracias Presidente. Contamos con la presencia de 

Olga Irene Velázquez y a ver un segundito… (silencio del min 41:50 al 42:26) Presidente, contamos con la 

presencia del Ingeniero Martín Márquez, es el ingeniero Biomédico de la Unidad de Servicios 

Médicos, le cedo la voz, y me pide que si puede repetir la pregunta el licenciado Octavio Zúñiga, 

para que la escuche bien. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Muchas gracias, le vamos a ceder el uso 

de la voz al Ingeniero por parte del área requirente y, si ¿nos repites la pregunta, Octavio? por 

favor, (silencio por parte del Lic. Octavio) bueno, creo que Octavio no está disponible; lo que comentaba 

Octavio Zúñiga, es respecto a las características de lo que viene descrito ahí, en las bases de la 

licitación para la autoclave, si al estar tan definidas estas características ¿no se limita para que 

pueda ser una propuesta de diferentes marcas que cumplan con estos características mínimas que 

tiene este equipo en particular? Interviene el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Gracias 

Presidente, pude regresar con audio. Pregunta el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Sí, ¿si exprese bien tu comentario, 

Octavio? Responde el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡Es correcto! puntualmente tiene 

detalles de medidas exactas, hasta en el tamaño que pudiera imposibilitar a la participación de 

cualquier otra marca, que perfectamente cubriera las necesidades. En uso de la voz el Presidente 

del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: 

Entonces cedo el uso de la voz al área requirente ¡adelante! En uso de la voz el  Ingeniero 

Biomédico de la Unidad de Servicios Médicos, del Ingeniero Martín Márquez; Muchas 

gracias, buenos días, soy el ingeniero Martín Márquez, hablando referente a las dimensiones del 

equipo, se tomaron estas medidas por cuestión de, donde va a ser colocado en la Unidad a la que 

va a ser llevada autoclave, realmente no tiene ninguna limitante y podemos en dado caso 

adaptarnos a las propuestas que nos mande ¿no? Interviene el Licenciado Octavio Zúñiga 
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Garibay: Presidente En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Gracias. Nada más para que quede claro,  

lo que nos comenta Martín, es que las medidas del espacio donde se va a instalar el autoclave ya 

están definidas ¿es correcto así Martin? En uso de la voz el  Ingeniero Biomédico de la Unidad 

de Servicios Médicos, del Ingeniero Martín Márquez: ¡Así es! En uso de la voz el Presidente 

del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¿!Sí!? 

Entonces lo que tendríamos que hacer, es que busquemos equipos que cumplan con esas 

características, la pregunta sería ¿si hay en el mercado equipo de diferentes marcas que tengan 

estas medidas en particular? En uso de la voz el  Ingeniero Biomédico de la Unidad de 

Servicios Médicos, del Ingeniero Martín Márquez: ¡Sí, claro que sí! es como un estándar por 

así decirlo. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, 

Licenciado David Mendoza Martínez: De acuerdo, okay, entonces le cedo el uso de la voz 

nuevamente a Octavio Zúñiga, para escuchar su punto de vista ¡adelante! En uso de la voz el 

Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Mi sugerencia entonces, es que pongamos “con medida de 

hasta” o “llegando a los límites que deberá tener el equipo” para que se adapte al espacio destinado para 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, consideramos el comentario para que se ajusten las bases. 

Muchas gracias Octavio. Secretario ¿nos ayudas a hacer el ajuste para que sea limitado, para que 

justamente quepa en este espacio la autoclave? por favor. En uso de la voz el Secretario Técnico 

y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: ¡Sí! un minutito Presidente. (Silencio del min 

45:48 al 47:13) Presidente, se hace la propuesta de incluir la palabra “hasta” y vienen las medidas, en 

la página 34 (treinta  y cuatro) de las bases. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Muchas gracias 

Secretario. ¿Alguien más tiene algún comentario respecto a las bases? muy bien no habiendo más 

comentarios les pregunto, si ¿es de aprobarse la modificación en la página número 34 (treinta y 

cuatro). Donde se describe la Autoclave clase B, agregando la palabra “hasta” y quedaría de la 

siguiente manera: “Autoclave clase B: … Dimensiones exteriores hasta 462mm x 445mm x 600 mm, (18 L / 22 

L), dimensiones de la cámara de esterilización (diámetro en mm): 250 x 360, capacidad de la cámara de 

esterilización: 18 Litros, Capacidad del Tanque: agua destilada 4.6L/Agua usada (normal): 5L, consumo de agua 

por ciclo: 0.30/0.55 Litros - 15 ciclos, peso neto: 54 Kg. Peso Bruto: 56 Kg. Filtro bacteriológico: Diámetro: 56 mm, 

Capacidad de filtrado: 0.3 um, Máximo nivel de ruido 60 dB.” para lo cual, les pregunto a los miembros del 

Comité, si ¿están a favor de la modificación? manifestarlo en este momento; inicio con; ¿Lic. 

