
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL  
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 

 Sesión Ordinaria  No. 01 
Acta 01/10/2018 

Jueves 11 de octubre de 2018 
 

Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 (doce) horas del día jueves 11 (once) de octubre de 2018                
(dos mil dieciocho), en el Salón Anexo a Cabildo, planta alta del Palacio Municipal, ubicado en                
Avenida Hidalgo número 400 (cuatrocientos) en esta ciudad; se celebró la Sesión Ordinaria N°              
01 (uno) del Comité de Adquisiciones, del Municipio de Guadalajara, Jalisco; convocada por el              
Licenciado Ismael del Toro Castro, Presidente Municipal y Presidente del Comité de            
Adquisiciones, con fundamento en el artículo 30 (treinta), fracción I (uno), de la Ley de Compras                
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus            
Municipios, y el artículo 15 (quince), numeral 1 (uno), fracción III (tercera), del Reglamento de               
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de         
Guadalajara, estando presentes los siguientes integrantes: 

 
Lic. Ismael del Toro Castro 
Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios de Guadalajara 
 
Mtro. Enrique Aldana López 
Contralor General del Gobierno Municipal de Guadalajara 
 
Lic. Omar Alejandro Peña Ugalde 
Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara 
 
Lic. Agustín Flores López 
Representante suplente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara 
 
Mtro. Edgar Alejandro Flores Rodríguez 
Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios  
del Estado de Jalisco 
 
Lic. Andrés García de Quevedo Ochoa 
Representante suplente el Consejo de Cámaras Industriales de jalisco 
 
Lic. Luis Arturo López Sahagún 
Secretario Técnico y Director de Adquisiciones  
del Gobierno Municipal de Guadalajara 

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

Punto número uno, Asistencia y Verificación del Quórum Legal: 

 
La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Ordinaria N° 01 (uno) del Comité de Adquisiciones del Municipio 
de Guadalajara, celebrada el día jueves 11 (once) de octubre  de 2018 (dos mil dieciocho) 
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En uso de la voz el Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones,              
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de guadalajara, Licenciado         
Ismael del Toro Castro: Buenos días, bienvenidos a esta Sesión Ordinaria del Comité de              
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de          
Guadalajara a celebrarse este día 11 (once) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho) siendo las 12                 
(doce) horas de este día 11 (once) de octubre, da inicio la Sesión Ordinaria del Comité de                 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara y          
como primer punto del orden del día, se solicita al Secretario Técnico pasar lista de asistencia                
para verificación y declaración de quórum legal  para sesionar. 

En uso de la voz el Secretario Técnico, Licenciado Luis Arturo López Sahagún: Gracias              
señor presidente. Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones, Licenciado           
Ismael del Toro Castro; Contralor Ciudadano, Maestro Enrique Aldana López; Representante de            
la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara; Representante del Consejo de             
Cámaras Industriales de Jalisco; Representante del Consejo Nacional de Comercio Exterior;           
Representante del Centro Empresarial de Jalisco; Titular del Consejo Agropecuario de Jalisco;            
Presidente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios; Secretario Técnico el de la voz,             
Luis Arturo López Sahagún, presente. Es cuanto.  

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 
2. Declaración de Instalación del Comité de Adquisiciones del Municipio de Ciliridalajara. 
3. Aprobación del orden del dia. 
4. Aprobación de invitados permanentes. 
5. Presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente acta: 

● Acta 18 de la Sesión Ordinaria 07, Celebrada el día 27 de septiembre de 2018. 
6. Autorización de bases generales.  
7. Designación representante de Comité de Adquisiciones en los procedimientos de Licitación en             
la Unidad Centralizada de Compras. 
8. Asuntos varios. 
 
Estando presentes 6 (seis) integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones          
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guadalajara, convocados para esta            
sesión de fecha 11(once) de octubre 2018 (dos mil dieciocho) por lo que declaro que hay quórum                 
legal para sesionar. Aprovechó también para dar la bienvenida al Regidor Miguel Zárate, de los               
invitados del cuerpo Edilicio, solamente el Regidor a presenciar esta Sesión de Instalación. 

