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Acta de la Sesión Extraordinaria No. 27 Vigésima Séptima del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de 

Servicios de Guadalajara celebrada el día 12 de Agosto de 2022. 

 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:35 (diez horas con treinta y cinco minutos), del día 

viernes 12 (doce) de Agosto de 2022 (dos mil veintidós), se celebró de manera presencial la 

27 Vigésima Séptima Sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco; convocada por la Licenciada Ana Paula Virgen Sánchez, 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: 

Licenciada Ana Paula Virgen Sánchez  

Presidente del Comité de Adquisiciones.  

 

Mtro. Luis García Sotelo  

Tesorero Municipal. 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garivay 

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

 

Lic. José Guadalupe Pérez Mejía 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P.     

 

Lic. Alejandro Murueta Aldrete. 

Director de Administración como representante de la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental 

 

Lic. Claudia Patricia Arteaga Arroniz  

En representación de la Contraloría Ciudadana  

 

Lic. Luis Rangel García  

En representación de la Coordinación General de  Desarrollo Económico 

 

Lic. Rosario Alejandrina Avilés Martin del Campo  

Representante de la Consejería Jurídica  

 

Lic. Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida 

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

 

C. Bricio Baldemar Rivera Orozco 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
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Lic. Alejandro Zarate Camacho 

Titular Jurídico de la Dirección de Adquisiciones 

 

Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón  

Testigo Social. 

 

Lic. Gonzalo Alberto García Avila 

Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones  

 

En uso de la voz a la Presienta Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Para dar inicio a esta 

Vigésima Séptima Sesión con carácter de Extraordinaria, de fecha 12 de Agosto  de 2022, 

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

de Guadalajara, y con fundamento en los artículos 25 y 30 numeral 1, fracción I, de la Ley 

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

Jalisco y sus Municipios se solicita al Secretario Técnico Lic. Gonzalo Alberto García 

Avila, pasar lista de asistencia y verificar quórum legal para sesionar. 

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Gracias Presidente, Licenciada Ana Paula Virgen 

Sánchez, Presidente del Comité de Adquisiciones, Buenos días a todos. 

 

En uso de la voz Licenciada Ana Paula Virgen Sánchez, Presidente del Comité de 

Adquisiciones: Presente  

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Licenciado Luis García Sotelo, por parte de la Tesorería, 

Presente buenos días.  

 

En uso de la voz Licenciado Luis García Sotelo, Tesorería Municipal: Presente buenos 

días.  

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de 

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Buenos días. 

 

En uso de la voz al Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de Cámara de 

Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara: Presente, Buenos días  

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía, Centro 

Empresarial de Jalisco, S.P.  

 

En uso de la voz Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía, Centro Empresarial de 

Jalisco, S.P: Presente  

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Lic. Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida, 
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Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C. Presente 

buenos días. 

 

En uso de la voz Lic. Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida, Representante del 

Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C.: Presente Buenos días  

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Licenciado Alejandro Murueta Aldrete, Director de 

Administración como representante de la Coordinación General de Administración e 

Innovación Gubernamental  Presente, Buen día. 

 

En uso de la voz Licenciado Alejandro Murueta Aldrete, Director de Administración 

como representante de la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental  Presente, Buen día. 

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Licenciada Rosario Alejandrina Avilés Martín del Campo, 

representante de la Consejería Jurídica. 

 

En uso de la voz Licenciada Rosario Alejandrina Avilés Martín del Campo, 

representante de la Consejería Jurídica: Buen día, Presente.  

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Lic. Claudia Patricia Arteaga Arroniz Contraloría 

Ciudadana. 

 

En uso de la voz Lic. Claudia Patricia Arteaga Arroniz Contraloría Ciudadana: 

Presente, Buenos días  

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Lic. Luis Rangel García Coordinador General de 

Desarrollo Económico, Buenos días. 