José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, a favor!; ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; 

¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su servidor Lic. 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 
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David Mendoza Martínez: Muy bien, de la misma manera les pregunto a los miembros del 

Comité, si ¿es de aprobarse las bases para la Licitación pública local LPL 105/2021 ciento cinco 

diagonal dos mil veintiuno para “Adquisición de equipo y  mobiliario médico” ¿si están a favor 

de la propuesta? manifestarlo en este momento; ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, a 

favor!; ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su 

servidor Lic. David Mendoza Martínez, Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: -A favor.  

  

 

Aprobado 
 

 

Punto número 6 seis. Presentación, lectura y en su caso, aprobación de las siguientes 

adjudicaciones directas: 

Solicitada por la Dirección de Información y Contenidos  Estratégicos. 

 Req. 496/2021 “Transmisión de spots en radio para difusión  de campañas  sobre 

programas y acciones estratégicas de este ayuntamiento orientadas a beneficiar a los 

habitantes de este municipio”. 

 Req. 745/2021 “Campaña en página web para difusión sobre programas y acciones 

estratégicas de este ayuntamiento orientadas a beneficiar  a los habitantes de este 

municipio” 

Solicitadas por la Dirección de Servicios Médicos Municipales 

 Of DSM-DA-JEF SUM-0088-21 “Adquisición de material de curación” 

 Of DSM-DA-JEF SUM-0089-21 “Adquisición de material de curación” 

 Of DSM-DA-JEF SUM-0090-21 “Adquisición de material de curación” 

 Of DSM-DA-JEF SUM-0091-21 “Adquisición de material de curación” 

Solicitadas por la Dirección de Movilidad y Transporte 

 Req. 724-2021 “Actualización de software para el uso y servicio de la plataforma 

movilidad  

Solicitadas por la Dirección de Cultura 

 Req. 732/2021 “Miradas divergentes” 

 Req. 733/2021 “Cultura de paz” 

 Req. 749/2021 “La tragedia de romeo y Julieta” 

 Req. 776/2021 “Las manos son para crear” 

 Req. 777/2021 “4º festival internacional raíces para niños a realizarse en recintos 

culturales” 

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

Desigualdad 

 Req. 758/2021 “Mantenimiento y reparación del sistema de turnos. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muy bien continuando con el Orden del Día en el sexto punto, 

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

siguientes adjudicaciones directas solicitada por la Dirección de Información y Contenidos 

Estratégicos, la propuesta sería asignar: la requisición 0496 al proveedor V Corp de México 

S.A. de C.V. (canal 58 Radio Occidente) “Transmisión de spots en radio para difusión de campañas sobre 

programas y acciones estratégicas de este Ayuntamiento, orientadas a beneficiar a los habitantes del municipio a 

partir de la aprobación y hasta el 30 (treinta) de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno)” por un monto con 

impuestos incluidos de $115,884.00 (ciento quince mil ochocientos ochenta  cuatro pesos 00/100 

M.N.; lo anterior de acuerdo al artículo 73 numeral 1, fracción I, de la Ley de Compras 

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

Municipios; para lo cual, les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna observación? 

¡adelante, José Guadalupe! En uso de la voz el Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía: Si me 

permites, me llama la atención de que sería a partir de la aprobación de esta, cuando empezarán a 

transmitir, creo que ahorita por la fecha no se puede transmitir ¿no? ¿No sé si lo correcto sería a 

partir del próximo mes o algo? Aclara el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Sí! lo que hacemos es que se aprueba 

partir de la fecha aunque se ejecute posterior a las elecciones si fuera el caso, si es a lo que te 

refieres. Responde el Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía: ¡Así es! En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Lo que tiene que transcurrir, es que se tendrá que generar una orden de compra, 

posiblemente el contrato, con esta vigencia independientemente de que se pueda ejercer a partir 

de que terminen las elecciones y si no son campañas de seguridad o de salud que involucren 

temas que están permitidos por la ley electoral, en todo caso si no es así, entonces se ejercerían a 

partir de que se puedan hacer uso de los mismos. Responde el Licenciado José Guadalupe 

Pérez Mejía: ¡Excelente, sólo que conste en Acta así! para que quede bien aclarado el término y 

que no se aprobó a partir de hoy y vayan a comentar que la… que el Comité aprobó y que se 

puede hacer a partir de hoy, entonces ¡que quede debidamente aclarado en Acta! sin problema. 

