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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:50 ocho horas con cincuenta minutos del día jueves 09 

nueve de enero del 2020 dos mil veinte, en las instalaciones del Salón Anexo a Cabildo, con 

domicilio en Avenida Hidalgo número 400 cuatrocientos Zona Centro de Guadalajara, Jalisco; se 

celebró la Sesión Extraordinaria N° 1 uno del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco; convocada por el Licenciado David Mendoza Martínez, Presidente del 

Comité de Adquisiciones, con fundamento en el artículo 30 treinta, fracción I primera, de la Ley 

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

sus Municipios, y el artículo 15 quince, numeral 1 uno, fracción III tercera, del Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de 

Guadalajara, estando presentes los siguientes integrantes: 

 

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

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo.  

Representante de la Contraloría Ciudadana 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. Arturo Ortega Pérez  

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P.,  

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal. 

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

 

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

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

 

 

Orden del Día 
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1. Asistencia y verificación del quórum legal. 

 

2. Aprobación del orden del día. 

 

3. Presentación y en su caso, aprobación de las siguientes Actas: 

 Acta número 45 de la Sesión Extraordinaria 12, de fecha 03 de diciembre de 2019. 

 Acta número 46 de la Sesión Ordinaria 34, de fecha 12 de diciembre de 2019. 

 Acta número 48 de la Sesión Extraordinaria 14, de fecha 19 de diciembre de 2019 

 

4. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes Licitaciones: 

 LPL 613/2/2019/20 “Suministro gas LP para las diferentes necesidades del 

Municipio” Dirección de Administración. 

 LPL 630/2019/20 “Remozamiento y Mantenimiento de Áreas Verdes del Municipio 

de Guadalajara” Dirección de Parques y Jardines.  

 LPL 631/2029/20 “Adquisición de Material de Limpieza” Dirección de 

Administración. 

 

5. 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, 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: Muy buenos días a todos, siendo las 8:50 ocho de la mañana con 

cincuenta minutos, se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 1 uno del Comité de 

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

Guadalajara con fecha del 9 nueve de enero del 2020 dos mil veinte.  

 

 

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, se solicita al Secretario 
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Técnico pasar lista de asistencia para la verificación y declaración del Quorum legal para 

sesionar. 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez; Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara, 

Licenciada Karla Berenice Real Bravo; Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de 

Guadalajara, Licenciada Maribel Becerra Bañuelos; Representante de la Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo de Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay; Representante del 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Licenciado Paris González Gómez; Representante 

del Centro Empresarial de Jalisco S.P., Licenciado Arturo Ortega Pérez; Testigo Social, Ingeniero 

Luis Rubén Camberos Othón, el de la voz Secretario Técnico, Ingeniero Ricardo Ulloa Bernal, 

presente. Gracias señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez Muchas gracias Secretario. Estando presentes 5 cinco integrantes del 

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

Guadalajara, con fecha del 9 nueve de enero del 2020 dos mil veinte 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: Pasando al Segundo punto del Orden del Día, se pone a  

consideración del Comité el Orden del Día propuesto, mismo que tuvieron a su disposición de 

manera electrónica a través del Drive y mismo que estamos viendo para lo cual les pregunto ¿si 

tiene alguna observación al respecto? solamente en el caso de su servidor me gustaría hacer 

algunas aclaraciones, primero mencionar que por un error involuntario en la Convocatoria se dio 

el número de acta 46 cuarenta y seis, de la Sesión Ordinaria número 34 treinta y cuatro llevada a 

cabo el día jueves 12 doce de diciembre 2019 dos mil diecinueve; siendo lo correcto el acta 

número 47 cuarenta y siete, de la Sesión Ordinaria número 34 treinta y cuatro, llevada a cabo el 

día jueves 12 doce de diciembre del 2019 dos mil diecinueve y el segundo, que de igual manera 

por un error se menciona en la Convocatoria la Licitación Pública Local LPL 631/2029/20 

seiscientos treinta y uno diagonal dos mil veintinueve diagonal veinte; siendo lo correcto LPL 

631/2019/20 seiscientos treinta y uno diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte; para lo cual 
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les solicito que se pueda modificar el Orden del Día con estas aclaraciones, para lo cual les 

pregunto ¿si tienen alguna observación? no habiendo observaciones  les pregunto ¿si es de 

aprobarse el Orden del Día con estas aclaraciones? si están a favor de la propuesta manifestarlo 

en este momento 

 

Aprobado 

 

Punto número Tres.  Presentación y en su caso aprobación de las siguientes Actas: 

 Acta número 45 de la Sesión Extraordinaria 12,  de fecha 03 de diciembre de 2019. 

 Acta número 47 de la Sesión Ordinaria 34, de fecha 12 de diciembre de 2019. 