 

En uso de la voz Lic. Luis Rangel García Coordinador General de Desarrollo 

Económico: Buen día, Presente  

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Testigo Social Honorífico en el Comité de Adquisiciones 

Enajenaciones, Arrendamientos, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, Presente buenos 

días. Lic. Alejandro Zarate Camacho Titular Jurídico de la Dirección de Adquisiciones, 

Buen día 

 

En uso de la voz a la Presienta Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Muchas gracias 

Secretario, en cumplimiento al artículo 28, numeral 4 de la Ley de Compras 

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

Municipios, siendo las 10:35 (diez horas con treinta y cinco minutos), se declara quórum 

legal, para celebrar esta Vigésima Séptima Sesión con carácter de Extraordinaria, de fecha 
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12 (doce) de Agosto de 2022 del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 

y Contratación de Servicios de Guadalajara .   

 
En uso de la voz a la Presienta Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Se solicita al Secretario 

Técnico dé lectura al orden del día propuesto para consideración del comité. 

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Gracias Presidente, como lo indica; Propuesta del orden 

del día a fin de desahogar el punto del orden del día, relativo a la presentación. 

 

ORDEN DEL DÍA: 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 

2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3. PRESENTACIÓN LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS 

SIGUIENTES BASES: 

3.1 LPL 2022//414 “Máquinas y Herramientas” 

3.2 LPL 2022/433 “Póliza de Soporte Técnico”. 

3.3 LPL 2022/434 “Póliza Mantenimiento y soporte” 

3.4 LPL 2022/446 “Camillas”  

 

4. PRESENTACIÓN LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA 

SIGUIENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA: 

4.1 DIG/ADM/370/2022 “Póliza de actualización” 

 

5. PRESENTACIÓN CON CARÁCTER INFORMATIVO DE LA SIGUIENTE 

ADJUDICACIONES DIRECTAS:  

5.1 DCG/2020/2022  “Suministro de artículos” 

 

6. ASUNTOS VARIOS. 

7. CLAUSURA. 
 

En uso de la voz a la Presienta Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Someto a consideración 

del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de 

Servicios de Guadalajara, el Orden del Día propuesto, incluyendo el punto 3.4 para 

consideración como base.  

 

En el uso de la voz el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante de la 

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara: El punto 3.4 solicito que 

sea proyectada para conocerla, el cuadro normativo y el anexo 1 por favor para ver las 

características de lo que estaríamos aprobando toda vez que no tuvimos oportunidad de 

revisarlo previamente. 

  

En el uso de la voz La Presidente, Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Claro que sí, cuenta 

con ello Octavio. Está a su consideración del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 



    

 

 

                Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,  

             Arrendamientos y Contrataciones de  

           Servicios de Guadalajara 

 

 

 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del acta de la sesión Extraordinaria no. 27 del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de Guadalajara, celebrada el día 12 de Agosto de 2022 dos 

mil veintidós en el  Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Página 5 de 8 
 

Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de Guadalajara, el Orden del Día Propuesto, 

incluyendo el punto 3.4 para consideración como base.  

 
“Aprobado por Unanimidad.” 

Tiene la palabra secretario. 

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Muchas gracias Presidente, punto 3.1 Presentación, 

lectura y en su caso aprobación de las bases de la licitación LPL 2022/414 “Máquinas y 

Herramientas”. Es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz a la Presienta Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Está a su consideración 

la aprobación de la base antes mencionada, por lo que se pregunta si hay observaciones a 

las mismas. 

 

“Aprobado por Unanimidad”. 

Tiene la palabra secretario.  

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Muchas gracias Presidente, 3.2 Presentación, lectura y en 

su caso aprobación de las bases de la licitación LPL2022/433 “Póliza de Soporte 

Técnico”. Comentar que recibimos observaciones por parte de la contraloría ciudadana 

mismos que ya fueron subsanados. Es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz a la Presienta Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Está a su consideración 

la aprobación de la base antes mencionada, por lo que se pregunta si hay observaciones a la 

misma. 