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

David Mendoza Martínez: Gracias José Guadalupe. Entonces no habiendo más observaciones 

les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? en votación nominal inició con; ¿Lic. José 

Guadalupe Pérez Mejía? -¡Con ese comentario que hice, adelante, a favor!; ¿Lic. Octavio Zúñiga 

Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su servidor Lic. 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 
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David Mendoza Martínez: Muy bien, continuando con la requisición 00745 para el proveedor 

TZMG Media S.A. de C.V. (Trafico ZMG), “Campañas en página web, para difusión de programas 

y acciones estratégicas de este ayuntamiento orientadas a beneficiar a los habitantes del municipio y a 

partir de la aprobación y hasta el 30(treinta) de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno)” con un 

monto con impuestos incluidos de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); lo 

anterior, con base en el artículo 73, numeral 1, fracción  I de la Ley de Compras 

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

Municipios; de la misma manera, les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna 

observación? ¡Adelante, José Guadalupe! En uso de la voz el Licenciado José Guadalupe 

Pérez Mejía: Igualmente el mismo comentario del anterior, que conste que no es a partir de la 

aprobación, sino a partir de que se firme el contrato en adelante, pero dando pie a que pasen las 

fechas de elecciones todo esto. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Si, lo anterior siempre y cuando como 

comentamos sean programas que no estén permitidos por la ley respecto a las campañas políticas 

y las elecciones, así es. Responde el Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía: ¡Adelante! En 

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

Mendoza Martínez: Bien, entonces, les pregunto a los miembros del Comité, si es de aprobarse, 

inicio con; ¿Licenciada José Guadalupe Pérez Mejía?- Interviene el Licenciado Octavio Zúñiga 

Garibay: Perdón, perdón. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Le voy  a ceder el uso de la voz a Octavio 

Zúñiga. En uso de la voz el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Presidente nada más para 

volver a práctica, una práctica que tuvimos en otro ejercicio presupuestal, si fuera posible 

presentar el consolidado o lo que tendríamos en acumulado para estas asignaciones, como ya 

tuvimos una primera vuelta, que nos hicieran favor de relacionarnos todo lo que hemos asignado 

para ver en equilibrio y en distribución cómo lo vamos manejando. En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: ¡Sí, con todo gusto! le voy a pedir al Secretario Técnico, nos actualice a través del 

área requirente un informe respecto a la asignación de esta partida en particular, respecto al tema 

de todo lo que tiene que ver con difusión de los programas de gobierno y que nos indique cómo 

va el ejercicio del presupuesto en este sentido. Muchas gracias. Responde el Licenciado Octavio 

Zúñiga Garibay: Gracias. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Entonces, si no hay más observaciones, 

les pregunto a los miembros del Comité ¿si es de aprobarse lo anterior? en votación nominal 

inició con ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, a favor!; ¿Lic. Octavio Zúñiga 

Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su servidor Lic. 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, continuando con las siguientes adjudicaciones directas, 

por parte de la Dirección de Servicios Médicos municipales teniendo con el oficio de petición 

DSM-DA-JEF SUM-0088-21 cero cero ochenta y ocho guion veintiuno “Adquisición de material 

de curación, para el proveedor Implementos Médicos de Occidente S.A de C.V. las partidas de 

las bases de la licitación pública local LPL 027/2/2021 (cero veintisiete diagonal dos diagonal dos 

mil veintiuno), una vez que fue pasada por dos procedimientos esta licitación, no tuvimos 

proveedores que presentaran propuestas para esta licitación; tenemos la partida 8, Bolsa p/ ester 

c/gas o vapor de 14x33x 4.5 cm pieza con un precio unitario de $2.08 (dos pesos 08/100 M.N.); la 

partida 10, BOLSA RECEPTAL C/ VALVULA DE 1500 CC PZA precio unitario de $120.18 (ciento veinte pesos 

18/100 M.N.) con IVA incluido; partida 11, CATETER TEFLON RADIO OPACO T JELLCO CAL 14 FR PIEZA precio 

unitario de $8.93 (ocho pesos con 93/100 M.N.) con IVA incluido; partida 12, CATETER TEFLON RADIO 

