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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:50 ocho horas con cincuenta minutos del día martes 12 

doce de enero del 2021 dos mil veintiuno, se celebró la Sesión Ordinaria N° 01 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, 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. Lluvia Socorro Barrios Valdez.  

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. 

 

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C. 

 

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.  
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Orden del día 

 

1. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 

 

3. Apertura de propuestas técnicas y económicas de la siguiente licitación: 

 Licitación Pública Local LPL 001/2021 “Servicio integral de suministro y capacitación de equipos 

lectores y tarjetas para llevar a cabo el proyecto consume local.” Solicitada por la Dirección de 

Emprendimiento.   

 

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

 Licitación Pública Local LPL 223/2/20/2021 “Servicio de poda y derribo de árboles, destoconado, 

disposición final y control de muérdago” Solicitada por la Dirección de Parques y Jardines. 

 Licitación Pública Local LPL 229/2/20/2021 “Servicio de traslado de valores” Solicitada por la 

Tesorería. 

 Licitación Pública Local LPL 255.1/20/2021 “Adquisición de abarrotes” Solicitada por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil  y la Dirección de Justicia Cívica Municipal. 

 Licitación Pública Local LPL 255.2/20/2021 “Adquisición de abarrotes”  Solicitada por la 

Coordinación General de Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad. 

 Licitación Pública Local LPL 285/20/2021 “Suministro de gas LP para las diferentes necesidadades 

del Gobierno Municipal de Guadalajara”  Solicitada por la Unidad de Recursos Materiales. 

 

5. Cambio de fecha para emitir el siguiente fallo de licitación: 

 Licitación Pública Local LPL  245/20/2021 “Servicios preventivos y correctivos de taller 

Municipal” Solicitada por la Unidad de Taller Municipal. 

 Licitación Pública Local LPL 246/20/2021 “Adquisición de refacciones, llantas y accesorios 

menores de equipo de transporte para los vehículos del Municipio de Guadalajara” Solicitada por la 

Unidad de Taller Municipal. 

 

6. Presentación y lectura de la siguiente Fe de erratas de las adjudicaciones directas para la 

Dirección de Cultura, autorizadas en la sesión extraordinaria 24 que se llevó a cabo el día 8 de 

diciembre del 2020. 

 Oficio DCG/1265/2020 Proyecto cultural “Manual para una sociedad feliz” en el marco de la 

programación del festival cultural de la Ciudad de Guadalajara SUCEDE 2020. En edición 

virtual. 

  Oficio DCG/1283/2020 Proyecto cultural “Hope” en el marco de la programación del festival 

cultural de la Ciudad de Guadalajara SUCEDE 2020. En edición virtual. 

 Oficio DCG/1308/2020 Proyecto cultural “Disección” en el marco de la programación del festival 

cultural de la Ciudad de Guadalajara SUCEDE 2020. En edición virtual. 

 Oficio DCG/1314/2020 Proyecto cultural “Cartulini il domadore y su pequeño circo” en el marco 

de la programación del festival cultural de la Ciudad de Guadalajara SUCEDE 2020. En edición 

virtual. 
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7. Programa anual de compras para el ejercicio fiscal 2021. 

 

8. Informe trimestral de licitaciones del periodo octubre-diciembre 2020. 

 

9. Asuntos varios: 

  

De no existir quórum para llevar a cabo esta Sesión Ordinaria una vez transcurridos 30 (treinta)  

minutos de la hora antes mencionada, se convoca a Sesión Extraordinaria el mismo día martes 12 

(doce) de enero del 2021 (dos mil veintiuno) a las 09:00 (nueve) horas; lo anterior con 

fundamento en el artículo 10 (diez), numerales 2 (dos) y 3 (tres) del Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de 

Guadalajara, el articulo 28 (veintiocho), numeral 2 (dos) de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

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

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

sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son 

emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la 

información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados 

por parte de los Licitantes y Servicios Públicos a quienes corresponda, siendo de quién los 

presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su 

contenido. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy buenos días, siendo las 08:50 (ocho horas con cincuenta 

minutos), se da inicio a la Sesión Ordinaria número 01 (uno) del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con fecha del 12 

(doce) de enero del año 2021 (dos mil veintiuno), con fundamento en el artículo 30 (treinta), 

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

fracciones I (primera) y XII (décimo segunda), de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 15 

(quince), numeral 1 (uno), fracción III (tercera), del Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara, asi como 

tambien conforme al acuerdo sostenido en el numeral 5 (cinco) de la Sesión Extraordinaria 

número 03 (cero tres) de este Comité, que se llevó a cabo el día 17 (diecisiete) de marzo del año 

2020 (dos mil veinte), para realizar Sesiones por medios electrónicos y/o presenciales, se da 

inicio a esta Sesión. 

 

Punto número Uno. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 
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David Mendoza Martínez: Como primer punto del Orden del Día, se solicita al Secretario 

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

sesionar, adelante Secretario. 

 

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

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

Servicios de Guadalajara. Responde el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
De manera presencial la Licenciada Karla Berenice Real Bravo, representante de la Contraloría 

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

Contraloría Licenciada Karla Berenice Real Bravo: Presente. 

 

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

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

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

  

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

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

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

Presente. 

 

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

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

Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: Presente. 

 

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

De manera remota la Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez, Representante del Consejo 

Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente A.C. Responde la Representante del Consejo 

Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios 

Valdez: Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
De manera remota la Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro representante del Consejo 

Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C. Responde la representante del Consejo 

Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez 

Navarro: Buenos días, presente. 
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En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
De manera presencial el Licenciado Paris González Gómez, Representante del Consejo de 

Cámaras Industriales de Jalisco. Responde el Representante del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco Licenciado Paris González Gómez: Presente. 

 

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

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

Ulloa Bernal, gracias señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, estando presentes 6 (seis) integrantes del Comité 

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

de Guadalajara, con fecha del 12 (doce) de enero del año 2021 (dos mil veintiuno), declaro que 

hay Quorum Legal para sesionar. 

 

Punto número Dos. Aprobación del Orden del Día. 

 

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

David Mendoza Martínez: Como Segundo punto del  Orden del Día, se pone a consideración 

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

electrónica en el drive y están viendo en este momento en la pantalla, para lo cual les pregunto ¿si 

tienen alguna observación al respecto? No habiendo observaciones, les pregunto ¿si es de 

aprobarse lo anterior? si están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento, en votación 

nominal; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? -A favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios 

Valdez? -A favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro? -Aprobado; ¿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 Tres. Apertura de propuestas técnicas y económicas de la siguiente 

licitación: 

 Licitación Pública Local LPL 001/2021 “Servicio integral de suministro y capacitación de 

equipos lectores y tarjetas para llevar a cabo el proyecto consume local.” Solicitada por la 

Dirección de Emprendimiento.   

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Tercer punto del orden del día, ponemos a 

consideración del Comité, la apertura de propuestas técnicas y económicas de la siguiente 
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licitación: Licitación Pública Local LPL 001/2021 (cero cero uno diagonal dos mil veintiuno) 

para el “Servicio integral de suministro y capacitación de equipos lectores y tarjetas para llevar a 

cabo el proyecto consume local.” Solicitado por la Dirección de Emprendimiento, misma que se 

llevará a cabo de manera simultánea en la mesa adjunta, el fallo de esta licitación se llevará a 

cabo en la sesión del día 19 diecinueve de enero del año 2021 dos mil veintiuno.  

 

Punto número cuarto Presentación, lectura y en su caso aprobación de los siguientes 

fallos de licitación: 

 Licitación Pública Local LPL 223/2/20/2021 “Servicio de poda y derribo de árboles, 

destoconado, disposición final y control de muérdago” Solicitada por la Dirección de 

Parques y Jardines. 

 Licitación Pública Local LPL 229/2/20/2021 “Servicio de traslado de valores” Solicitada 

por la Tesorería. 

 Licitación Pública Local LPL 255.1/20/2021 “Adquisición de abarrotes” Solicitada por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil  y la Dirección de Justicia Cívica Municipal. 

 Licitación Pública Local LPL 255.2/20/2021 “Adquisición de abarrotes” Solicitada por la 

Coordinación General de Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad. 

 Licitación Pública Local LPL 285/20/2021 “Suministro de gas LP para las diferentes 

necesidadades del Gobierno Municipal de Guadalajara”  Solicitada por la Unidad de 

Recursos Materiales. 