 Acta número 48 de la Sesión Extraordinaria 14, de fecha 19 de diciembre de 2019 

 

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

David Mendoza Martínez: En el Tercer punto del Orden del Día, tenemos la presentación, 

lectura y en su caso, aprobación de las siguientes Actas: Acta número 45 cuarenta y cinco de la 

Sesión Extraordinaria 12 doce, llevada a cabo el día 3 tres de diciembre del 2019 dos mil 

diecinueve; Acta número 47 cuarenta y siete de la Sesión Ordinaria 34 treinta y cuatro, llevada a 

cabo el día 12 doce de diciembre del 2019 dos mil diecinueve y Acta número 48 cuarenta y ocho 

de la Sesión Extraordinaria 14 catorce, llevada a cabo el día jueves 19 diecinueve de diciembre 

del 2019 dos mil diecinueve; para lo cual les pregunto ¿si tienen alguna observación? no 

habiendo observaciones, les pregunto ¿si es de aprobarse las Actas anteriormente mencionadas? 

si están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento 

 

Aprobado 

 

Punto número Cuatro. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las 

siguientes licitaciones: 

 LPL 613/2/2019/20 “Suministro gas LP para las diferentes necesidades del 

Municipio” Dirección de Administración. 

 LPL 630/2019/20 “Remozamiento y Mantenimiento de áreas verdes del Municipio” 

Dirección de Parques y Jardines.  

 LPL 631/2019/20 “Adquisición de material de limpieza” Dirección de 

Administración. 

 

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, iniciamos con la 

apertura de las propuestas técnicas y económicas de las siguientes licitaciones, para lo cual le voy 
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a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico. 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. Iniciamos con la recepción y apertura de las propuestas: 

Licitación Pública Local LPL 613/2/2019/20 seiscientos trece diagonal dos diagonal dos mil 

diecinueve diagonal veinte “Suministro de Gas L.P. para las diferentes necesidades del 

Municipio” para la Dirección de Administración; La Licitación Pública Local LPL 630/2019/20 

seiscientos treinta diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Remozamiento y Mantenimiento 

de Áreas Verdes del Municipio” para la Dirección de Parques y Jardines y la Licitación Pública 

Local LPL 631/2019/20  seiscientos treinta y uno diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte 

“Adquisición de Material de Limpieza” para la Dirección de Administración; para lo cual 

daremos inicio a la apertura de los sobres.  

Daremos inicio a la información de la apertura de la Licitación Pública Local LPL 613/2/2019/20 

seiscientos trece diagonal dos diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Suministro de Gas 

L.P. para las diferentes necesidades del Municipio” para la Dirección de Administración. 

Con el proveedor: -Vela Gas de Occidente 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: -No aplica; 

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.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los 

miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, 

han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 

dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Sí presenta; 16.- 

Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta 

económica con IVA incluido $4’079,999.80 cuatro millones setenta y nueve mil novecientos 

noventa y nueve pesos 80/100 M.N. /100 m.n.;18.- Total de hojas en su propuesta:  92 noventa y 

dos hojas. Esta información es de la Licitación Pública Local LPL 613/2/2019/20 seiscientos 

trece diagonal dos diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Suministro de Gas L.P. para las 

diferentes necesidades del Municipio” con esto damos por terminado la apertura de esta 

licitación. 
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Continuamos con la siguiente Licitación Pública Local LPL 630/2019/20 seiscientos treinta 

diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Remozamiento y Mantenimiento de Áreas Verdes 

del Municipio de Guadalajara” para la Dirección de Parques y Jardines; iniciamos con el 

proveedor:  

-Juan Carlos Minami Vega 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: -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.- En caso de caer 

en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o 

accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o 

sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas 

o proveedores que participen: -No presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto propuesta económica con IVA incluido $4’749,000.00 

cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su 

propuesta: 53 cincuenta y tres hojas.  

Continuamos con el proveedor -Servicios de Arboricultura y Jardinería de Jalisco 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: -No aplica; 11.- Carta 

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

servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí 

presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, 

carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, 

asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo 

cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores 

que participen: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $ 4´404,380.00 cuatro 

millones cuatrocientos cuatro mil  trescientos ochenta  pesos 00/100 M.N. 18.- Total de hojas en 
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su propuesta 72 setenta y dos hojas.  

Continuamos con el proveedor -José Alberto de la Torre. 1.- Acta Constitutiva original y copia: -

No aplica; 2.- Poder del representante legal original y copia: -No aplica; 3.- Copia de 

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

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

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

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

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

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

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

colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los 

miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, 

han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 

dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Sí presenta; 16.- 

Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta 

económica con IVA incluido $4´656,780.00 cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil 

setecientos ochenta pesos 00 /100 M.N. 18.- Total de hojas en su propuesta 34 treinta y cuatro 

hojas. 