 
La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Ordinaria N° 01 (uno) del Comité de Adquisiciones del Municipio 
de Guadalajara, celebrada el día jueves 11 (once) de octubre  de 2018 (dos mil dieciocho) 
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Punto número dos. Declaración de Instalación del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Guadalajara: 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones,              
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de guadalajara, Licenciado         
Ismael del Toro Castro: Como segundo punto del orden del día, procedo a instalar el Comité de                 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara con          
las siguientes personas como representantes vocales designados. Cedo el uso de la voz al              
Secretario Técnico para lectura de los oficios de designación. 
 
En uso de la voz el Secretario Técnico, Licenciado Luis Arturo López Sahagún: Gracias              
señor presidente. Se recibe oficio de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de              
Guadalajara, signado por el Licenciado David Ávila Flores, Director de Integración y Soporte             
Empresarial al Afiliado, que manifiesta lo siguiente; El que suscribe en mi carácter de Director de                
Integración y Soporte Empresarial al Afiliado de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y              
Turismo de Guadalajara, hago de su conocimiento que dentro de mis poderes especiales está el               
autorizar a los C.C. Lic. Omar Alejandro Peña Ugalde y Lic. Agustín Flores López, como               
Comisionados Titular y Suplente; respectivamente, en representación del Ing. Francisco Xavier           
Orendain de Obeso, Presidente del Consejo Directivo, para que asistan a la Instalación del              
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de           
Guadalajara, la cual tendrá verificativo el día 11 (once) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho) a                 
las 11:30 (once treinta) horas, en el salón anexo a Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara,               
ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal, sito en calle Hidalgo número 400, colonia               
Centro en la ciudad. Agradezco sus atenciones y sin otro asunto en particular, quedo a sus                
órdenes para cualquier comentario al respecto; Se recibe oficio por parte del Consejo de Cámaras               
Industriales de Jalisco, firmado por el Licenciado Daniel Curiel Rodríguez, Coordinador en el             
cual manifiesta lo siguiente: Aunado a un cordial saludo, por medio del presente me dirijo a usted                 
para referir los nombres de quienes acudirán ante el Comité de Adquisiciones del Municipio de               
Guadalajara, como representantes del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco: Representante:           
Licenciado Daniel Curiel Rodríguez, Representante Suplente: Licenciado. Armando González         
Farah, Representante Suplente: Licenciado Andrés García de Quevedo Ochoa Representante          
Suplente: Licenciado Daniel Villanueva Munguía. Dichas representaciones se establecen con la           
finalidad de enfrentar en conjunto los retos de la industria Jalisciense para el bienestar de nuestro                
Estado. Agradezco de antemano su atención. Me despido en representación de las Cámaras y              
Asociaciones Industriales de Jalisco, quedando a sus órdenes; Se recibe oficio por parte de el               
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Ciudadano Enrique Aldana López, Contralor Ciudadano del Municipio de Guadalajara, en el cual             
manifiesta lo siguiente: En atención al oficio 19-1/2018 signado por el Presidente Municipal y              
Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de          
Servicios de Guadalajara, y con fundamento en los artículos 9 (nueve) numeral 3 (tres) fracción I                
(primero) y numeral 6 (seis) del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y            
Contratación de Servicios para el municipio de Guadalajara, me permito como Vocal, designar de              
manera provisional y hasta nuevo aviso a la Licenciada Karla Berenice Real Bravo como mi               
suplente a efecto de representar a la Contraloría Ciudadana de éste municipio en las sesiones               
ordinarias y extraordinarias de ese Comité de Adquisiciones. Lo anterior para los efectos legales              
y administrativos a que haya lugar. Sin otro particular, agradezco la atención brindada al              
presente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones,              
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de guadalajara, Licenciado         
Ismael del Toro Castro: Gracias secretario por lo que se declara legalmente instalado este              
Comité de Adquisiciones. 
 

Se Declara Legalmente Instalado el Comité de Adquisiciones. 
 

Punto número tres. Aprobación del Orden del Día: 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones,              
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de guadalajara, Licenciado         
Ismael del Toro Castro: En el desahogo del tercer punto del orden del día pongo a                
consideración de los integrantes de este Comité el orden del día que fue propuesto para esta                
sesión. ¿Existe alguna consideración al respecto? No habiendo consideración, les pregunto en            
votación económica, si es de aprobarse el orden del día, por lo que les pido, quienes estén por la                   
afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado 
 

En uso de la voz el Contralor Ciudadano, Maestro Enrique Aldana López: Una moción, yo               
intervengo simplemente con derecho a voz y no a voto.  