 

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

David Mendoza Martínez: Continuando con  el desahogo de la sesión, en el Cuarto punto del 

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

aprobación de los siguientes fallos de licitación: Para la Licitación Pública Local LPL 

223/2/20/2021 (doscientos veintitrés diagonal dos diagonal veinte diagonal dos mil veintiuno), le 

voy a ceder 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 señor Presidente, a continuación la Licitación Pública Local 

LPL 223/2/20/2021 (doscientos veintitrés diagonal dos diagonal veinte diagonal dos mil 

veintiuno), descripción: “Servicio de poda y derribo de árboles, destoconado, disposición final y 

control de muérdago” solicitante: Dirección de Parques y Jardines, justificación: Es necesario 

para impulsar una agenda ambiental sostenible, previsto en el Plan Municipal de Desarrollo; 

participantes: -Luis Gerardo Ruiz Domínguez, para lo cual, en lo documental, en la apertura, el 

proveedor -Luis Gerardo Ruiz Domínguez, cumple con todo lo solicitado y haciendo el dictamen 

de la apertura de la licitación mencionada, encontramos que el proveedor -Luis Gerardo Ruiz 

Domínguez cumple con los requisitos técnicos y legales de la presente licitación, solicitados en 

las bases, anexos y convocatoria en  la presente licitación; para lo cual, se pone a consideración 

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

Licenciado David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Con un histórico de $8´099,145.29 

(ocho millones noventa y nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos 29/100 M.N.) y un techo 
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presupuestal para esta licitación de $8´435,990.22 (ocho millones cuatrocientos treinta y cinco 

mil novecientos noventa pesos 22/100 M.N.) la propuesta seria asignar al proveedor -Luis 

Gerardo Ruiz Domínguez la partida número 1 para el “Servicio de poda de árboles de 8 

(ocho) a 15 (quince) metros de altura” por un precio unitario con IVA incluido de $1,421.00 

(un mil cuatrocientos veintiún pesos 00/100 M.N.); el “Servicio de poda de árboles de 16 

(dieciséis) a 28 (veintiocho) metros de altura”, con un precio unitario con IVA incluido de 

$1,954.60 (un mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 60/100 M.N.);  el “Servicio de derribo 

de árboles, destoconado y disposición final de residuos” con un precio unitario con IVA 

incluido de $2,360.60 (dos mil trescientos sesenta pesos 60/100 M.N.) y el “Control de 

muérdago” por un precio unitario con el IVA incluido de $1,769.00 (mil setecientos sesenta y 

nueve pesos 00/100 M.N.), dando un monto total con el IVA incluido mínimo de $3´374,396.09 

(tres millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos noventa y seis pesos 09/100 M.N.) y un 

máximo con IVA incluido de hasta $8´435,990.22 (ocho millones cuatrocientos treinta y cinco 

mil novecientos noventa pesos 22/100 M.N.), tomando en cuenta el dictamen del área requirente, 

con una propuesta solvente, por medio de contrato abierto, con una vigencia a partir de la 

asignación y hasta el 30 (treinta) de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno) o agotar el techo 

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

Responde la  Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Sí, yo David!. En uso de la voz 

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

Martínez: Muy bien le cedo el uso de la voz a Fabiola Rodríguez ¡adelante! En uso de la voz la 

Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: Buenos días, David yo aquí tengo algunas 

preguntas, dada la situación de la nota periodística que salió la semana pasada, me gustaría que el 

área requirente nos hablara un poquito antes de dar el tema del fallo, o la viabilidad, o el por qué, 

sí creo que una de las razones era porque había suficiente personal para que realizara trabajos de 

jardinería… eh… se tiene la maquinaria para que el mismo Municipio los realice, no se cuenta 

con la maquinaria ¿no? esto obviamente con la finalidad de protegernos un poquito como Comité 

de Adquisiciones y no caer o empezar a caer en este tipo de situaciones y más que nada por la 

temporada en la que nos encontramos ahorita, muchas gracias. 

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

David Mendoza Martínez: ¡Si, muchas gracias Fabiola! Sí, entendiendo tu comentario y 

obviamente ahorita nos lo va a hacer… nos lo va a comentar el área requirente en voz tanto de 

Monserrat Mena, como el Director de Parques y Jardines, Jesús Álvarez, para que nos quede más 

claro cuál es justamente la capacidad que tenemos instalada en el Gobierno, que obviamente no 

es la suficiente para poder atender todas las necesidades de la ciudad, justamente por eso se está 

haciendo esta licitación, pero le voy a ceder el uso de la voz a los dos ¡adelante! En uso de la voz 

la Representante de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales Licenciada 

Altayra Monserrat Mena Torres: Buenos días, gracias Presidente. Respecto de la capacidad 

instalada de la Dirección de Parques y Jardines, en repetidas ocasiones por el tema de los 

servicios que ponemos a consideración de este Comité para que los podamos adjudicar, hemos 

hablado de que no es la suficiente para dar la calidad de atención que requerimos en este caso 

específico, al mantenimiento y al seguimiento adecuado, del mantenimiento del arbolado de la 
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ciudad, toda la perspectiva de este servicio que se contrata para mantenimiento de arbolado es 

una perspectiva de prevención, nosotros tenemos en este caso específico, un equipo que tiene 

condiciones apenas para el tema de reacción, entonces lo que estamos procurando es a través de 

la contratación de este servicio de mantenimiento de arbolado, buscar que se prevenga el tema de 

la actuación del área de Parques y Jardines en crisis, a qué me refiero específicamente, todos los 

temporales de lluvia, tenemos en la ciudad un equipo de reacción de parte de Parques y Jardines 

en el área de Control Forestal, que atiende el tema de árboles caídos y en la cotidianidad también 

…en esa… esas son sus labores casi que ordinarias; el mantenimiento dado la masa arbórea de la 

ciudad, pues es una tarea que no se puede sacar adelante con la capacidad instalada que tiene el 

área de Parques y Jardines, esa es la razón por la que se contrata este servicio, que de cualquier 

forma se coordina y se supervisa desde la Dirección de Parques para que se les pueda dar el 

mantenimiento adecuado a los árboles, me voy a permitir para la parte más técnica sobre el caso 

específico del muérdago, ¿si me permite también el Presidente? darle el uso de la voz al Director 

de Parques y Jardines al Licenciado Jesús Álvarez. En uso de la voz el Presidente del Comité 

de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Gracias Monse, 

¡adelante Jesús Álvarez, bienvenido! En uso de la voz el Director de Parques y Jardines, 

Licenciado Jesús Álvarez: Buenos días Presidente, buenos días a todos. Sí, bueno, lo que 

preguntaba el otro contrato es de mantenimiento de áreas verdes, éste está más especializado, es 

control de muérdago de una plaga, que es pues realmente, pues por árbol nosotros en Parques y 

Jardines tardamos aproximadamente tres días en limpiar un árbol con muérdago, porque no hay la 

especialización en esta materia y es una plaga que está acabando con el arbolado de la ciudad, por 

lo cual lo vemos muy importante el tratar de controlarlo y una empresa de estas hace setenta 

árboles diarios, de setenta a cien, entonces es una diferencia abismal, es algo pues que nosotros 

en Parques y Jardines realmente no lo podemos hacer, son empresas que nosotros nos 

preocupamos porque tengan las certificados internacionales que se requieren como el Three-risk-

assessment, el municipal specialist y el de arborista certificado, entonces, con esas certificaciones 

internacionales estamos, pidiendo a las empresas pues porque sabemos que es lo que lo que 

merecemos, aparte Guadalajara es una de las ciudades árbol del mundo y como ella tenemos que 

adecuarnos a las normas internacionales, verdad. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Si, muchas gracias a 

los dos, digo entendiendo también que la cantidad árboles que tenemos en la ciudad, por su 

mismo volumen y dimensiones, tampoco es un tema que se pueda atender tan fácilmente y 

tomando en consideración también que por el tema del Covid-19, la cantidad de personal que 

tenemos disponible también se ha reducido considerablemente ¿no? no sé si también podemos 

considerar estos puntos como parte de lo que estamos comentando aquí ¿no sé Fabiola si con esto 

queda aclarado tu comentario? Responde la  Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: 

Sí David muchas gracias, nada más, sí me gustaría que quedaran como bien asentadas en Acta las 

respuestas y pues ¡adelante! gracias. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Gracias, con todo 

gusto! muy bien, le voy a ceder el uso de la voz también a Paris González ¡adelante! En uso de la 

voz el Licenciado Paris González Gómez: Gracias David. Sí me gustaría ondar un poquito y 
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puntualizar un poquito en la capacidad que se tiene al día de hoy, obviamente considerando el 

tema de Covid-19 que menciona el Presidente, pero sí puntualizar un poquito a la cantidad que se 

tiene de trabajadores o de maquinaria, para este tipo de situación ¿no? a la que se pretende 

contratar, la que tiene el Municipio qué capacidad tiene, puntualizar un poquito más para tener 

conocimiento nosotros, de qué se tiene al día de hoy por favor.  En uso de la voz el Presidente 

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

bien, bueno lo que propondríamos es hacerles llegar una ficha técnica con toda la información, 

respecto a la capacidad instalada, el personal que tenemos disponible y obviamente la cantidad de 

árboles que se tiene que atender y el programa que podría ser a través de esta licitación, para que 

ustedes tengan claridad respecto a cómo se va a llevar a cabo y adicionalmente le solicitaríamos 

un informe respecto a los avances que se puedan ir realizando con esta licitación, para que 

podamos tener aquí en el Comité esa información a la mano y que tengamos también la claridad 

de cómo se van desarrollando esos trabajo ¿no? ¿no sé si con esto París, lo podamos tener a la 

vista para que ustedes tengan también la tranquilidad? Responde el Licenciado Paris González 

Gómez: Sí, estoy perfectamente de acuerdo, nada más ¡si pudiera ser de una vez, mejor! lo ideal 

sería que de una vez quedara asentado en los comentarios que estamos haciendo ¿no? para que de 

una vez quede. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, 

Licenciado David Mendoza Martínez: Muy bien, le voy a ceder el uso de la voz a Monserrat 

Mena ¡adelante! En uso de la voz la Representante de la Coordinación General de Servicios 

Públicos Municipales Licenciada Altayra Monserrat Mena Torres: ¡Gracias Presidente! les 

compartíamos que con mucho gusto a detalle, les hacemos llegar una ficha muy clara, de cómo 

está el personal que atiende específicamente el tema de arbolado, que respecto a la solicitud 

también ser clara en el sentido de que son capacidades instaladas distintas, y formaciones, 

incluso… o especializaciones diferentes, para el tema de mantenimiento de áreas verdes y para lo 

que refiere al asunto del mantenimiento del arbolado, no sólo por el tema de las certificaciones 

con las que ya cuenta el municipio y que para mantenerlas hay que tener también cierta… cierto 

manejo de acuerdo a las normas internacionales del arbolado y especificarles, nosotros tenemos 

en tenemos Control Forestal, tenemos una capacidad instalada ordinaria de alrededor de 68 

