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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:05 (nueve horas, cinco minutos) del día martes 11 (once) 

de mayo de 2021 (dos mil veintiuno), en el Salón de Cabildo, planta alta del Palacio Municipal, 

ubicado en avenida Hidalgo #400 (cuatrocientos) en esta ciudad; se celebró de manera presencial 

la Sesión Extraordinaria N° 14 (catorce) 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. 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.  

 

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. 

 
Orden del día 

 

1. Asistencia y verificación del quórum legal. 

 

2. Aprobación del orden del día. 
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3. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes 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 040/2/2021 “Adquisición de uniformes” Solicitada por la Dirección 

de Inspección y Vigilancia. 

 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.  

 

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

 Acta OR 07 sesión Ordinaria 07 llevada a cabo el 13 de abril de 2021. 

 Acta EX 10 sesión Extraordinaria 10 llevada a cabo el 13 de abril de 2021. 

 Acta EX 11 sesión Extraordinaria 11 llevada a cabo el 16 de abril de 2021. 

 

5. Presentación, lectura  y en su caso aprobación del siguiente fallo de licitación: 

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

equipo de producción” Solicitada por la Coordinación General  de Desarrollo Económico y Combate 

a la Desigualdad. 

 

6. Ampliación de término para emitir el siguiente fallo de licitación: 

 Licitación pública nacional LPN 002/2021 “Adquisición de chalecos antibalas” Solicitada por la 

Comisaría de la policía de Guadalajara. 

 

7. Presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente adjudicación directa: 

       Solicitada por la Unidad de Servicios Generales. 

 Req 00236/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” 

 

8. Desistimiento y en su caso reasignación de partidas: 

 Partidas 51 y 52 de la Licitación pública local LPL 038/2021 “Adquisición de uniformes”  solicitada 

por Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 

 

9. Asuntos varios: 

 

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

de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 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. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Con fundamento en el artículo 10 (diez), numeral 3 (tres) del 

Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el 

Municipio de Guadalajara, y al no existir Quorum Legal para llevar a cabo la Sesión Ordinaria N°  

09 (nueve) y en vista de que han transcurrido los 30 (treinta) minutos que marca la convocatoria y 

siendo las 9:05 (nueve horas, cinco minutos) se da inicio a la Sesión Extraordinaria N° 14 

(catorce) del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios para el municipio de Guadalajara, con la misma fecha del 11 (once) de mayo del año 

2021 (dos mil veintiuno).  

 

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, se pone a consideración 

del Comité el Orden del Día propuesto, el cual se les compartió de manera electrónica en el drive 

y están viendo en este momento en la pantalla, para lo cual, les pregunto ¿si tienen alguna 

observación? no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse? en votación nominal 

inicio con: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? 

-A favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

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

favor.  

  

Aprobado 

 

 

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

licitaciones: 

 Licitación pública nacional  LPN 003/2021 “Adquisición de uniformes para policías” 

Solicitada por la Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

 Licitación pública local 040/2/2021 “Adquisición de uniformes” Solicitada por la 

Dirección de Inspección y Vigilancia. 

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

Solicitada por la  Comisaria de la Policía de Guadalajara. 

 Licitación pública local 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: Muy bien, en el desahogo del Tercer punto se pone a consideración 

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

Licitación pública nacional LPN 003/2021 (cero cero tres diagonal dos mil veintiuno) para la 
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“Adquisición de uniformes para policías”; Licitación pública local LPL 040/2/2021 (cero 

cuarenta diagonal dos diagonal dos mil veintiuno) para la “Adquisición de uniformes”; Licitación 

pública local LPL 074/2021 (cero setenta y cuatro diagonal dos mil veintiuno) para la 

“Adquisición de uniformes de grupos especiales”; y de la Licitación pública local LPL 079/2021 

(cero setenta y nueve diagonal dos mil veintiuno) para la “Adquisición de papelería y artículos de 

oficina”; estas aperturas se realizarán en la mesa contigua para agilizar la sesión y el fallo de las 

mismas se llevará acabo para la Licitación pública local LPL 040/2/2021 (cero cuarenta diagonal 

dos diagonal dos mil veintiuno) para la “Adquisición de uniformes” en la Sesión Extraordinaria 

número 15 (quince) del día 18 (dieciocho) de mayo de año 2021 (dos mil veintiuno) y los demás 

fallos se llevarán a cabo en la Sesión Ordinaria número 10 (diez) del día 25 (veinticinco) de mayo 

del año 2021 (dos mil veintiuno). 