OPACO T-JELLCO CAL 16 FR PIEZA precio unitario de $9.70 (nueve pesos 70/100 M.N.) con IVA incluido; 

la partida 13, CATETER TEFLON RADIO OPACO T JELLCO CAL 17 FR PIEZA, precio unitario de $9.33 ( nueve 

pesos 33/100 M.N.) con IVA incluido; partida 14, CATETER TEFLON RADIO OPACO T-JELLCO CAL 19 FR PIEZA, 

precio unitario de $11.02 (once pesos 02/100 M.N.) con IVA incluido; partida 15, CATETER TEFLON 

RADIO OPACO T- JELLCO CAL 22 FR PIEZA, precio unitario de $9.33 (nueve pesos 33/100 M.N.) con IVA 

incluido; partida 16, CATETER TEFLON RADIO OPACO T-JELLCO CAL 24 FR PIEZA, precio unitario de $9.33 

(nueve pesos 33/100 M.N.) con IVA incluido; partida 17, CEPILLO QUIRURGICO PLASTICO C/JABON PIEZA, 

precio unitario de $21.46 (veintiún pesos 46/100M.N.) con IVA incluido; partida 22, ELECTRODO 

DESP P/M CON PAST COND/USO T/INT PIEZA, precio unitario de $4.06 (cuatro pesos 06/100 M.N.) con IVA 

incluido; partida 28, PUNTAS NASALES P/ OXIGENO PIEZA, precio unitario de $18.44 (dieciocho pesos 

44/100 M.N.) con IVA incluido; partida 29, ANTISEPTICO ESTER SUPEROXID MICRODACYN 60 PIEZA con un 

precio unitario de $1,100.61 (un mil cien pesos 61/100 M.N) con IVA incluido; partida 37, SUT 

SEDA NEGRA TREN S/A 75 CM CAL 00 PIEZA, precio unitario de $45.12 (cuarenta y cinco pesos 12/100 

M.N.) con IVA incluido; partida 46, TERMOMETRO CLINICO BUCAL VIDRIO 35.5-41 ° C PIEZA, precio unitario 

de $31.09 (treinta y un pesos 09/100 M.N.) con IVA incluido; partida 64, CIRCUITO 2 VIAS C/ LINEAS 

TRAMPA DE AGUA FILTROY LINEA 1617, con un precio unitario de $284.20 (doscientos ochenta y cuatro 

pesos 20/100 M.N.) con IVA incluido; partida 66, PLACA P/ ELECTROCAUTERIO PIEZA, precio unitario de 

$138.97 (ciento treinta y ocho pesos 97/100 M.N.) con IVA incluido; partida 67, 

ALKAZYME(DETERGENTE MONOENZIMATICO) PIEZA, precio unitario de $31.73 (treinta y un pesos 73/100 

M.N.) con IVA incluido; partida número 68, AGUJA P/ RAQUIANEST WHITACRE 27 G LARGA .42x120 mm PIEZA, 

con un precio unitario de $141.52 (ciento cuarenta y un pesos 52/100 M.N.) con IVA incluido; 

partida 72 AGUJA P/ RAQUINEST WHGITACRE 27 G CORTA .42x88 mm pieza precio unitario de $150.80 (ciento 

cincuenta pesos 80/100 M.N.) con IVA incluido, y por último la partida 73, GUANTE DESECH ESTER P/ 

EXPLORACION MED PIEZA, precio unitario de $341.04 (trescientos cuarenta y un pesos 04/100 M.N.) 

con IVA incluido; total en parcialidades, en contrato abierto, para un mínimo de $783,537.32 

(setecientos ochenta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 32/100 M.N.) con IVA incluido y 

un máximo de $1´958,843.28 (un millón novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta 

y tres pesos 28/100 M.N.) con IVA incluido; lo anterior con base en el artículo 73, numeral 1, 

fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
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del Estado de Jalisco y sus Municipios; se adjudica de manera directa toda vez que se 

desarrollaron dos procedimientos de la Licitación Pública Local 027/2021 (cero veintisiete 

diagonal dos mil veintiuno) y la Licitación Pública Local 027/2/2021 (cero veintisiete diagonal 

dos diagonal dos mil veintiuno) para la adquisición de material de curación y se declararon 

desiertos en ambos procedimientos; para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si 

tienen alguna observación? Responde el Licenciado Paris González Gómez: ¡Yo, David! 