(sesenta y ocho) personas en el tema de control forestal, la circunstancia de la pandemia nos tiene 

ahorita trabajando casi al 50% (cincuenta por ciento)… un poquito menos, con el tema de las 

condiciones del personal que es de riesgo, esa capacidad instalada funciona dividida en tres 

turnos, durante la mañana, durante la tarde y durante la noche, y esa es en realidad la capacidad 

instalada que tenemos ahora mismo, para realizar el trabajo del mantenimiento de arbolado de la 

ciudad, con la parte del tiempo que aproximadamente nos lleva, que ya les compartió el Director, 

yo los llevaría si quieren imaginar, un poco más, cómo sucede el día de asignación laboral, es 

personal de base, entiéndase por eso sindicalizado, con una carga horaria de 6 (seis) horas, y que 

tiene en el sentido estricto, como seguramente muchas veces se ha expuesto en esta mesa, un 

tiempo efectivo de trabajo que raya apenas en las 3 (tres) o 4 (cuatro) horas, de ese tamaño es la 

limitación, en cuanto al equipamiento, ahora mismo se cuenta con equipamiento que no se ha 

renovado desde hace varios años atrás y que entre el mantenimiento y la entrada y salida del 

taller, está operando… ahora mismo tenemos en activo, sin ningún problema, tres pelícanos y 
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cuatro grúas, como les decía para efectos de darles un detalle mucho más puntual, les pediríamos 

nos tengan a bien recibir la ficha técnica con el detalle, a grandes rasgos es así como está ahora 

mismo la capacidad instalada, dentro de la Dirección de Parques también hacer esa 

diferenciación, hay una área que es ésta de la que les estoy hablando que tiene como nombre 

Control Forestal, que es muy distinta a la que refieren en las notas de la semana pasada, que tiene 

que ver con el área operativa de los 700 setecientos jardineros que atienden el tema de áreas 

verdes, ser muy puntuales que ellos lo que hacen es un tema que no tiene que ver con el tema del 

arborismo ¿no? son dos… digamos dos áreas de operación diferentes dentro de la Dirección. En 

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

Mendoza Martínez: ¡Muy bien, muchas gracias! digo para ponerlo en perspectiva, lo que 

tenemos más o menos es aproximadamente el 10% (diez por ciento) de la plantilla se dedica al 

tema de arbolado, con respecto al tema de la plantilla general de Parques y Jardines, que es 

alrededor de 700 (setecientos) empleados, lo que nos dicen es que alrededor de 70 (setenta) son 

los que se dedican a esto ¿verdad? entonces, en proporción más o menos es el 10% (diez por 

ciento) de la plantilla la que tenemos asignada para el tema de arbolado y ya vimos que de 

acuerdo a las dimensiones y características del servicio, es materialmente imposible atenderlo con 

esta plantilla de personal, ¿no sé si ya con esto queda más claro para los miembros del Comité lo 

que se está comentando respecto a este servicio? ¿París? Responde el Licenciado Paris 

González Gómez: Nada más otra dudita, en cuestión de la maquinaria y equipo, para esos temas 

¿qué capacidad se tiene? En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Comentó respecto a la cantidad de 

pelícanos y grúas que tenemos en activo, ¿a alguna otra maquinaria en particular te refieres?  

Responde el Licenciado Paris González Gómez: En general para cumplir ese tipo de servicio. 

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

David Mendoza Martínez: Además de eso ¿no hay nada más? (hace la pregunta dirigiéndose a 

Monserrat Mena); lo que decía, es que te haremos llegar la ficha con el detalle de cantidades 

precisas y toda la información que requieran respecto al asunto de Parques y Jardines; sí, aquí 

tendríamos la ficha en la siguiente sesión del Comité para que tengan a disposición todos los 

miembros y puedan tener acceso a la misma, muy bien ¿no sé si hay algún otro comentario? 

bueno, entonces retomando el tema de la votación, si están a favor de la propuesta que comenté 

anteriormente manifestarlo en este momento, en votación nominal; ¿Licenciado Octavio Zúñiga 

Garibay? -A favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? -A favor; ¿Licenciada María 

Fabiola Rodríguez Navarro? -Aprobado; ¿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, continuando con la siguiente licitación, Licitación Pública 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Ordinaria No. 01 

Acta Número OR-01  

Martes 12 de Enero del 2021 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Ordinaria N° 01 uno del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día martes 12 doce de 

enero del 2021 dos mil veintiuno.  

 

Página 11 de 32 

 

   

Local LPL 229/2/20/2021 (doscientos veintinueve diagonal dos diagonal veinte diagonal dos mil 

veintiuno) para el “Servicio de traslado de valores”, le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico 

para que nos ayude con el procedimiento. En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de 

Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Gracias señor Presidente. A continuación la Licitación 

Pública Local LPL 229/20/2021 (doscientos veintinueve diagonal veinte diagonal veinte diagonal 

dos mil veintiuno) descripción: Servicio de Traslado de Valores, solicitante: Tesorería, 

justificación: es necesario para trasladar, procesar y custodiar de un punto geográfico a otro, los 

valores que requiere el Municipio; participantes: -Servicio Pan Americano de Protección S.A. de 

C.V., -Amstrong Armored de México S.A. de C.V., para lo cual, lo documental, los dos 

proveedores mencionados cumplen con todo lo solicitado y haciendo el dictamen de la apertura y 

de la licitación mencionada, encontramos que el proveedor -Servicio Pan Americano de 

Protección S.A. de C.V. tomando en cuenta el dictamen de la dependencia, no cumple cabalmente 

con los requisitos legales solicitados y establecidos en las bases, anexos y convocatoria, toda vez 

que no anexa ficha o una descripción de producto, o productos ofrecidos por el proveedor en su 

propuesta, como se solicitó en el capítulo IX (noveno) “Características de propuestas técnicas y 

económicas”, numeral 1, apartado F, inciso i), es decir, dicho documento debe de contener 

resumen claro y detallado de los productos y sus características y cualidades,  el proveedor -

Amstrong Armored de México S.A. de C.V., cumple con los requisitos técnicos y legales de la 

presente licitación, solicitados en las bases, anexos y  en la convocatoria de la presente licitación. 

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

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

Secretario, con un histórico de $4´386,944.16 (cuatro millones trescientos ochenta y seis mil 

novecientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) y un techo presupuestal de $4´935,792.00 

(cuatro millones novecientos treinta y cinco mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) la 

propuesta para el Comité seria asignar al proveedor: -Amstrong Armored de México S.A. de 

C.V., la partida 1 para el “Servicio de recaudación de traslado de valores” por un precio 

unitario con IVA incluido de $155.034 (ciento cincuenta y cinco pesos 034/100 M.N.), la 

partida 2 por “Cuota de riesgo por cada $1000 mil o fracción trasladados” de $1.798 (un 

peso 798/100 M.N.) IVA incluido, partida 3 para “Servicios especiales (morralla)” con un 

precio unitario con IVA incluido de $99.99 (novena y nueve pesos 99/100 M.N.), partida 4, 

“Cuota por proceso de efectivo por cada $1,000.00 mil pesos 00/100 M.N. o fracción 

procesado”, con un precio unitario con IVA incluido de $0.44 (Cero pesos 44/100 M.N.), 

partida 5, “Renta de caja fuerte con cobertura de seguros hasta un $1´000,000.00” (Un 

millón de pesos 00/100 M.N.), sin costo, partida 6, “Manejo de llaves” sin costo, partida 7 

“Bolsas Segurisellos” sin costo, partida 8 “Block de remisiones (100 (cien) papeletas)” sin 

costo; dando un monto para un mínimo con IVA incluido de $1´974,316.80 (un millón 

novecientos setenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 80/100 M.N.) y un máximo con IVA 

incluido hasta $4´935,792.00 (cuatro millones novecientos treinta y cinco mil setecientos 

noventa y dos pesos 00/100 M.N.), lo anterior tomando en cuenta el dictamen del área requirente, 

con una propuesta solvente, por medio de contrato abierto, con una vigencia a partir de la 

asignación y hasta el 30 (treinta) de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno) o agotar el techo 
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presupuestal, para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna observación? 

no habiendo observaciones, les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? si están a favor de la 

propuesta, manifestarlo en este momento en votación nominal; ¿Licenciado Octavio Zúñiga 

Garibay? -A favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? -A favor; ¿Licenciada María 

Fabiola Rodríguez Navarro? –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, continuando con la Licitación Pública Local Licitación 

Pública Local LPL 255.1/20/2021 (doscientos cincuenta y cinco punto uno diagonal veinte 

diagonal dos mil veintiuno) para la “Adquisición de abarrotes” le voy a ceder el uso de la voz al 

Secretario Técnico. En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. 

Ricardo Ulloa Bernal: Gracias señor Presidente, a continuación la Licitación Pública Local LPL 

255.1/20/2021 (doscientos cincuenta y cinco punto uno diagonal veinte diagonal dos mil 

veintiuno), descripción: “Adquisición de abarrotes”  Solicitante: Coordinación Municipal de 

Protección Civil  y la Dirección de Justicia Cívica Municipal, justificación: Es necesario para 

proporcionar el alimento diario al personal de Protección Civil,  asi como proporcionar  alimentos 

a infractores puestos a disposición en los Juzgados Cívicos Municipales. Participantes: -Alfonso 

Núñez de la O, -Grupo Alimenticio Roech S. de R.L. de C.V. para lo cual, haciendo la revisión de 

lo documental, los dos proveedores mencionados cumplen con lo solicitado y haciendo el 

dictamen de la licitación mencionada, encontramos que el proveedor -Alfonso Núñez de la O, no 

cumple cabalmente con los requisitos legales solicitados y establecidos en las bases, anexos y en 

la convocatoria, toda vez que no anexa ficha técnica o descripción del producto o productos 

ofrecidos por el proveedor en su propuesta, cómo se solicitó en el capítulo IX (noveno) 

“Características de las Propuestas Técnicas y Económicas”, numeral 1 (uno), apartado F, inciso i), 

es decir, dicho documento deberá de contener resumen claro y detallado de los productos, sus 

características y cualidades; el proveedor -Grupo Alimenticio Roech S. de R.L. de C.V., cumple 

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

la convocatoria de la presente licitación. Para lo cual se pone a consideración señor Presidente.  