 

Punto número 4 cuatro.  Presentación y en su caso aprobación de la siguiente acta: 

 Acta OR 07 sesión Ordinaria 07 llevada a cabo el 13 de abril de 2021. 

 Acta EX 10 sesión Extraordinaria 10 llevada a cabo el 13 de abril de 2021. 

 Acta EX 11 sesión Extraordinaria 11 llevada a cabo el 16 de abril de 2021. 

 

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 y en su caso la aprobación de las siguientes actas: -

Acta OR 07 (“O”, “R”, cero siete) de la Sesión Ordinaria número 07 (cero siete)  del día 13  

(trece) de abril del año 2021 (dos mil veintiuno), -Acta EX 10 (“E”, “X” diez) de la Sesión 

Extraordinaria número 10 (diez)  del día 13  (trece) de abril del año 2021 (dos mil veintiuno), y el 

Acta EX 11 ““E”, “X”, once” de la Sesión Extraordinaria número 11 (once) del día 16  (dieciséis) 

de abril 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? en 

votación nominal: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Licenciado Paris González 

Gómez? -A favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

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

favor.  

 

Aprobado 

 

 

Punto número 5 cinco. Presentación, lectura  y en su caso aprobación del siguiente fallo de 

licitación: 

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

mobiliario y equipo de producción” Solicitada por la Coordinación General  de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 
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David Mendoza Martínez: En el quinto punto del orden del día, ponemos a consideración del 

Comité, la presentación, lectura  y en su caso, aprobación del siguiente fallo de licitación: para la 

Licitación pública local LPL 064/2021 (cero sesenta y cuatro 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, para lo cual, 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 

064/2021 (cero sesenta y cuatro diagonal dos mil veintiuno), descripción: “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 acabo 

los eventos de los programas sociales, de emprendimiento, entre otros; participante: -Juan 

Manuel Gutiérrez Gómez, para lo cual, en lo documental, no entregó original de identificación 

vigente para cotejo y presentó sólo copia ilegible, cumple con los demás documentos solicitados 

en lo documental; y teniendo el dictamen de la apertura de la Licitación pública local LPL 

064/2021 cero sesenta y cuatro diagonal dos mil veintiuno, tomando en cuenta la evaluación del 

área, no cumple a cabalidad con los requisitos legales y técnicos solicitados en las bases y anexos 

de la presente licitación pública, toda vez que se encontraron diferencias técnica entre lo 

solicitado en bases por  la dependencia y lo presentado por el proveedor en su propuesta, así 

como tampoco presentó su identificación en original para cotejo, la copia que presenta es ilegible. 

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, tomando en cuenta el dictamen del área requirente, la propuesta no cumple con lo 

legal y técnicamente solicitado en el anexo 1 (uno) en de las Bases, además que no presentó 

original de identificación para su cotejo y la copia que agrega al expediente contiene información 

ilegible, por lo que se declara desierta, conforme al artículo 71 (setenta y uno), numeral 1 (uno) y 

2 (dos) 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? Bien, no habiendo observaciones.  

 

 

Aprobado 

 

 

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

David Mendoza Martínez: Comentarles que esta licitación tendrá una segunda vuelta, la cual se 

publicarán mañana las bases para que pueda ser nuevamente iniciado el procedimiento. 

 

Punto numero 6 seis. Ampliación de término para emitir el siguiente fallo de licitación: 

 Licitación pública nacional LPN 002/2021 “Adquisición de chalecos antibalas” Solicitada 

por la Comisaria de la policía de Guadalajara. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: En el desahogo del sexto punto del orden del día, comentamos la 

ampliación del término para emitir el siguiente fallo de licitación, conforme al artículo 65 

(sesenta y cinco), numeral 1 (uno), fracción III (tercera) de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 

53 (cincuenta y tres), numeral 1 (uno), fracción III (tercera) del Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara, de la 

Licitación pública nacional LPN 002/2021 (cero cero dos diagonal dos mil veintiuno 

“Adquisición de chalecos antibalas”; esto, toda vez que aún no se entregan los resultados de la 

prueba balística por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, prueba necesaria para 

dictaminar el fallo de adjudicación y esto podría ser en los siguientes 20 (veinte) días de la 

ampliación que corresponde, de acuerdo a lo que establece la ley. 