 
Punto número cuatro. Aprobación de invitados permanentes: 
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En uso de la voz el Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones,              
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de guadalajara, Licenciado         
Ismael del Toro Castro: En el desahogo del cuarto punto del orden del día se pone a                 
consideración del Comité, que la Licenciada Sandra Deyanira Tovar López, Tesorera Municipal            
y el Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, como Testigo Social en las sesiones del Comité,               
sean invitados permanentes de este Comité, por lo que les pregunto a los integrantes del mismo                
si existe alguna consideración a esta propuesta para que se haga la invitación permanente a la                
Licenciada Sandra Tovar y al Ingeniero Luis Rubén Camberos. No habiendo consideraciones en             
votación económica les pregunto, ¿Si es de aprobarse la propuesta agendada en el punto cuatro               
del orden del día? quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

Aprobado 
 

Punto número cinco. Presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente acta: 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones,              
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de guadalajara, Licenciado         
Ismael del Toro Castro: Desahogo del quinto punto del orden del día se pone a consideración de                 
este Comité, el acta 18 (dieciocho) de la sesión extraordinaria número 07 (siete) celebrada con               
fecha 27 (veintisiete) de septiembre del año 2018 (dos mil dieciocho) les pregunto ¿Si Existe               
alguna consideración al respecto? No habiendo consideraciones en votación económica les           
pregunto ¿Si es de aprobarse el acta de referencia? por lo que en votación económica les                
pregunto ¿Si se aprueba?  

Aprobado 
 

Punto número seis. Autorización de Bases Generales: 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones,              
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de guadalajara, Licenciado         
Ismael del Toro Castro: En Desahogo del sexto punto del orden del día se pone a consideración                 
de este Comité, las bases generales para las cuales preguntó ¿Si existe alguna consideración al               
respecto? No habiendo consideraciones registradas, en votación económica les pregunto ¿Si es            
de aprobarse la propuesta agendada con el número sexto del orden del día? y quienes estén por la                  
afirmativa les preguntó manifestarse y levantando la mano  
 

Aprobado 

 
La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Ordinaria N° 01 (uno) del Comité de Adquisiciones del Municipio 
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Punto número siete. Designación representante de Comité de Adquisiciones en los 
procedimientos de la Licitación en la Unidad Centralizada de Compras: 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones,              
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de guadalajara, Licenciado         
Ismael del Toro Castro: Desahogo del séptimo punto del orden del día se pone a consideración                
de este Comité, la asignación del representante del Comité en los procedimientos de la Licitación               
en la Unidad Centralizada de Compras.Que la propuesta se pone a consideración es para un               
representante miembro de la Contraloría Ciudadana Licenciada Karla Berenice Real, por lo que             
les preguntó ¿si existe alguna consideración al respecto? 
 
En uso de la voz el Consejero del Consejo Ciudadano de Control y Transparencia,              
Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: Sin exclusión de que alguien, alguna de las Cámaras              
o alguno de los participantes del Comité, desea ir además de que se designe para asistir a todas                  
ellas.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones,              
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de guadalajara, Licenciado         
Ismael del Toro Castro: Me estaba reservando para hacer una intervención al final, pero              
precisamente lo que señalas, quiero que sea el modus operandi de este comité y que intervenga en                 
todo lo que tengan el tiempo de participar para tener una absoluta transparencia, gracias. Les               
preguntó ¿Si no hay consideraciones respecto a la propuesta, si es de aprobarse esta designación?               
quienes estén por la  afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano.  

 
Aprobado 

Punto número ocho. Asuntos Varios: 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones,              
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de guadalajara, Licenciado         
Ismael del Toro Castro: En Desahogo del octavo punto del orden del día, asuntos varios, me                
permitiría anotarme en primer término, si así lo permiten ustedes para hacer una propuesta de               
asignación y queda abierto este punto de oradores, si alguien más quiere hacer una intervención.               
Se cierra el registro de oradores, con intervención del Contralor Ciudadano, a quién le cedo el uso                 
de la voz primero y después si me permiten a mí. 
 