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Con una histórico de $2´852,210.62 (dos 

millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos diez pesos 62/100 M.N.), y un techo 

presupuestal para la presente licitación de $3´187,500.00 (tres millones ciento ochenta y siete mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.), la propuesta sería asignar al proveedor: -Grupo Alimenticio 

Roech S. de R.L. de C.V., la “Adquisición de abarrotes para proporcionar alimentos a 

infractores puestos a disposición en los Juzgados Cívicos Municipales”, de acuerdo al oficio 

DJCM/169/20  (“D”, “J”, “C”, “M” diagonal ciento sesenta y nueve diagonal dos mil veinte) con 
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un monto mínimo con IVA incluido de $73,498.64 (setenta y tres mil cuatrocientos noventa y 

ocho pesos 64/100 M.N.)  y un máximo con IVA incluido de hasta $183,746.61 (ciento ochenta 

y tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 61/100 M.N.); así mismo, así la propuesta es para la 

“Adquisición de abarrotes para proporcionar el alimento diario al personal de Protección 

Civil” con el oficio CMPC/COOR/EA/2767/2020  (“C”, “M”, “P”, “C”, diagonal “C”, “O”, 

“O”,”R”, diagonal “E”, “A”, diagonal dos mil setecientos sesenta y siete diagonal dos mil veinte), 

con un monto mínimo con IVA incluido de $1´199,166.28 (un millón ciento noventa y nueve 

mil ciento sesenta y seis pesos 28/100 M.N.) y un máximo con IVA incluido de hasta 

$2´997,915.70 (dos millones novecientos noventa y siete mil novecientos quince pesos 70/100 

M.N.); dando un total de lo asignado con IVA incluido, máximo hasta $3´181,662.31 (tres 

millones ciento ochenta y un mil seiscientos sesenta y dos pesos 31/100 M.N.), tomando en 

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

abierto, con una vigencia a partir de la asignación y hasta el 30 (treinta) de septiembre del año 

2021 (dos mil veintiuno) o agotar el techo presupuestal, para lo cual, les pregunto a los miembros 

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

aprobarse? sí están a favor manifestarlo en este momento, en votación nominal; ¿Licenciado 

Octavio Zúñiga Garibay? -A favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? -A favor; 

¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro? –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: Continuando con la Licitación Pública Local LPL 255.2/20/2021 

(doscientos cincuenta y cinco punto dos diagonal veinte diagonal dos mil veintiuno) para la  

“Adquisición de abarrotes”, nuevamente le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico. En uso de 

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

señor Presidente. Nomás haciendo una aclaración, es la misma licitación de la pasada, nomás que 

la estamos separando por Coordinación, por eso se le pone el prefijo de punto uno y punto dos, es 

lo que la diferencia para hacer más fácil los contratos, a continuación la Licitación Pública Local 

LPL 255.2/20/2021 (doscientos cincuenta y cinco punto dos diagonal veinte diagonal dos mil 

veintiuno), descripción: “Adquisición de abarrotes”, Solicitante: Coordinación General de 

Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad; justificación: Proporcionar abarrotes para la 

elaboración de alimentos que se les brinda a la niñez beneficiaria del Centro de Atencion Infantil, 

del personal de la Comisaría de Guadalajara, Protección Civil y Bomberos, participantes: -

Alfonso Núñez de la O y -Grupo Alimenticio Roech S. de R.L. de C.V., para lo cual, haciendo la 

revisión de lo documental, los dos proveedores mencionados, cumplen con todo lo mínimo 

solicitado y haciendo el dictamen de la licitación, encontramos que el proveedor -Alfonso Núñez 
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de la O, no cumple cabalmente con los requisitos legales solicitados establecidos en las bases, 

anexos y en la convocatoria, toda vez que no anexa ficha técnica o una descripción del producto o 

productos ofrecidos por el proveedor en su propuesta, como se solicitó en el capítulo IX (noveno) 

“Características de propuestas técnicas y Económicas” numeral 1 (uno), apartado F, inciso i), es 

decir, dicho documento debía de contener un resumen claro y detallado de los productos y 

características y cualidades; el proveedor -Grupo Alimenticio Roech S. de R.L. de C.V., cumple 

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

la convocatoria de la presente licitación. Para lo cual, se pone a consideración señor Presidente. 

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

David Mendoza Martínez: Gracias. Con un histórico de $3´248,785.40 (tres millones 

doscientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y cinco pesos 40/100 M.N.), con un techo 

presupuestal para esta licitación de $1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), 

la propuesta sería asignar al proveedor: -Grupo Alimenticio Roech S. de R.L. de C.V., la 

“Adquisición de abarrotes, para la elaboración de alimentos que se les brinda a la niñez 

beneficiaria del Centro de Atención Infantil, del personal de la Comisaría de Guadalajara, 

Protección Civil y Bomberos” con el oficio CGDECD/742/2020 (“C”, “G”, “D”, “E”, “C”, “D”, 

diagonal setecientos cuarenta y dos diagonal dos mil veinte), con un monto con IVA incluido 

mínimo de $290,366.32 (doscientos noventa mil trescientos sesenta y seis pesos 32/100 M.N.) y 

un máximo con IVA incluido de hasta $725,915.80 (setecientos veinticinco mil novecientos 

quince pesos 80/100 M.N.), lo anterior tomando en cuenta el dictamen del área requirente, con 

una propuesta solvente, por medio de un contrato abierto, con vigencia a partir de la asignación 

y hasta el 30 (treinta) de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno) o hasta agotar el techo 

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

no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? en votación nominal; 

¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? -A favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? -A 

favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro? –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, continuando con la siguiente Licitación, la Licitación 

Pública Local LPL 285/20/2021 (doscientos ochenta y cinco diagonal veinte diagonal dos mil 

veintiuno), para el “Suministro de gas LP para las diferentes necesidades del Gobierno Municipal 

de Guadalajara” le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico para que nos ayude con el 

desahogo del procedimiento. En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de 

Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Gracias señor Presidente. A continuación la Licitación 

Pública Local LPL 285/20/2021 (doscientos ochenta y cinco diagonal veinte diagonal dos mil 
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veintiuno), descripción: “Suministro de gas LP para las diferentes necesidades del Gobierno 

Municipal de Guadalajara” solicitante: Unidad de Recursos Materiales, Justificación: contribuir 

con el objeto de reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de 

políticas regulatorias más efectivas, establecido en el Plan Municipal de Desarrollo de 

Guadalajara 500 (quinientos), participante: -Vela Gas Occidente S. de R.L. de C.V. para lo cual, 

en lo documental, en la apertura cumple con el mínimo solicitado el proveedor y haciendo el 

dictamen de la licitación mencionada encontramos que el proveedor -Vela Gas Occidente S. de 

R.L. de C.V., cumple con los requisitos técnicos y legales de la presente licitación, solicitados en 

las bases, anexos y en la convocatoria de la presente licitación, para lo cual, se pone a 

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

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Con un histórico de 

$4´079,955.84 (cuatro millones setenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 84/100 

M.N.) y un techo presupuestal para la presente licitación de $2´625,000.00 (dos millones 

seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), la propuesta para el Comité sería asignar al 

proveedor: -Vela Gas Occidente S. de R.L. de C.V., la partida 1 para el “Gas L.P. para las 

Dependencias”, con un precio unitario con IVA incluido de $10.4052 (diez pesos 4052/100 

M.N.), con un monto con IVA incluido mínimo de $1´037,556.60 (un millón treinta y siete mil 

quinientos cincuenta y seis pesos 60/100 M.N.) y un máximo con IVA incluido hasta 

$2´593,891.50 (dos millones quinientos noventa y tres mil ochocientos noventa y un pesos 

50/100 M.N.), lo anterior, tomando en cuenta el dictamen del área requirente, con una propuesta 

solvente, por medio de un contrato abierto con una vigencia a partir de la asignación y hasta el 

30 (treinta) de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno) o hasta agotar el techo presupuestal; 

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

correcto de la empresa es: -Vela Gas Occidente S. de R.L. de C.V., adicionalmente el techo 

presupuestal para esta licitación es de $2´593,891.50 (dos millones quinientos noventa y tres mil 

ochocientos noventa y un pesos 50/100 M.N.) para lo cual les pregunto a los miembros del 

Comité ¿si están a favor de la propuesta? manifestarlo en este momento, en votación nominal 

¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? -A favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? -A 

favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro? -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 Cinco. Cambio de fecha para emitir el siguiente fallo de licitación: 

 Licitación Pública Local LPL  245/20/2021 “Servicios preventivos y correctivos de taller 

Municipal” Solicitada por la Unidad de Taller Municipal. 
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 Licitación Pública Local LPL  246/20/2021 “Adquisición de refacciones, llantas y 

accesorios menores de equipo de transporte para los vehículos del Municipio de 

Guadalajara” Solicitada por la Unidad de Taller Municipal. 