 

Punto numero 7 siete. Presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente 

adjudicación directa: 

       Solicitada por la Unidad de Servicios Generales. 

 Req 00236/2021 “Adquisición de equipo de seguridad”. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, ahora sí,  continuando con el séptimo punto del Orden del 

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

siguiente adjudicación directa;  con fundamento en el artículo 73 (setenta y tres), numeral 1 

(uno), fracción I (primera) y 74 (setenta y cuatro) numeral 1 (uno), ambos de la Ley de Compras 

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

Municipios, solicitada por la Unidad de Servicios Generales, con la requisición 00236/2021 

(cero cero doscientos treinta y seis diagonal dos mil veintiuno) para el proveedor Yatla S.A de 

C.V. la partida 1, para “Guante de piel para electricista corto”, con 200 (doscientas) 

unidades, con un precio unitario con impuestos incluidos de $104.40 (ciento cuatro pesos 

40/100 M.N.), dando un total con impuestos incluidos $20,880.00 (veinte mil ochocientos 

ochenta pesos 00/100 M.N.); así como también la partida número 2 para el “Traje Tyvek color 

blanco” por 160 (ciento sesenta) unidades, con un precio unitario con impuestos incluidos 

$139.9888 (ciento treinta y nueve pesos 9888/100 M.N.) monto con impuestos  incluidos, con un 

total con IVA incluido de $22,398.21 (veintidós mil trescientos noventa y ocho pesos 21/100 

M.N.); dando un  total de lo asignando con IVA incluido de $43,278.21 (cuarenta y tres mil 

doscientos setenta y ocho pesos 21/100 M.N.); lo anterior con base en el artículo 73 (setenta y 

tres), numeral 1 (uno), fracción I (primera) 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,  el LPL 046/2021 (cero 

cuarenta y seis  diagonal dos mil veintiuno) para “Adquisición de equipos de seguridad” y el LPL 

046/2/2021 (cero cuarenta y seis  diagonal dos diagonal dos mil veintiuno) para “Adquisición de 
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equipos de seguridad” y ambos procedimientos se declararon desiertos por falta de licitantes; para 

lo cual, les pregunto a los miembros del Comité, ¿si tienen alguna observación? Interviene el 

Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡Yo tengo una, señor Presidente! si me permite. En uso 

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

Mendoza Martínez: ¡Sí, con todo gusto! cedo el uso de la voz a Octavio Zúñiga. En uso de la 

voz el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Gracias, solo que encontré en  la documentación 

compartida, la discordancia entre la requisición y la cotización presentada, nada más verificar que 

efectivamente estemos apegados, en esta propuesta de precio con impuestos incluidos, a lo que la 

cotización nos había manifestado. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones 

de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Sí ¡entiendo lo que comentas Octavio! 

entendiendo que la cotización que nos hicieron llegar para la adjudicación, es muy por debajo del 

precio que teníamos de referencia en las licitaciones de referencia, pero una vez revisado por la 

Unidad Centralizada de Compras, vemos que el precio es correcto y que este puede ser asignado 

de manera directa, ¿no sé si con esto queda cubierta la observación? Responde el Licenciado 

Octavio Zúñiga Garibay: ¡Adelante! ya está cubierto entonces, gracias. En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Muchas gracias, entonces no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse 

lo anterior? en votación nominal empiezo con: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; 

¿Licenciado Paris González Gómez? -A favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez 

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

Servicios de Guadalajara: -A favor.  