Indica el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David 

Mendoza Martínez: ¡Adelante Paris! En uso de la voz el Licenciado Paris González Gómez: 

Nada más puntualizar ahí en la partida 68 y 72, está diferente el nombre, no sé si sea diferente el 

nombre de la aguja, porque uno dice raquianest y otro dice raquinest y abajo tiene… digo ¿no sé 

cómo este pronunciando o cómo se pronuncia realmente el… el whgitacre? o no sé y abajo tiene 

una ge, entonces es puntualizar ese… ese tema nada más. En uso de la voz el Presidente del 

Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Sí, muchas 

gracias. Fue la misma duda que me generó a mí al momento de leerlas, hay diferencias entre una 

y la otra, no sé, ¿nos ayudas, Secretario, a hacer la aclaración? Por favor.  En uso de la voz el 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Deme un minutito, 

viene personal de servicios médicos ¿me repite el número de las partidas? En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: 68 (sesenta y ocho) y 72 (setenta y dos); aparentemente hay un error de dedo, nada 

más que nos aclare cómo es lo correcto ¿no? En uso de la voz el Secretario Técnico y Director 

de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Señor Presidente, ya está aclarada, es raquianest. 

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

David Mendoza Martínez: Si, nada más ¡tiene ahí una ge, en la partida 72!  En uso de la voz el 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: ¡Listo Presidente! 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí! ¿nos puedes mostrar la presentación? muy bien, entonces lo 

correcto sería en las dos partidas la 68 y la 72 raquianest whitacre, en las dos partidas, ya las 

características cambian en cada una de ellas con las medidas que ya mencioné anteriormente. 

Entonces, hecha la aclaración, les pregunto a los miembros del Comité ¿si están a favor de la 

propuesta? manifestarlo en este momento, en votación nominal inició con ¿Lic. José Guadalupe 

Pérez Mejía? -¡Adelante, a favor!; ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González 

Gómez? –A favor; su servidor Lic. 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: Continuando también con la siguiente adjudicación para el 

proveedor Hospiterra, S.A. de C.V. con el oficio Of DSM-DA-JEF SUM-0089-21 (cero cero 
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ochenta y nueve guion veintiuno) “Adquisición de material de curación”, para la partida número 

39, nada más, le pediría un favor al Secretario, si ¿nos ayuda a completar la descripción de las 

partidas? debido a que en el caso a su servidor, no manejo esos términos médicos, para no 

cometer un error, por favor; le vamos a dar un minuto para que nos ayude. (Silencio del min 1:05:06 al 

1:05:48) En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa 

Bernal: Presidente, ¡es correcto la descripción de la 39 y la 41! la diferencia de la kor ¿Qué 

quiere decir? que es curvada. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: No, pero ¿a qué se refiere “Sut”? 

supongo que es sutura ¿no? y sint supongo que es sintética. En uso de la voz el Secretario 

Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: ¡Es correcto! En uso de la voz 

el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Por eso, nada más ¡ayúdame Secretario por favor, a hacer una descripción completa de 

las partidas! (silencio del min 1:06:10 al 1:08:09) En uso de la voz el Secretario Técnico y 

Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: ¡Listo Presidente! En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Gracias Secretario. Entonces para la partida 39, SUT SINT N/ ASB MONO C/A 35 CM CAL 1-0  PIEZA 

(Sutura sintética no absorbible monofilamento con aguja de 35 cm calibre 1-0 pieza), con un 

precio unitario de $49.76 (cuarenta y nueve pesos 76/100 M.N.) con IVA incluido; la partida 41, 

SUT SINT N ABS MONO C/A COR 3/8 CAL 2-0 PIEZA (sutura sintética no absorbible monofilamento con aguja 

curva, de 3/8 calibre 2-0 pieza) precio unitario de $53.59 (cincuenta y tres pesos 59/100 M.N.) 

con IVA incluido; partida 58, Ambu ¿no sé, si está también completas estas descripciones, 

Secretario? (silencio del min 1:09:24 al 1:09:53) ¿Es desechable? En uso de la voz el Secretario Técnico y 

Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: ¡Es correcto Presidente! En uso de la voz 

el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Muy bien, nuevamente partida 58, AMBU (RESUC) DESECH MANUAL ADULTO C/ MASC / VALVULAM 

PIEZA (Ambu (resucitador) desechable manual adulto con mascarilla …) ¿supongo que significa 

eso?  Responde el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 

¡Es correcto! Indica el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Diagonal válvula pieza… ¡Secretario, un favor, para la próxima 

sesión donde vengan ese tipo de términos ¿me ayudas a describirlos completos? Por favor. Dice 

el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: ¡Claro que sí, 

Presidente! Modera el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Gracias. ¡Adelante, Rubén! En uso de la voz el Testigo Social, 

Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: En la partida 41, quizás es la aguja curva, sea con ve 

chica, o labiodental. Confirma el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, 

Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Sí, gracias! Entonces describo nuevamente: partida 58, 

AMBU (RESUC) DESECH MANUAL ADULTO C/ MASC / VALVULAM PIEZA (Ambu (resucitador) desechable, manual 

adulto, con mascarilla, con válvula por pieza) costo unitario de $552.16 (quinientos cincuenta y 

dos pesos 16/100 M.N.) IVA incluido; partida 59, AMBU (RESUC) DESECH MANUAL PEDIATRICO C/ MASC/ 

VALVULA PIEZA (Ambu resucitador desechable manual pediátrico con mascarilla con válvula pieza) 

precio unitario de $482.56 (cuatrocientos ochenta y dos pesos 56/100 M.N IVA incluido; total 
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en parcialidades mediante contrato abierto, con un mínimo de $95,760.32 (noventa y cinco mil 

setecientos sesenta pesos 32/100 M.N.) con IVA incluido y un máximo de $239,400.80 

(doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos pesos 80/100 M.N. con IVA incluido; lo anterior con 

base en el artículo 73, numeral 1, fracción I primera de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se adjudica de 

forma directa toda vez que, se desarrollaron dos procedimientos de la Licitación Pública Local 

LPL 027/2021 (cero veintisiete diagonal dos mil veintiuno) y la Licitación Pública Local LPL 

027/2/2021 (cero veintisiete diagonal dos diagonal dos mil veintiuno) para la “Adquisición de 

Material de curación” y esas partidas se declararon desiertas en ambos procedimientos; 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 inicio con: con 

¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, aprobado! ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A 

favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su servidor Lic. 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: De la misma manera, asignarle a ver nada más le vamos a dar un 

minuto al Secretario para que nos ayude a completar las descripciones gracias. (Silencio del min 1:12:38 al 

1:15:23). Dice el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 

¡Listo Presidente! Continúa el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, 

Licenciado David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Continúo, para el proveedor Alfej 

Medical Items S. de R.L. de C.V., con el oficio DSM-DA-JEF.SUM-0090-21 (cero cero noventa 

guion veintiuno), la partida 9, BOLSA P/ ESTER C/ GAS O VAPOR 32X62X12  CM PIEZA, (Bolsa para esterilizar 

con gas o vapor de 32x62x12 centímetros) precio unitario de $5.05 (cinco pesos con 05/100 

M.N.) con IVA incluido; la partida 35, SUT CATGUT CROM C/ A ESP DO A 1/4 CAL 4-0 PIEZA (la sutura catgut 

crómico con aguja de espesor de 1/4 de calibre 4-0 por pieza), precio unitario de $24.17 

(veinticuatro pesos 17/100 M.N.) con IVA incluidos; de la misma manera la partida 36, SUT SEDA 

NEGRA TREN S/A 75 CM CAL 0 PIEZA (Sutura negra trenzada sin aguja de 75 cm con calibre 0 por pieza) 

precio unitario de $37.70 (treinta y siete pesos 70/100 M.N.) con IVA incluido; así mismo la 

partida 62, KIT P/ ANESTESIA TESIAKIT COMPLETO PIEZA (con el kit para anestesia tesiakit completo, por 

pieza), precio unitario de $1,102.00 (mil ciento dos pesos 00/100 M.N.), con IVA incluido; para 

un total en parcialidades mediante contrato abierto, dando un mínimo de $77,325.972 (setenta y 

siete mil trescientos veinticinco pesos 972/100 M.N.) con IVA incluido y un máximo de 

$193,314.93 (ciento noventa y tres mil  trescientos catorce pesos 93/100 M.N.) con IVA incluido; 

lo anterior, con base en el artículo 73, numeral 1, fracción I de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
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Municipios, se adjudica de forma directa toda vez que, se desarrollaron dos procedimientos de la 

Licitación Pública Local LPL 027/2021 (cero veintisiete diagonal dos mil veintiuno) y la 

Licitación Pública Local LPL 027/2/2021 (cero veintisiete diagonal dos diagonal dos mil 

veintiuno), para la “Adquisición de material de curación” y esas partidas se declararon desiertas 

en ambos procedimientos; 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 inicio con ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, aprobado!; ¿Lic. 

Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su servidor Lic. 