 

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

David Mendoza Martínez: Continuando con el Orden del Día en el Quinto punto, para 

notificarle a los miembros del Comité el cambio de fecha para emitir los siguientes Fallos de 

Licitación, para que se lleven a cabo el día lunes 18 (dieciocho) de enero del año 2021 (dos mil 

veintiuno), para la Licitación Pública Local LPL 245/20/2021 (doscientos cuarenta y cinco 

diagonal veinte diagonal dos mil veintiuno) para “Servicios preventivos y correctivos de taller 

Municipal”, solicitada por la Unidad de Taller Municipal; así mismo para la Licitación Pública 

Local LPL 246/20/2021 (doscientos cuarenta y seis diagonal veinte diagonal dos mil veintiuno) 

para la “Adquisición de refacciones, llantas y accesorios menores de equipo de transporte para los 

vehículos del Municipio de Guadalajara” Solicitada también por la Unidad de Taller Municipal; 

lo anterior de acuerdo 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 los artículos 43(cuarenta y tres) y 53 (cincuenta y tres), numeral 1 

(uno), fracción III (tercera) del Reglamento de Adquisiciones Enajenaciones Arrendamientos y 

Contratación de Servicios para el municipio de Guadalajara, y toda vez que la ampliación de 

término para fallo de adjudicación no puede exceder de los 20 (veinte) días naturales a partir del 

plazo establecido originalmente, se cambia la fecha de dicho Fallo para el día 18 (dieciocho) de 

enero del presente, lo anterior debido a la cantidad de trabajo y lo extenso de la información de 

análisis de las propuestas de dichas licitaciones y tomando en cuenta lo establecido en los 

artículos y fracciones anteriores, es por eso que le solicitamos la modificación para que se pueda 

mover al día 18 (dieciocho) de enero. 

 

Punto número Seis. Presentación y lectura de la siguiente Fe de erratas de las 

adjudicaciones directas para la Dirección de Cultura, autorizadas en la sesión 

extraordinaria 24 que se llevó a cabo el día 8 de diciembre del 2020. 

 Oficio DCG/1265/2020 Proyecto cultural “Manual para una sociedad feliz” en el marco 

de la programación del festival cultural de la Ciudad de Guadalajara SUCEDE 2020. En 

edición virtual. 

  Oficio DCG/1283/2020 Proyecto cultural “Hope” en el marco de la programación del 

festival cultural de la Ciudad de Guadalajara SUCEDE 2020. En edición virtual. 

 Oficio DCG/1308/2020 Proyecto cultural “Disección” en el marco de la programación del 

festival cultural de la Ciudad de Guadalajara SUCEDE 2020. En edición virtual. 

 Oficio DCG/1314/2020 Proyecto cultural “Cartulini il domadore y su pequeño circo” en 

el marco de la programación del festival cultural de la Ciudad de Guadalajara SUCEDE 

2020. En edición virtual. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muy bien, en el Sexto punto del Orden del Día se pone 

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

de erratas, de las Adjudicaciones Directas autorizadas en la sesión extraordinaria número 24 

(veinticuatro) del día 8 (ocho) de diciembre del año 2020 (dos mil veinte), en donde por un error 

de la Dirección de Cultura en los oficios de petición proporcionó mal los montos, ya que 

indebidamente descontaron las cantidades correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR).  

1.- Oficio DCG/1265/2020 (“D”, “C”, “G” diagonal mil doscientos sesenta y cinco diagonal dos 

mil veinte), Proyecto cultural “Manual para una sociedad feliz” el monto era de $19,080.00 

(diecinueve mil ochenta pesos 00/100 M.N.) correspondiente al monto con IVA, menos la 

retención del ISR; lo correcto debe de decir: Oficio DCG/1265/2020 (“D”, “C”, “G” diagonal 

mil doscientos sesenta y cinco diagonal dos mil veinte), Proyecto cultural “Manual para una 

sociedad feliz” con un monto de $20,880.00 (veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) 

corresponde al monto solo con el IVA incluido. 

2.- Oficio DCG/1283/2020 (“D”, “C”, “G” diagonal mil doscientos ochenta y tres diagonal dos 

mil veinte) Proyecto cultural “Hope” ” monto de $35,180.94 (treinta y cinco mil ciento ochenta 

pesos 94/100 M.N.) correspondiente al monto con el IVA menos la retención del ISR; lo correcto 

debe de decir: Oficio DCG/1283/2020 (“D”, “C”, “G” diagonal mil doscientos ochenta y tres 

diagonal dos mil veinte) Proyecto cultural “Hope” monto de $38,499.90 (treinta y ocho mil 

cuatrocientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.) correspondiente al monto solo con el IVA 

incluido. 

3.- Oficio DCG/1308/2020 (“D”, “C”, “G” diagonal mil trescientos ocho diagonal dos mil veinte) 

Proyecto cultural “Disección” monto de $21,072.80 (veintiún mil setenta y dos pesos 80/100 

M.N.) correspondiente al monto con el IVA menos la retención del ISR; lo correcto debe de decir:  

Oficio DCG/1308/2020 (“D”, “C”, “G” diagonal mil trescientos ocho diagonal dos mil veinte) 

Proyecto cultural “Disección”  con un monto de $23,060.00 (veintitrés mil sesenta pesos 00/100 

M.N.) correspondiente al monto con el IVA incluido. 

4.- Oficio DCG/1314/2020 (“D”, “C”, “G” diagonal mil trescientos catorce diagonal dos mil 

veinte) Proyecto cultural “Cartulini il domadore y su pequeño circo” con un monto de $13,108.00 

(trece mil ciento ocho pesos 00/100 M.N.) correspondiente al monto con el IVA menos la 

retención del ISR; lo correcto debe de decir: Oficio DCG/1314/2020 (“D”, “C”, “G” diagonal 

mil trescientos catorce diagonal dos mil veinte) Proyecto cultural “Cartulini il domadore y su 

pequeño circo” con un monto de $14,344.61 (catorce mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 

61/100 M.N.) correspondiente al monto con el IVA incluido. Para lo cual les pregunto a los 

miembros del Comité ¿si tienen alguna observación? muy bien, le voy a ceder el uso de la voz a 

Paris González. En uso de la voz el Licenciado Paris González Gómez: ¡Perdón!... Digo 

entiendo que es una fe de erratas, pero ¿por qué se había descontado el ISR? Eran… ¿no son 

personas físicas a las que… se les adjudicó directo? a lo mejor es por eso ¿no? y no estaban 

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

Licenciado David Mendoza Martínez: Le voy a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico 

para que nos haga una aclaración. En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de 
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Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Gracias señor Presidente. Esto se debe a un error a la 

hora que nos enviaron la información la Dirección de Cultura, los proveedores a la hora que 

nosotros los damos de alta, los damos como personas físicas pero, pueden tener retenciones o no, 

entonces no manifestaron la retención y es cuando nos afectó lo del IVA, pero si revisan los 

documentos dónde viene la asignación, si viene el monto total a asignar; gracias señor Presidente. 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, ¿no sé si con esto queda aclarada la pregunta 

Paris? ¿sí? ¡de acuerdo! entonces no habiendo más observaciones, les pregunto ¿si es de 

aprobarse la modificación para hacer la fe de erratas? Si están a favor de la propuesta 

manifestarlo en este momento, en votación nominal ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? -A 

favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? -A favor; ¿Licenciada María Fabiola 

Rodríguez Navarro? -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 Siete. Programa anual de compras para el ejercicio fiscal 2021. 

 

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

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

pone a consideración del Comité el Programa Anual de Compras (PAC) para el ejercicio fiscal 

2021 dos mil veintiuno, mismo que quedará plasmado en el Acta y está compartido de manera 

electrónica en el Drive al cual ya tienen acceso todos los miembros del Comité, lo que a mí me 

gustaría comentar es que este Programa Anual de Compras obedece a la programación y 

planeación que se hizo el año pasado, con base en lo establecido en la Ley de Compras 

Gubernamentales para que las dependencias nos hicieran llegar sus requerimientos en tiempo y 

forma, y una vez analizados y autorizado el presupuesto para este ejercicio, ya tenemos 

finalmente el documento que avala la programación de acuerdo a este Programa Anual de 

Compras (PAC), para lo cual les pregunto a los miembros del Comité, ¿si tienen alguna 

observación al respecto? Responde la  Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Yo 

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

Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Adelante Fabiola! En uso de la voz  la Licenciada 

María Fabiola Rodríguez Navarro: Oye David, yo nada más una cosa, estaba viendo el 

programa y estaba viendo que no trae los montos, ni la fuente de los recursos, ni la descripción de 

las necesidades reales… o sea, no menciona como… la especificación de cada licitación. En uso 

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

Mendoza Martínez: ¡Sí! lo que tú estás viendo en el documento Fabiola, es únicamente la 

programación de las compras, el origen del recurso se establece y los montos de las mismas, se 

establecen una vez que desarrollamos el mismo programa con la información que ustedes tienen a 
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su disposición cuando se va desahogando cada una de estas licitaciones Responde la  Licenciada 

María Fabiola Rodríguez Navarro: Es que, fíjate que es el único OPD o municipio que nos lo 

entregan así, siempre lo entregan desglosado. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Sí míra, entiendo tu 

comentario Fabiola, lo que nosotros tenemos son diferentes orígenes de recursos y diferentes 

partidas por eso lo estamos concentrando por partidas,  y tenerlo desglosado como tú lo comentas 

sería un programa mucho muy, muy amplio y tendría mucho más información, en la cual, creo 

que esto nos da de manera concentrada y con las características que requerimos para la toma de 

decisiones, una información que es resumida y que nos da la información básica indispensable 

para poder desarrollar el programa y una vez que tenemos nosotros ya la información de las 

dependencias con las solicitudes y los requerimientos establecidos en un documento, es cuando 

podemos hacer nosotros ya el proceso de la licitación con toda la información que corresponde ya 

al desarrollo de la misma. Responde la Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: Oye 

David, una pregunta ¿ya tienen aprobado sus presupuestos? o sea ¿ya pasó por Cabildo, ya se 

hizo todo ese proceso? En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Si, es correcto! nosotros en el Gobierno 