 

Aprobado 

 

 

Punto número 8 ocho. Desistimiento y en su caso reasignación de partidas: 

 Partidas 51 y 52 de la Licitación pública local LPL 038/2021 “Adquisición de uniformes”  

solicitada por Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Octavo punto del Orden del Día tenemos la 

presentación del siguiente desistimiento y re asignación de las partidas de la licitación LPL 

038/2021 (cero treinta y ocho diagonal dos mil veintiuno) “Adquisición de Uniformes”, partidas 

51 (cincuenta y uno) y 52 (cincuenta y dos); desistimiento mediante oficio signado por el 

proveedor asignado, Josué Gabriel Calderón Díaz, recibido en oficialía de partes de la Dirección 

de Adquisiciones el día 6 (seis) de mayo del presente año; y la propuesta de re asignación de 

estas partidas, sería para el proveedor: -Batas Botas y Uniformes Industriales, S.A. de C.V., 

partida 51 (cincuenta y uno) “Pantalón en mezclilla azul marino de caballero, 100% (cien por 

ciento) algodón, 14.75 Oz (catorce punto setenta y cinco) onzas de algodón, con bordado de la 

“FROC” en la bolsa posterior derecha, con remaches en bolsas y dos bolsas delanteras y bolsa 

secreta en remaches metálicos e interior de bolsas de tela poquetín y dos bolsas traseras en forma 
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de parche. Cierre metálico al frente reforzado con botón metálico”. con un precio unitario con 

IVA incluido $232.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) dando un total con IVA 

incluido de $126,672.00 (ciento veintiséis mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) así 

como también, la partida 52 (cincuenta y dos) para el “Pantalón en mezclilla azul marino de 

caballero, 100% (cien por ciento) algodón, 14.75 Oz (catorce punto setenta  cinco) onzas con 

bordado institucional en la bolsa posterior derecha, con remaches en bolsas y dos bolsas 

delanteras, bolsa secreta en remaches metálicos, interior de bolsas de tela poquitín y dos bolsas 

traseras en forma de parche, cierre metálico al frente reforzado con botón metálico, con un precio 

unitario con IVA incluido de $232.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), y un total 

para esta partida con el IVA incluido de $15,601.08 (quince mil seiscientos un pesos 08/100 

M.N.) dando un total de lo asignado con IVA incluido de  $142,273.08 (ciento cuarenta y dos 

doscientos setenta y tres pesos 08/100 M.N.); lo anterior tomando en cuenta el dictamen del área 

requirente y conforme al análisis de puntos y porcentajes de los criterios de evaluación, es la 

segunda propuesta solvente con mayor porcentaje dentro de la licitación, por  lo que se propone 

asignarle ambas partidas a dicho proveedor, para lo cual, les pregunto a los miembros del Comité 

¿si tienen alguna observación? Responde el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡Yo tengo 

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

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

Octavio Zúñiga Garibay: Si no tuvieras inconveniente, en ratificar que el precio unitario es de 

$232.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) y no $232,000.00 (doscientos treinta y dos 

mil pesos 00/100 M.N.) como me pareció escuchar.  En uso de la voz el Presidente del Comité 

de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Sí! el precio 

unitario con IVA incluido para las dos partidas es de $232.00 (doscientos treinta y dos pesos 

00/100 M.N.), muchas gracias por la observación y el total de lo asignado con IVA incluido sería 

de $142,273.08 (ciento cuarenta y dos mil doscientos setenta y tres pesos 08/100 M.N.), muchas 

gracias. No habiendo más observaciones, les pregunto, si ¿es de aprobarse lo anterior? en 

votación nominal: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Licenciado Paris González 

Gómez? -A favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

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

favor.  

 

Aprobado 

 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien vamos a dar cinco minutos para que terminemos con la 

apertura y continuar con la sesión (silencio a partir del min 19:04 hasta el min 27:23). Le vamos a 

ceder el uso de la voz al Secretario Técnico para que nos ayude con la apertura ¡Gracias!  En uso 

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

continuación la apertura de la Licitación pública nacional LPN 003/2021 (cero cero tres diagonal 

dos mil veintiuno)  para la “Adquisición de uniformes para policías”, iniciamos con el proveedor: 
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-TXAT LATAM, S.A.P.I. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder 

del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí 

presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí 

presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- 

Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y 

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en 

caso de: -Si presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo 

protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión 

positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 

15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su 

propuesta económica con IVA incluido: $18´997,552.00 (dieciocho millones novecientos noventa 

y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos 08/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 

149 (ciento cuarenta y nueve) hojas. 