Continuamos con el proveedor -María del Carmen Molina Vázquez. 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: -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: -No presenta; 14.- Carta de 

integridad y no colusión: -No presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si 

alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así 

como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, 

durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -No 

presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -No presenta; 17.- Monto 

de su propuesta económica con IVA incluido $5´066,840.00  cinco millones sesenta y seis mil 

ochocientos cuarenta pesos 00 /100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta 37 treinta y siete 

hojas. 

Con esto damos por terminada la apertura de la  Licitación Pública Local LPL 630/2019/20 
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seiscientos treinta diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Remozamiento y Mantenimiento 

de áreas verdes del Municipio” para la Dirección de Parques y Jardines. 

 

Damos inicio a la siguiente licitación, Licitación Pública Local LPL 631/2019/20 seiscientos 

treinta y uno diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Adquisición de Material de Limpieza” 

para la Dirección de Administración, iniciamos con el proveedor: 

-Genéricos de Limpieza 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- 

En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su 

administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, 

colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de 

alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con 

IVA incluido $17´279,787.11 diecisiete millones doscientos setenta y nueve mil  setecientos 

ochenta y siete pesos 11/100 M.N. 18.- Total de hojas en su propuesta 134 ciento treinta y cuatro 

hojas. 

Continuamos con el proveedor -María Cristina Olvera Rosas. 1.- Acta constitutiva original y 

copia: - si presenta; ¡corrijo! punto número uno no aplica, por ende 2.- Poder del representante 

legal original y copia: -No aplica tampoco; 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.- En caso de caer 

en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o 

accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o 

sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas 
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o proveedores que participen: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

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

$12´899,076.95 doce millones ochocientos noventa y nueve mil setenta y seis pesos 95 /100 

M.N., 18.- Total de hojas en su propuesta, 75 setenta  y cinco. 18.- Total de hojas en su propuesta: 

No vienen foliadas las hojas. 

Continuamos con el proveedor -Distribuidora de Vanguardia JC 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: -No aplica; 11.- Carta 

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

servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí 

presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- En caso de caer en el supuesto, 

carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, 

asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo 

cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores 

que participen: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $4´255,146.80 cuatro millones 

doscientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y seis pesos 80/100 M.N. 18.- Total de hojas en 

su propuesta 75 setenta y cinco hojas. 

Continuamos con el proveedor -Daniel Presa Martínez. 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: 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.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los miembros de su 

administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, han trabajado, 

colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos dos años, de 

alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -No aplica; 16.- Constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con 
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IVA incluido $500,000.00 quinientos mil pesos, 00/100 M.N. 18.- Total de hojas en su propuesta 

18 dieciocho hojas. 

Continuamos con el proveedor -Grupo Sandord 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: -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.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si 

alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así 

como apoderados, han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, 

durante los últimos dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -No 

aplica; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de 

su propuesta económica con IVA incluido $33´468,525.55 treinta y tres millones cuatrocientos 

sesenta y ocho mil quinientos veinticinco pesos 55/100 M.N. 18.- Total de hojas en su propuesta 

107 ciento siete hojas. 

Continuamos con el proveedor -Bri Select 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.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si alguno de los 

miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, miembros, así como apoderados, 

han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 

dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen: -Sí presenta; 16.- 

Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta 

económica con IVA incluido $10´986,863.15 diez millones novecientos ochenta y seis mil 

ochocientos sesenta y tres pesos 15/100 M.N. 18.- Total de hojas en su propuesta 49 cuarenta y 

nueve.  
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Con esto damos por terminada la apertura de la licitación LPL 631/2019/20 seiscientos treinta y 

uno diagonal dos mil diecinueve diagonal veinte “Adquisición de Material de Limpieza”. Gracias 

señor Presidente.  

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, para las aperturas de las licitaciones que estamos 

terminando de revisar, el Fallo se emitirá en la Sesión Ordinaria número 1 uno del martes 14 

catorce de Enero del presente año.  

 

Punto numero 5.- Asuntos Varios 

 

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

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

Asuntos Varios les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen algún tema que tratar? muy 

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

presente Sesión, siendo las 9:52 nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos del día 9 nueve 

de enero del 2020 dos mil veinte. 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 uno, fracciones III tercera y V quinta, y 32 treinta y dos, numeral 1 

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

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

correspondientes, para formar parte del cuerpo del acta. 

 

 

C O N S T E 

 

 

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

 

 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo.  

Representante de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara 
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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. París González Gómez  

Representante del Consejo de Cámaras industriales de Jalisco 

 

 

 

 

 

Lic. Arturo Ortega Pérez  

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P.,  

 

 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal. 

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

 

 

 