Municipal de Guadalajara, como lo comentaba, tenemos el proceso tanto del… primero el 

Programa Anual de Compras (PAC), posteriormente viene el proyecto de presupuesto que se 

desarrolla por todas las dependencias del Gobierno Municipal, que se somete a las diferentes 

Comisiones Edilicias del Gobierno de Guadalajara entre ellos la de Hacienda, donde se discuten 

ampliamente el presupuesto y una vez discutido y autorizado por la Comisión, sube al pleno del 

Cabildo y ahí es donde se vota el presupuesto que este, si mal no recuerdo fue autorizado el día 

21 (veintiuno) de diciembre del año 2020 (dos mil veinte), entonces ya fue aprobado y con base 

en esto es que, ya podemos nosotros compartirles el Programa Anual de Compras (PAC) que va 

alineado como lo comenté, tanto a los proyectos y programas establecidos en el presupuesto de 

egresos de este año 2021 (dos mil veintiuno), también obedece este programa a la consolidación 

de compras como lo establece la Ley de Compras Gubernamentales, para hacer procesos 

consolidados de manera que tengamos ahorros y establezcamos características de entrega, de 

insumos con la calidad, el tiempo y las características que corresponden a cada uno de estos 

insumos ¿no? Responde la  Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: Okay. En uso de 

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

Mendoza Martínez: De acuerdo, entonces, le voy a ceder el uso de la voz a Paris González. En 

uso de la voz el Licenciado Paris González Gómez: Si, gracias David, concuerdo con el 

comentario de Fabiola, en cuanto a que si debe… debe ser… digo, apoyando también en lo que 

comentas del tema de… de dar cumplimiento a ley; veo que en el Reglamento de Adquisiciones 

para el Municipio de Guadalajara, viene en su artículo 10 (diez) lo que debe contener el Programa 

Anual de Adquisiciones, dentro de lo cual se menciona que los objetivos, metas al trimestre, 

semestre, al termino del ejercicio fiscal, la calendarización física y financiera de la utilización de 

los recursos necesarios… ¡híjole!... necesidades reales y en su caso los planos, proyectos, 

programas de… ¡digo! son distintas consideraciones, que si bien comentas que se van a ir 

enriqueciendo, yo creo que es importante que sí se tenga desde un inicio en el Programa que se 
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está presentando… pues para poder conocer… a detalle lo que se va a… hacer uso ¿no? en 

cuanto a la descripción de los servicios, sí se presenta muy general, digo poniendo en ejemplo el 

tema, no sé… a ver… no sé ¿si me lo puedan  abrir en la pantalla el Programa? por ejemplo… 

por decir algo, en refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, la descripción de lo 

que está solicitando el área correspondiente, que es lo que menciona ahí Fabiola como 

necesidades reales ¿no?... para que todo esté bien cuadrado y todo también se base con el 

presupuesto que se que se debió… ya haber aprobado para este año 2021 (dos mil veintiuno) y 

que debe de estar, sí, pues ya se está licitando la primera… ya se está iniciando el proceso de la 

primera licitación ¿no? de 2021 (dos mil veintiuno). En uso de la voz el Presidente del Comité 

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

gracias París, de hecho sí mal no recuerdan iniciamos con el Programa Anual de Compras (PAC) 

incluso antes de que empezara el año justamente por todos los servicios, que requerían 

continuidad para poder tener fallos previos al primero de enero, de algunos servicios que no 

son… o que son in interrumpibles y de la misma manera, digo, entendiendo el comentario y el 

sentido en el que se le realiza, tomamos nota le solicito al Secretario Técnico que nos ayude a 

ampliar la información del Programa, para que lo tengan a disposición, con la información de 

acuerdo a lo que establece el artículo 10 (diez) del Reglamento de Adquisiciones ¡insisto! esto 

que están viendo ustedes, tiene la intención de facilitarles de un vistazo el que tengan claramente, 

qué partidas, qué conceptos y en qué mes se van a realizar, la información adicional como el 

programa, el objeto de la compra y a qué obedece, creo que, digo es más hacia el interior del 

Gobierno, pero de la misma manera se los compartimos también para que tengan ustedes también 

claridad al respecto ¿no? ¡insisto! es mucha información, lo que estamos viendo aquí es un 

resumen que les ayudaría a ustedes a tener claridad en temas generales y con mucho gusto lo 

compartimos, muy bien, voy a ceder el uso de la voz a Karla Real. En uso de la voz la 

Representante de la Contraloría Licenciada Karla Berenice Real Bravo: Gracias, buenos 

días, nada más preguntar a la Unidad Centralizada de Compras, los criterios para proyectar la 

participación o no del testigo Social para 2021 (dos mil veintiuno) gracias. En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Muy bien, gracias Karla le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico. En uso de la 

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

señor Presidente. Sí, el criterio que estamos utilizando para la participación del Testigo Social, es 

el mismo que se utilizó en el año pasado, son en las partidas que son de atención a los 

ciudadanos, por ejemplo en las compras de todos los insumos que son para atención a la 

ciudadanía, mas aparte en los proyectos de alto impacto social y está a disposición del Comité 

cada vez que decidan agregarlo en alguna partida. Gracias señor Presidente. En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Gracias Secretario, ¿no sé si con esto quedó aclarado el comentario de Karla?  
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3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
0 mes de enero, iniciar 
tramite antes de 2021 No 

1440 Programa de mejoras de las condiciones laborales personal operativo 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 Si 

3450 Seguros parque vehicular 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 Si 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 
0 mes de enero, iniciar 
tramite antes de 2021 No 

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 No 

3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 No 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 
0 mes de enero, iniciar 
tramite antes de 2021 No 

3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 No 

2220 Productos alimenticios para animales 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 No 

5970 Licencias informáticas e intelectuales 
0 mes de enero, iniciar 
tramite antes de 2021 No 

2460 Material eléctrico y electrónico 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 Si 

3520 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 No 

3590 Servicios de jardinería y fumigación 
0 mes de enero, iniciar 
tramite antes de 2021 No 

3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 No 

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 No 

2210 Productos alimenticios para personas 
0 mes de enero, iniciar 
tramite antes de 2021 No 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 No 

5670 Herramientas y máquinas-herramienta 

0 mes de enero, iniciar 

tramite antes de 2021 No 

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 
0 mes de enero, iniciar 
tramite antes de 2021 No 

3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información 1 mes de enero No 

3520 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 1 mes de enero No 

2160 Material de limpieza 1 mes de enero No 

3610 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales 1 mes de enero Si 

3380 Servicios de vigilancia 1 mes de enero No 

2420 Cemento y productos de concreto 1 mes de enero Si 

2430 Cal, yeso y productos de yeso 1 mes de enero Si 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Ordinaria No. 01 

Acta Número OR-01  

Martes 12 de Enero del 2021 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Ordinaria N° 01 uno del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día martes 12 doce de 

enero del 2021 dos mil veintiuno.  

 

Página 22 de 32 

 

   

2440 Madera y productos de madera 1 mes de enero No 

2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1 mes de enero No 

3990 Otros servicios generales 1 mes de enero No 

5910 Software 1 mes de enero No 

3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 1 mes de enero No 

2930 

Refacciones y accesorios menores de mobiliario  y equipo de 

administración, educacional y recreativo 1 mes de enero No 

3340 Servicios de capacitación 1 mes de enero No 

2210 Productos alimenticios para personas 2 mes de febrero No 

3570 

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 

herramienta 2 mes de febrero No 

2410 Productos minerales no metálicos 2 mes de febrero Si 

2450 Vidrio y productos de vidrio 2 mes de febrero Si 

2470 Artículos metálicos para la construcción 2 mes de febrero Si 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2 mes de febrero No 

5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 2 mes de febrero No 

5690 Otros equipos 2 mes de febrero No 

3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 2 mes de febrero No 

3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 2 mes de febrero No 

3530 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 
tecnología de la información 2 mes de febrero No 

3330 

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en 

tecnologías de la información 2 mes de febrero No 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2 mes de febrero No 

2140 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y 

comunicaciones 2 mes de febrero No 

2150 Material impreso e información digital 2 mes de febrero No 

2710 Vestuario y uniformes 2 mes de febrero Si 

2720 Prendas de seguridad y protección personal 2 mes de febrero No 

3520 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 2 mes de febrero No 

5150 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 2 mes de febrero No 

3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 2 mes de febrero No 

2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2 mes de febrero Si 

2480 Materiales complementarios 2 mes de febrero No 

5230 Cámaras fotográficas y de video 2 mes de febrero No 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 2 mes de febrero No 

3840 Exposiciones 2 mes de febrero Si 

2740 Productos textiles 2 mes de febrero No 

2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2 mes de febrero Si 
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5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 2 mes de febrero No 

2940 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de 
la información 2 mes de febrero No 

5210 Equipos y aparatos audiovisuales 2 mes de febrero No 

2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2 mes de febrero No 

3660 

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a  través de 

Internet 2 mes de febrero No 

2830 Prendas de Proteccion para Seguridad publica y Nacional 2 mes de febrero No 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2 mes de febrero No 

2460 Material eléctrico y electrónico 2 mes de febrero Si 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2 mes de febrero Si 

5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 2 mes de febrero No 

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2 mes de febrero No 

2380 Mercancías adquiridas para su comercialización 2 mes de febrero Si 

3720 Pasajes terrestres 3 mes de marzo No 

3710 Pasajes aéreos 3 mes de marzo No 

2910 Herramientas menores 3 mes de marzo No 

2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 3 mes de marzo Si 

2560 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 3 mes de marzo No 

3590 Servicios de jardinería y fumigación 3 mes de marzo No 

2170 Materiales y útiles de enseñanza 3 mes de marzo Si 

2130 Material estadístico y geográfico 3 mes de marzo Si 

5110 Muebles de oficina y estantería  3 mes de marzo No 

5640 
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial 
y comercial 3 mes de marzo No 