-Proveedora Baja de Equipos y Textiles S. de R.L. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y 

copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de 

identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 

6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en 

Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de 

acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -Si 

presenta; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -Si presenta; 11.- Carta compromiso de mantener 

precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios 

ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de 

integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: 

$18´471,376.00 (dieciocho millones cuatrocientos setenta y un mil trescientos setenta y seis 

pesos 00/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 186 (ciento ochenta y seis) hojas. 

-Continuamos con la apertura de la Licitación pública local LPL 040/2/2021 (cero cuarenta 

diagonal dos diagonal dos mil veintiuno) “Adquisición de uniformes” Inspección y Vigilancia,  

con el proveedor: 

-GRE Uniformes S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del 

representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí 

presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí 

presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- 

Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y 

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -Si presenta; 10.- Carta de distribuidor 

en caso de: -No aplica; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo 

protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión 

positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 

15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su 

propuesta económica con IVA incluido: $86,994.20 (ochenta y seis mil novecientos noventa y 

cuatro pesos 20/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 103 (ciento tres) hojas. 
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Continuamos con la apertura de la Licitación pública local LPL 074/2021 cero setenta y cuatro 

diagonal dos mil veintiuno para la “Adquisición de uniformes de grupos especiales” con el 

proveedor: 

-Grupo Comercial Industrial Feran de Occidente S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y 

copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de 

identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 

6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en 

Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de 

acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 

10.- Carta de distribuidor en caso de: -Si presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -

Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí 

presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no 

colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: $5´853,348.40 (cinco millones 

ochocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho pesos 40/100 M.N.); 17.- Total de 

hojas en su propuesta: 197 (ciento noventa y siete) hojas. 

Continuamos con el proveedor -Yatla S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí 

presenta; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de 

identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 

6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en 

Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de 

acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -Si 

presenta; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -No aplica; 11.- Carta compromiso de mantener 

precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios 

ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de 

integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: 

$5´998,239.36 (Cinco millones novecientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos 

36/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 246 (doscientos cuarenta y seis) hojas. 

-Continuamos con la apertura de la Licitación pública local LPL 079/2021 cero setenta y nueve 

diagonal dos mil veintiuno “Adquisición de papelería y artículos de oficina”, iniciamos con el 

proveedor: 

-Adriana Pérez Barba: 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del 

representante legal original y copia: -No aplica; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 

4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- 

Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo 

protesta compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí 

presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No presenta; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -

Si presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta 

que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva 
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emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- 

Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta 

económica con IVA incluido $4´221,894.73 (cuatro millones doscientos veintiún mil ochocientos 

noventa y cuatro pesos 73/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 37 (treinta y siete) 

hojas.  

Continuamos con el proveedor -Promo Pape de Occidente S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva 

original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- 

Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí 

presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones 

establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios 

solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso 

de: -Si presenta; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -No presenta; 11.- Carta compromiso de 

mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra 

vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de 

integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: 

$4´035,291.18 (cuatro millones treinta y cinco mil doscientos noventa y un pesos 18/100 M.N.; 

17.- Total de hojas en su propuesta: 101 (ciento un) hojas.  

Continuamos con el proveedor -Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva 

original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- 

Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí 

presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones 

establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios 

solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso 

de: -No presenta; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -Si presenta; 11.- Carta compromiso de 

mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra 

vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de 

integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: 

$3´887,785.85 ( tres millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 

85/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 71 (setenta y un) hojas. Damos por terminadas 

las aperturas señor Presidente. 

 

Punto número 9 nueve. Asuntos Varios 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias Secretario, continuando con la sesión, en el punto 

nueve de 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 09 (nueve) de la mañana con 38 (treinta y ocho) minutos del día 11 

(once) de mayo del año 2021(dos mil veintiuno), muchas gracias a todos y todas. 
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Firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo; levantándose la 

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

(veintinueve), 31 (treinta y uno), numeral 1 (uno), fracciones III (tercera) y V (quinta), y 32 

(treinta y dos), numeral 1 (uno), fracción VI (sexta) de la Ley de Compras Gubernamentales, 

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

todos los documentos y anexos correspondientes, para formar parte del cuerpo del acta. 

 

C O N S T E 

 

 

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

 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.  
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C. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones. 