 
La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Ordinaria N° 01 (uno) del Comité de Adquisiciones del Municipio 
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En uso de la voz el Contralor Ciudadano, C. Enrique Aldana López: Bueno pues muchas                
gracias y buenas tardes, la verdad muy complacido presidente e integrantes de este Comité, de               
haber escuchado algunas opiniones previo a la celebración de esta sesión, estuve conversando             
con el personal directivo, con algunos representantes de las Cámaras y lo que noto, es que hay                 
mucho dinamismo en este Comité, hay una gran comunicación también, me agrada bastante la              
propuesta que se está poniendo sobre la mesa, de que las Cámaras tengan participación, desde las                
bases, la apertura de proposiciones técnicas y económicas y hasta fallo, entonces veo que hay un                
mecanismo de comunicación a través de una plataforma en drive, donde se esta circulando la               
información en tiempo y forma, hay transparencia, pero si quisiera también yo mencionar lo              
siguiente en mi carácter de Contralor Ciudadano, que hay una clara coincidencia con esta              
administración y lo platicaba con el Presidente Municipal, hace una semana, en el sentido de que                
nuestra función preventiva, tiene que ver también mucho con el poder implementar mecanismos             
de control o protocolos de actuación de los servidores públicos, que estén inmersos en estas               
materias, en ese sentido en breve estaremos emitiendo una serie de recomendaciones conforme a              
las facultades que tenemos, recomendaciones para mejorar los procesos y que estos queden             
blindados de cualquier tipo de acto de corrupción o de cualquier tipo de hecho de corrupciones                
que se pudiera llegar a presentar, a mí me da gusto que sean transparentes vamos a mantener                 
una comunicación permanente, directa. Me da gusto también saber que en este municipio se ha               
puesto en marcha la figura del Testigo Social, esto para mí es importantísimo, ya Guadalajara la                
tiene implementada y finalmente también, mencionarles que estaremos llevando a cabo por parte             
de la Contraloría Ciudadana, un registro de manifiesto a declaración de integridad de todos los               
proveedores que participen y estos los vamos a comparar de manera sistémica con las              
declaraciones de interés de todos servidores públicos que laboran en el municipio, es cuanto.              
Muchas gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones,              
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de guadalajara, Licenciado         
Ismael del Toro Castro: Muchas gracias señor Contralor, Enrique Aldana. Yo pediría intervenir             
primero, para poner a consideración de ustedes como integrantes de este Comité, un mensaje de               
la orientación, vocacionamiento y la voluntad que tiene la administración que me toca encabezar              
para que podamos tener un ejercicio de transparencia. En primer término, de apertura para que se                
consoliden empresas locales, para que el uso de la tecnología pueda servir también para una ruta                
de generación de confianza de los ciudadanos. A lo mejor en unos días estaremos presentando               
propuesta para que se puedan dar transmisiones de las sesiones del Comité en vivo livestream,               
para que hagamos un ejercicio de involucramiento de la ciudadanía permanente, no solo con la               
figura del Testigo Social, la verdad, creo que todos conocen como fue el proceso para que hoy                 
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esté aquí el Contralor, Enrique Aldana; que fue un proceso abierto, conducido por el Comité de                
Participación Social del Sistema Anticorrupción y en términos generales, es que convirtamos en             
estos tres años de ejercicio de las adquisiciones del Municipio de Guadalajara en un ejemplo a                
nivel nacional. Pongo la voluntad y la idea general, pero también toda la apertura para escuchar y                 
que ustedes también retroalimenten, de qué forma podemos hacer que este Comité, sea un              
ejemplo y marque la pauta a nivel nacional y también aprovechar el uso la voz, para someter a                  
consideración de los integrantes de este Comité, una propuesta, fundamentandola en el artículo             
14 (catorce) numeral 1 (uno) del Reglamento Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos y           
Contrataciones para el Municipio de Guadalajara, proponer como mi suplente, para que en mi              
representación, ocupe el lugar de Presidente del Comité Adquisiciones del Municipio de            
Guadalajara, incluyendo desde este momento y que la propuesta para estos efectos que pueda              
llevar las sesiones del Comité de Adquisiciones del Municipio de Guadalajara, así como para que               
en lo sucesivo este contemplado dentro del marco legal correspondiente al Licenciado David             
Mendoza Martínez, a quién le cedo la estafeta para terminar de guiar esta sesión y la verdad que                  
les reconozco, agradezco la disposición que han manifestado ya desde varios meses que está              
trabajando ya con esta nueva conformación y mi compromiso e invitación a que lo hagamos               
como un ejemplo a nivel nacional y se que entre todos vamos a poder aportarle a esa lógica,                  
enhorabuena y muchas felicidades. 
 