2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3 mes de marzo No 

2730 Artículos deportivos 3 mes de marzo Si 

3540 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico 

y de laboratorio 3 mes de marzo No 

3340 Servicios de capacitación 4 mes de abril No 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 4 mes de abril No 

5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 4 mes de abril No 

5510 Equipo de defensa y seguridad 4 mes de abril No 

1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 4 mes de abril No 

2820 Materiales de seguridad pública 4 mes de abril No 

4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 4 mes de abril No 

2350 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como 

materia prima 4 mes de abril No 

5320 Instrumental médico y laboratorio 4 mes de abril No 

5620 Maquinaria y equipo industrial 4 mes de abril No 

3990 Otros servicios generales 5 mes de mayo No 
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3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5 mes de mayo No 

2220 Productos alimenticios para animales 5 mes de mayo No 

2420 Cemento y productos de concreto 5 mes de mayo Si 

2230 Utensilios para el servicio de alimentación 5 mes de mayo No 

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 5 mes de mayo No 

5670 Herramientas y máquinas-herramienta 5 mes de mayo No 

3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos 

De acuerdo a su necesidad 

en el año Si 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 
De acuerdo a su necesidad 
en el año Si 

2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 

De acuerdo a su necesidad 

en el año Si 

3830 Congresos y convenciones 

De acuerdo a su necesidad 

en el año Si 

5410 Vehículos y equipo terrestre 
De acuerdo a su necesidad 
en el año Si 

3850 Gastos de representación 

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

2510 Productos químicos básicos 

De acuerdo a su necesidad 

en el año Si 

3290 Otros arrendamientos 
De acuerdo a su necesidad 
en el año Si 

3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 

De acuerdo a su necesidad 

en el año Si 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte 

De acuerdo a su necesidad 

en el año Si 

3470 Fletes y maniobras 
De acuerdo a su necesidad 
en el año Si 

2590 Otros productos químicos 

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

3180 Servicios postales y telegráficos 

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

3750 Viáticos en el país 
De acuerdo a su necesidad 
en el año No 

3820 Gastos de orden  social y cultural 

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

3760 Viáticos en el extranjero  

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

4410 Ayudas sociales a personas  
De acuerdo a su necesidad 
en el año Si 

3810 Gastos de ceremonial 

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

3410 Servicios financieros y bancarios 

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

3920 Impuestos y derechos 
De acuerdo a su necesidad 
en el año No 
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3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 
De acuerdo a su necesidad 
en el año No 

3960 Otros gastos por responsabilidades 

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

2950 

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio 

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

4390 Otros subsidios 
De acuerdo a su necesidad 
en el año No 

3230 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo 

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

4210 

Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no 

financieras 

De acuerdo a su necesidad 

en el año No 

5610 Maquinaria y equipo agropecuario 
De acuerdo a su necesidad 
en el año No 

    
Nota 

   
Solo se mencionan las partidas de uso más frecuentes. 

  
Las partidas no mencionadas en el listado serán de acuerdo a su necesidad del año 

 
Este programa anual de compras aplica para el presupuesto autorizado 2021 

  
No aplica para recursos provenientes de convenio ya que esos tienes sus propias reglas de operaciones 

 Una vez autorizado el Programa Anual de Compras, solo se podrán hacer cambios por el Comité de Adquisiciones 
de acuerdo al Art. 45 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contrataciones de Servicios del 

estado de Jalisco y sus Municipios. 

  

Punto número Ocho. Informe trimestral de licitaciones del periodo octubre-

diciembre 2020. 

 

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

David Mendoza Martínez: Entonces en el Octavo punto del Orden del Día, les presentamos el 

Informe Trimestral de licitaciones correspondientes al periodo Octubre a Diciembre del año 2020 

(dos mil veinte) mismo que se les compartió también de manera electrónica en el Drive, para que 

lo puedan consultar y tengan oportunidad de hacer sus comentarios, si fuera el caso.  

Regresando al punto número Tres del Orden del Día para la apertura de las propuestas técnicas y 

económicas de la Licitación Pública Local LPL 001/2021 cero cero uno diagonal dos mil 

veintiuno para el “Servicio integral de suministro y capacitación de equipos lectores y tarjetas 

para llevar a cabo el proyecto consume local” para lo cual, le cedo el uso de la voz al  Secretario 

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

Ulloa Bernal: Gracias señor Presidente. A continuación la apertura de la Licitación Pública Local 

LPL 001/2021 (cero cero uno diagonal dos mil veintiuno), “Servicio integral de suministro y 

capacitación de equipos lectores y tarjetas para llevar a cabo el proyecto consume local” 

iniciamos con el proveedor:  

-Servicios en Telecomunicación JPC 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; 
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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: -

No presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -No 

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: -No presenta; 

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: $34´782,600.00 (treinta y cuatro 

millones setecientos ochenta y dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 216 doscientas dieciséis hojas. 

Continuamos con el proveedor: -Pocket de Latinoamérica 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: -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: 

$6´641,000.00 (seis millones seiscientos cuarenta y un mil pesos  00/100 M.N.); 17.- Total de 

hojas en su propuesta: 343 trescientos cuarenta y tres hojas. 

Continuamos con el proveedor -Finarq S.C.; 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: -No presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí 

presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -No presenta; 16.- Monto 

de su propuesta económica con IVA incluido: $7´076,000.00 (siete millones setenta y seis mil 

pesos 00/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 147 ciento cuarenta y siete hojas. 

Con esto damos por terminada la apertura de la Licitación Pública Local LPL 001/2021 (cero 

cero uno diagonal dos mil veintiuno), gracias señor Presidente. En uso de la voz el Presidente 

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

Secretario, damos cuenta de la presencia de Fabiola Rodríguez aquí en la mesa, muy bien, 

¡bienvenida Fabiola!  
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Punto número Nueve. Asuntos Varios. 

 

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

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

Noveno punto en Asuntos Varios, les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen algún tema 

que tratar? muy bien, le cedo el uso de la voz a Paris González. En uso de la voz el Licenciado 

Paris González Gómez: Gracias David. Primero solicitar por favor a esta Unidad Centralizada 

las Actas de la sesión de fecha 29 (veintinueve) de diciembre… por favor… del 2020 (dos mil 

veinte)… y de la sesión del 5 (cinco) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), saber… y hacérmela 

llegar por favor, por… por físico… no por… no por electrónico por favor y que me diga ¿si es 

posible hacérmela llegar hoy o qué…en qué fecha la puedo tener disponible? primero. En uso de 

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

Mendoza Martínez: Muy bien las Actas siguen en (problemas con el audio)…!perdón! 

comentaba que las Actas están en elaboración y estarán listas el martes de la siguiente semana 

para someterlas aquí a votación al Comité y que puedan ser firmadas una vez autorizadas ¿no? 

martes 19 (diecinueve) de enero. En uso de la voz el Licenciado Paris González Gómez: 

Entonces nada más solicitar por favor una copia de… En uso de la voz el Presidente del Comité 

de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Con todo gusto, en 

cuanto estén listas se las hacemos llegar! En uso de la voz el Licenciado Paris González 

Gómez: Por otro lado, quiero solicitar de manera económica, es decir de viva voz, simplemente, 

los avances que… que se han llevado a cabo con el proceso licitatorio LPL 240/20/2021 

(doscientos cuarenta diagonal veinte diagonal dos mil veintiuno), del Servicio de fotocopiado y 

venta de escáner, quiero saber o preguntar a la Unidad Centralizada, ¿cómo va ese procedimiento 

licitatorio en cuanto al cumplimiento del proveedor adjudicado? En uso de la voz el Presidente 

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

bueno yo te lo comento, esto no depende del Área Centralizada de Compras, sino del área 

requirente, entonces, le haremos la solicitud para que en la siguiente sesión tengan la información 

de los avances de la instalación de los equipos a los que haces referencia ¿no?  En uso de la voz 

el Licenciado Paris González Gómez: ¿Y no se encuentra el área requirente aquí? que nos 

resuelva de una vez En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: No está el representante de la... 

Interviene el Licenciado Paris González Gómez: Es de viva voz simplemente. En uso de la 

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

Martínez: No, no está el área requirente en voz del Jefe de la Unidad de Recursos Materiales. 