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, continuando con la siguiente adjudicación, con el oficio 

DSM-DA-JEF.SUM-0091-21 (cero cero noventa y uno guion veintiuno) para el proveedor 

Diprosan S.A. de C.V. las partidas de la licitación pública local antes mencionada, la número 

LPL 027/2/2021, la partida 21, DESECH  SABANA P/ CAMILLA PIEZA (Desechable sábana para camilla 

por pieza) con precio unitario de $14.04 (catorce pesos 04/100 M.N.) con IVA incluido; y la 

partida 77, SUT VICRYL CAL 2-0 PIEZA (Sutura vicryl calibre 2/0 por pieza) precio unitario de $103.01 

(ciento tres pesos 01/100 M.N.) con IVA incluido; total en parcialidades, mediante contrato 

abierto, con un mínimo de $71,901.44 (setenta y un novecientos un pesos 44/100 M.N.) con IVA 

incluido y un máximo de hasta $179,753.60 (ciento setenta y nueve mil setecientos cincuenta y 

tres pesos 60/100 M.N.) con IVA incluido; de la misma manera, con base en el artículo 73, 

numeral 1, fracción  I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se adjudica de manera directa toda vez que se 

desarrollaron dos procedimientos de la Licitación Pública Local LPL 027/2021 (cero veintisiete 

diagonal dos mil veintiuno) y la Licitación Pública Local LPL 027/2/2021 (cero veintisiete 

diagonal dos diagonal dos mil veintiuno), para la “Adquisición de Material de Curación”, partidas 

declaradas desiertas en ambos procedimientos; de la misma manera les pregunto a los miembros 

del Comité, ¿si es de aprobarse lo anterior? en votación nominal inicio con ¿Lic. Octavio Zúñiga 

Garibay? –A favor; ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡A favor!; ¿Lic. Paris González Gómez? 

–A favor; su servidor Lic. David Mendoza Martínez, Presidente del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: -A favor.  

  

Aprobado 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Ordinaria No. 10 

Acta Número OR-10  

Martes 25 de Mayo del 2021 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Ordinaria N° 10 diez del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día martes 25 

veinticinco de mayo del 2021 dos mil veintiuno.  

 

Página 27 de 32 

 

   

Interviene el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 

Presidente. Modera el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: ¡Adelante, Secretario! En uso de la voz el Secretario Técnico y 

Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Presidente, nomás haciendo mención que 

de esta misma licitación todavía quedan cinco partidas desiertas, que no hemos podido encontrar 

un distribuidor o alguna empresa que nos pueda surtir. Dice el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡De acuerdo. 

Agradece el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
Gracias. Continúa el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Continuado con la siguiente adjudicación directa solicitada por la 

Dirección de Movilidad y Transporte, con la requisición 724 para el proveedor Perspective 

Global de México S. de R.L. de C.V. para la “Actualización del software para el uso y servicio 

de la plataforma Movilidad GDL”, monto de $1´120,000.00 (un millón ciento veinte mil pesos 

00/100 M.N.) con impuestos incluidos; lo anterior con base en el artículo 73, numeral 1, fracción 

I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 

de Jalisco y sus Municipios; 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 inicio con ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, a favor!; ¿Lic. Octavio Zúñiga 

Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su servidor Lic. 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, continuamos con las adjudicaciones directas solicitadas 

por la Dirección de Cultura, con la requisición 732 para el proveedor César Omar Barrios 

González, para las “Funciones de artes escénicas para público familiar con tres funciones” con 

un precio unitario $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) con 

impuestos incluidos, y un monto total de $104,400.00 (ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.) con impuestos incluidos; así mismo dos eventos, para “Cultural residencias de 

creación artística, dirigido a la comunidad artística jalisciense” por un precio unitario de 

$26,100.00 (veintiséis mil cien pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos, dando un total de 

$52,200.00 (cincuenta y dos mil doscientos pesos) con impuestos incluidos; así mismo, dos 

eventos para “Actividades escénicas que reconocen de la manera más humilde a los grandes 

artistas tapatíos que han dejado huella en la escena local” por un precio unitario de $23,200.00 

(veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos, dando un total de 

$46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos; de la 
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misma manera, dos eventos para “Talleres de capacitación para mejoramiento del desempeño del 

personal técnico de los foros y la Dirección de Cultura de Guadalajara”, por un precio unitario 

$27,260.00 (veintisiete mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos y un 

total de $54,520.00 (cincuenta y cuatro mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) con impuestos 

incluidos; y once eventos que son “Actividades lúdicas divididas en once intervenciones para el 

acercamiento de la comunidad inmediata de cada foro”, con un precio unitario de $928.00 

(novecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) dando un total de $10,208.00 (diez mil doscientos 

ocho pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos y un total de lo asignado para esta 

requisición de $267,728.00 (doscientos sesenta y siete mil setecientos veintiocho pesos 00/100 