En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, Licenciado David Mendoza              
Martínez: Muy buenas tardes a todos. Primero me gustaría darle las gracias al Presidente por               
depositar su confianza en su servidor y en aras de atender lo que ya habían comentado respecto a                  
los procesos de transparencia y que podamos tener una integración como Comité para tomar las               
mejores decisiones para el municipio, pues me gustaría continuar con la sesión si no tienen               
inconveniente. En el segundo punto del orden del día, perdón de asuntos varios, les comento que                
se propone el uso del Google Drive, como línea de comunicación para compartir la información               
relacionada a las actividades que se verán reflejadas en las sesiones del Comité de Adquisiciones,               
como un medio de comunicación, se somete a su consideración esa propuesta. Si no hay               
consideraciones en votación. Se aprueba. 
 

Aprobado 
 
En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, Licenciado David Mendoza              
Martínez: Y en el tercer punto de estos asuntos varios, se pone a su disposición el calendario de                  
sesiones 2018 (dos mil dieciocho) para el Comité de Adquisiciones, el cual están viendo aquí en                
la pantalla. Le cedo el uso de la voz al Secretario para que nos diga las fechas.  
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En uso de la voz el Secretario Técnico, Licenciado Luis Arturo López Sahagún: Gracias              
señor presidente. La propuesta es para los meses de octubre, noviembre y diciembre para              
finalizar este año: la Sesión Ordinaria sería la número 02 (dos) el día 25 de octubre del 2018 (dos                   
mil dieciocho); La Ordinaria número 03 sería el día 08 de noviembre del 2018 (dos mil                
dieciocho); la Ordinaria número 04 el 22 (veintidós) de noviembre; La Ordinaria número 05 el               
06 (seis) de diciembre; La Ordinaria número 06 (seis) el 20 (veinte) de diciembre. Siendo que                
esta es la sesión 01 (uno) la sesión, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, Licenciado David Mendoza              
Martínez: Gracias Secretario, se le cede  el uso de la voz a Alejandro. 
 
En uso de la voz el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 
Guadalajara, Licenciado Agustín Flores López:  ¿Todas van a seguir siendo a la misma hora?  
 
En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, Licenciado David Mendoza               
Martínez: ¿Entonces se propone que las sesiones sean para iniciar a las 8:30 (ocho con treinta)                
minutos de la mañana, en las fechas que ya se establecieron en el calendario, y se somete a                  
votación esta propuesta de Alejandro?  
 

Aprobado 
 
En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, Licenciado David Mendoza              
Martínez: Hay algún otro comentario que quieran que agreguemos a asuntos varios, si no hay               
otro tema que tratar, se da por concluida esta primera Sesión Ordinaria de la Instalación del                
Comité de Adquisiciones, con fecha del 11 (once) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho) siendo                
las 12:21 (doce horas con veintiún) minutos de este día. Muchas gracias a todos. 
 
Firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo; levantándose la                
presente acta para constancia; con fundamento en lo que establecen los artículos 29 (veintinueve),              
31 (treinta y uno) numeral 1, fracciones III y V, y 32 (treinta y dos), numeral 1, fracción VI de la                     
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de            
Jalisco y sus Municipios, se adjuntan todos los documentos y anexos correspondientes, para             
formar parte del cuerpo del acta. 
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C O N S T E 
 

 
Lic. Ismael del Toro Castro 
Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios de Guadalajara 
 
 
 
Mtro. Enrique Aldana López 
Contralor General del Gobierno Municipal de Guadalajara 
 
 
 
Lic. Omar Alejandro Pérez Ugalde 
Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara 
 
 
 
Lic. Agustín Flores López 
Representante suplente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara 
 
 
 
Mtro. Edgar Alejandro Flores Rodríguez 
Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios  
del Estado de Jalisco 
 
 
 
 
Lic. Andrés García de Quevedo Ochoa 
Representante suplente el Consejo de Cámaras Industriales de jalisco 
 
 
 
 
Lic. Luis Arturo López Sahagún 
Secretario Técnico y Director de Adquisiciones  
del Gobierno Municipal de Guadalajara 
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