Pregunta el Licenciado Paris González Gómez: ¿Quién nos puede dar razón, o quien nos podrá 

dar razón? digo al final… simplemente quiero ver… o quiero saber… ¿cómo va? no esperarme a 

que… a que tenga tiempo el área o… eso, sino conocer cómo va el procedimiento. En uso de la 

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

Martínez: Eso tendría que ser como lo comenté a través del área requirente, la cual no fue citada 

para esta sesión, debido a que no era un tema que se iba a desahogar en la misma. En uso de la 

voz el Licenciado Paris González Gómez: ¿Entonces no se sabe… no se conoce? En uso de la 
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voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Tendríamos que solicitarlo, con mucho gusto en la siguiente sesión hacemos una 

actualización del avance. En uso de la voz el Licenciado Paris González Gómez: Y bueno dejar 

también ahí asentado en Acta, que de ese… de ese mismo procedimiento licitatorio, el día de 

mañana se…se cumple el…el plazo que tiene el proveedor para dar cumplimiento a el 100% cien 

por ciento del… del tema adjudicado para…para dicho proveedor, por lo que, ahora sí solicitaría 

un informe ya detallado de… al área… obviamente al área… requirente del cumplimiento o 

incumplimiento en su caso, de el proveedor adjudicado, que esto tendría que ser posterior al… 

al… al fenecimiento del tiempo que sería mañana, entonces yo considero que a ver si el día 

jueves nos pueden llegar hacer llegar ese… ese informe de cumplimiento o incumplimiento y… 

bueno de incumplirse evidentemente solicitaría a Contraloría… tomar las cartas en el asunto 

correspondiente ¿no? En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Sí, gracias por el comentario Paris! nada 

más recordando que no es facultad de este Comité el ver el desarrollo de los procedimientos ya 

una vez adjudicados, debido a que una vez que se adjudica es un tema que tendrá que desarrollar 

el área requirente con la Dirección Jurídica para el cumplimiento de los contratos pertinentes, le 

cedo el uso de la voz a Fabiola Rodríguez, ¡adelante! En uso de la voz  la Licenciada María 

Fabiola Rodríguez Navarro: Hola que tal buenos días, bueno aquí nada más hacer mención que 

sí, es incumbencia del Comité ya que nosotros fuimos quién dimos ese fallo ¿no? creo que 

también la ley nos faculta para saber cuál es el desarrollo hasta la conclusión del procedimiento 

¿no? en base al artículo 24 (veinticuatro), por otro lado a mí lo que me preocupa... Pregunta el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: ¡Perdón! artículo 24 ¿qué fracción? En uso de la voz  la Licenciada María Fabiola 

Rodríguez Navarro: Ahí voy, estoy abriendo mi ley. En uso de la voz el Presidente del Comité 

de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: No sé ¿si haces 

referencia Fabiola al artículo 24 (veinticuatro), fracción VIII (octava), “... analizar trimestralmente el 

informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y en su caso recomendar las 

medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios se 

ejecuta en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir los procesos de contratación y 

ejecución”? En uso de la voz  la Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Aja, de 

acuerdo! sí porque al final es ejecución de la licitación. En uso de la voz el Presidente del 

Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Claro1 En 

uso de la voz  la Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro: Esto aunado al artículo 13 

(trece) que dice, definir aquellos casos en que por el impacto de una… ¡no es cierto! ¡me perdí, 

me perdí! el que te habla de los casos extraordinarios, una disculpa, olvidé mis lentes, es el 15 

(quince), “…opinar sobre las dudas y controversias que surjan en la aplicación de esta ley y las disposiciones que 

ella deriven”, yo creo que aquí en el momento en el que la empresa que estaba anteriormente y que 

pierde la licitación nos entrega un…un  archivo, es cuando involucra a los miembros del Comité, 

yo creo que nosotros definitivamente no podemos definir cuál va a ser la sanción o demás, sola y 

únicamente hacer cumplir la ley ¿no? y yo les comentaba antes de esto, que a mí lo que me 

preocupaba, dentro de este tema, era que al final es una  adjudicación que fue dada por… 
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estábamos creo que es CCIJ y yo únicamente, a mí lo único que me preocupa dentro de todo esto 

es el cumplimiento de la ley, o sea, el cumplimiento de las bases y… pues sí tener conocimiento 

¿no? porque al final una inconformidad o cualquier problema legal por un fallo, a lo mejor no 

debidamente sustentado afecta a todo el Comité, o sea, sobre todo a los que estamos tomando una 

decisión respecto a esto ¿no? entonces a mí nada más sí me gustaría aclararlo o dejarlo muy 

claro, que de parte de mi representada en mi persona, yo no pretendo adentrarme a temas que no 

me corresponden, únicamente clarificar la situación expuesta por un proveedor ante nuestras 

Cámaras; esto de acuerdo a las facultades que nos da la ley, a mí esto se me hace un tema 

extraordinario que se tiene que revisar y…y…y tener el conocimiento del desarrollo de la 

licitación, o sea, como un informe, así tal cual, ahorita que no se encuentra aquí el área 

requirente, me gustaría proponer a lo mejor tener alguna reunión extraordinaria dentro de la 

semana donde nos hagan entrega de un informe, para tocar un poquito más detalladamente el 

tema, sin interferir en el trabajo que ustedes resuelvan dentro del Municipio. En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza 

Martínez: Sí gracias, digo nada más entiendo los comentarios y el sentido de los mismos, los 

cuales estamos tomando nota, nada más si mal no recuerdan, lo comentamos en la Sesión 

anterior, donde llegó este documento, no ha habido, a menos de que la Contraloría nos diga algo 

en contra, no ha habido un posicionamiento formal por parte de la empresa que se siente 

vulnerada o que pudiera haberse sentido vulnerada respecto al procedimiento y no hay este tema 

registrado en la Contraloría, que es la vía legal correspondiente para si hubiera alguna 

inconformidad la pudieran hacer llegar ¿no? entonces, ¡insisto! nosotros estamos con la mejor de 

las aperturas para poder atender cualquier tema, ya en la vía que corresponda y con mucho gusto 

desahogarla, entendiendo también los comentarios y hacemos el requerimiento para que el área 

requirente en este caso, tenga la información a la mano a la brevedad… Interviene el Licenciado 

Paris González Gómez: Sí, nada más… En uso de la voz el Presidente del Comité de 

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

nuevamente a Paris González. En uso de la voz el Licenciado Paris González Gómez: Gracias, 

sí, siendo un poquito más claro, no es el tema, como lo comentaba, el hecho de saber si se 

inconformó, saber sí… no, no, no, simplemente dar la vigilancia, al final nosotros estamos 

involucrados desde el momento en el que sale la licitación, se falla… todo esto… esas, por eso 

estamos aquí ¿no? la vigilancia legal de los procedimientos que se están llevando a cabo de… en 

la adquisición de… de bienes y servicios, entonces, esa es mi petición, el tema de la… del 

seguimiento al tema, no tanto el… el… el hecho de, se inconformó o no se inconformó, esa es la 

situación, si nos tiene involucrados, pues al final nosotros fuimos los que tomamos la decisión 

de… de… de adjudicar, entonces desde ese momento y hasta su conclusión vamos a estar 

involucrados en…en esta situación para… para la vigilancia del cumplimiento o incumplimiento 

en su caso, vigilancia, no resolución… ni…ni discusión jurídica, ni atribuciones para resolver, ni 

nada de eso, si no, simplemente es una vigilancia lo cual, pues sí nos… pues la ley sí nos… nos 

faculta para ello, entonces… ese… esa es mi… petición, sí solicitar al área, que… si mañana por 

lo que se… se leyó en bases, se da cumplimiento al quince… a los quince días, que el día jueves 

nos pueda proporcionar un informe detallado del cumplimiento al 100% (cien por ciento) de la 
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adjudicación que se le hizo al proveedor ¿no? en dicha licitación. En uso de la voz el Presidente 

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

como ya lo comenté, de acuerdo al artículo 24 (veinticuatro), fracción VIII (octava), como parte 

de las que sí son atribuciones del Comité, se les hará llegar un informe de todas las 

adjudicaciones y digo, me llama la atención el tema de la insistencia en ésta en particular, cuando 

la facultad de los miembros del Comité, que somos todos los que estamos aquí presentes, es 

atender todas y cada una de las licitaciones en el sentido en el que establece la misma ley, 

respecto a que se le dé seguimiento a todas y no a una en particular, pues ¿no? por eso me llama 

mucho la atención, pero con mucho gusto les hacemos llegar la información que están solicitando 

¿no? ¡adelante Paris! En uso de la voz el Licenciado Paris González Gómez: Si, entiendo… 

entiendo el comentario, lamentablemente aquí… pues… digo se nos hizo de manera 

extraordinaria pues la llegada de documento y casos que nos puso el ojo en la situación, no tanto 

el… el…el hecho de estar… o en mi caso estar aferrado a una situación, sino que esto se ventiló 

en ese momento, se hizo extraordinaria, yo di cuenta de cómo se…se dieron las cosas y es por 

ello que se está… que se está haciendo, eso evidentemente no es que quiera decir que no to… que 

no todo se debe revisar, evidentemente desde esta situación, nos estamos yo creo que dando 

cuenta de que debemos revisar a detalle cada uno de los… de los expedientes que se nos hace 

llegar y cada uno de los procedimientos licitatorios que se están llevando a cabo, para que no 

cometamos esos… esos errores ¿no? y que también, no llevemos a cabo… consideraciones de 

buena fe, que… que yo supongo que fue lo que se dio, en esta licitación en cuanto al día en que 

se llevó a cabo el…el fallo, donde se nos comentó que… evidentemente existían…eh… causas 

de…de… pues de evitar que se le pudiera… adjudicar al…al… al otro proveedor ¿no? de buena 

fe se…se creyó en eso, no se tuvieron los documentos… en ese momento, precisamente se falla 

de buena fe, pues no… no podríamos fallar de esa manera, digo al final fue un error garrafal pero, 

precisamente es lo que se busca ¿no? que… que dentro de todo podamos llevar a cabo bien el 

procedimiento y si se da cumplimiento adelante, si no se da cumplimiento, pues entonces que 

se… que se aplique la… el procedimiento que…que la ley te está marcando ¿no? es cuánto. En 

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

Mendoza Martínez: Muy bien, muchas gracias por los comentarios, quedan asentados. Entonces 

no habiendo más temas que tratar y una vez agotado el Orden del Día… muy bien respecto al 

informe que se solicita de los avances, le solicito al Secretario Técnico requiera un informe de 

avances al área requirente, en cuanto esté lista se los haremos llegar, con todo gusto. Gracias, 

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

concluida la presente sesión, siendo las 10:08 (diez horas con ocho minutos) del día 12 (doce) de 

enero del año 2021 (dos mil veintiuno), dándose por validos todos los trabajos que se 

desarrollaron en esta sesión, muchas gracias a todas y 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 
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Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se adjuntan todos los documentos y anexos 

correspondientes, para formar parte del cuerpo del acta. 
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