M.N.) con impuestos incluidos; lo anterior con base en el artículo 73, numeral 1, fracción I de la  

de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 

de Jalisco y sus Municipios; 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 inicio con ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, a favor!; ¿Lic. Octavio Zúñiga 

Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor, David; su servidor Lic. 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: Y de la misma manera, con la requisición 733 para el proveedor 

Black Army S.A. de C.V. el Servicio de producción de evento cultural, “Cultura de Paz” que se 

realizará en el exterior de Laboratorio de Artes y Variedades (Larva) por $116,000.00 (ciento 

dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos; lo anterior, con base en el artículo 73, 

numeral 1, fracción I de la de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; de la misma manera, les 

pregunto ¿si hay alguna observación? no habiendo observaciones, les pregunto si ¿es de 

aprobarse? en votación nominal inicio con ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. José 

Guadalupe Pérez Mejía? -¡ A favor!; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su servidor Lic. 

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 
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David Mendoza Martínez: Con la requisición 749 para el proveedor Artes Nómadas A.C. 

para la Presentación de artistas con lectura dramatizada de “La tragedia de Romeo y Julieta” a 

realizarse en las bibliotecas públicas municipales por un monto de $46,400.00 (cuarenta y seis 

mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos; de la misma manera con base en 

el artículo 73, numeral 1, fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, les pregunto ¿si hay alguna 

observación? no habiendo observaciones, les pregunto ¿si es de aprobarse? en votación nominal 

inicio con ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, a favor!; ¿Lic. Octavio Zúñiga 

Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su servidor Lic. 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: De la misma manera con la requisición 776 al proveedor A toda 

voz A.C. para el Servicio de producción de eventos, festival “Las manos son para crear” a 

realizarse en el foro Larva en el mes de junio, con un monto de $58,000.00 (cincuenta y ocho 

mil pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos; lo anterior también con base en el artículo 73, 

numeral 1, fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y les pregunto ¿si tienen alguna observación? 

de no ser así, les pregunto si ¿es de aprobarse? en votación nominal, ¿Lic. José Guadalupe Pérez 

Mejía? -¡Aprobada adelante!; ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González 

Gómez? –A favor; su servidor Lic. 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: Y por último la requisición 777 para el proveedor María Araceli 

Flores Muñoz, el Servicio producción de eventos, del “Cuarto Festival Internacional Raíces 

para Niñxs” a realizarse en recintos culturales, con un monto de $34,220.00 (treinta y cuatro mil 

doscientos veinte pesos 00/100 M.N. con impuestos incluidos; mismo artículo 73, numeral 1, 

fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; si no hay observaciones  les pregunto si ¿es de aprobarse? 

en votación nominal, inicio con ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, aprobado!; ¿Lic. 
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Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su servidor Lic. 

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: De la misma manera, tenemos una propuesta por parte de la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad para una 

adjudicación directa, que sería para el proveedor Q-Logik Technologies S.A. de C.V., con la 

requisición 758 para el “Mantenimiento y reparación del sistema de turnos digital del servicio 

que presta la Dirección de Padrón y Licencias” con un monto de $52,710.40 (cincuenta  y dos 

mil setecientos diez pesos 40/100 M.N.) con impuestos incluidos, lo anterior con base en el 

artículo 73, numeral 1, fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,  les pregunto a los miembros 

del Comité, si ¿tienen alguna observación? no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de 

aprobarse? en votación nominal inicio con ¿Lic. José Guadalupe Pérez Mejía? -¡Adelante, 

aprobado!; ¿Lic. Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Lic. Paris González Gómez? –A favor; su 

servidor Lic. David Mendoza Martínez, Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: -A favor.  

  

 

Aprobado 
 

 Punto numero 7 siete. Asuntos Varios. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, continuando con el Orden del Día en el Séptimo punto, en 

Asuntos Varios, les pregunto a los miembros del Comité si ¿tienen algún tema que tratar? no 

habiendo más temas que tratar y una vez agotado el Orden del Día, se da por concluida la 

presente sesión siendo las 10:11 (diez horas once minutos) del día 25 (veinticinco) de mayo del 

año 2021 (dos mil veintiuno), dándose por válidos todos los trabajos que se desarrollaron en 

sesión, muchas gracias a todos y todas, que tengan 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 
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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, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de Guadalajara. 

 

 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 

Lic. Maribel Becerra Bañuelos. 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

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

 

 

 

Lic. Paris González Gómez. 
Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

 

 

 

Lic. José Guadalupe Pérez Mejía. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 
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C. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