“Aprobado por Unanimidad”. 

Tiene la palabra Secretario. 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Muchas gracias Presidente, 3.3 Presentación, lectura y en 

su caso aprobación de las bases de la licitación LPL 2022/434 “Póliza mantenimiento y 

soporte”. Es cuanto Presidente 

 

En uso de la voz a la Presienta Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Está a su consideración 

la aprobación de la base antes mencionada, por lo que se pregunta si hay observaciones a la 

misma. 

 

En el uso de la voz Lic. César Daniel Hernández Jiménez, Representante del Consejo 

de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco: Tengo unas dudas que se me 

pasaron en las bases pasadas, vi que decía de un tema que iba ser efectivo a partir del fallo 

quiero saber si esto es correcto y no a partir de la firma del contrato y vi que también se 

pedían cartas de recomendación pero no se especificaba ningún detalle. 
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En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Muchas gracias, para resolver, lo que normalmente las 

90% de las licitaciones se solicita la provisión a partir del fallo, tomando en cuenta que el 

fallo  ya implica una obligación por parte del municipio y por supuesto también del licitante 

o en este caso el adjudicado entonces es para darle un poco de serenidad si esperáramos 

hasta el contrato estaría un tanto largo y la otra duda aquí está el área requirente que nos 

ayudara a responderla. 

 

En el uso de la voz Área Requirente, Dirección de Innovación Gubernamental: Son 

cartas de recomendación de proyecto similar. 

(Audio inaudible) 

 

En uso de la voz a la Presienta Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Está a su consideración 

la aprobación de la base antes mencionadas, y con las modificaciones establecidas, por lo 

que se pregunta si hay observaciones a las mismas. 

 

“Aprobado por Unanimidad”. 
Tiene la palabra Secretario. 

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Muchas gracias Presidente. Presentación, lectura y en su 

caso aprobación de las bases de la licitación 3.4 LPL 2022/446 “Camillas” voy a pedir que 

nos muestren las bases de la 3.4 que es la que procesalmente estamos desarrollando, 

particularmente nos solicitan revisar la propuesta se está proyectando el cuadro y dice a 

partir del 12 de agosto se publican hoy el día 15 preguntas y respuestas el 23 de agosto la 

apertura de proposiciones y de acuerdo a la Ley 20 días y el anexo 1 los generales 

habituales y en el 5.1 empiezan las especificidades técnicas por ejemplo habla de los bienes 

solicitados es un solo proveedor porque son camillas son 13 y bueno están las 

características técnicas que se solicitan es cuánto.  

 

En el uso de la voz Lic. José Guadalupe Pérez Mejía Representante del  Centro 

Empresarial de Jalisco S.P.: Es diferente camilla a cama hospitalaria ¿no? para que 

cambiemos el nombre. 

 

En el uso de la voz La Presidente, Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Es correcto, vamos a 

corregir desde el título y cada redacción que diga camilla se pondrá como cama 

hospitalaria, muchas gracias José Guadalupe, se hará la corrección. 

 

En el uso de la voz el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante de la 

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara: Para la especificación 

tenemos medidas en centímetros, sugeriría que se dejara o equivalente o mejor de manera 

que quede abierto para que no nos vayamos a una marca encuentro que tenemos una 

longitud total de 238 por decir algo si fuera 236 pudiéramos optar por la descalificación ya 

que no cumple con eso de manera que dejemos mejor o equivalente. 

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Muchas gracias Presidente, nos comprometemos a incluir 
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donde diga medida exacta y ponerle mejor o equivalente para que sean mayor cantidad de 

productos, por el tiempo procesal necesitaríamos la aprobación pero nos comprometemos. 

 

En uso de la voz a la Presienta Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Está a su consideración 

la aprobación de las bases antes mencionadas, comprometiéndose para hacer la 

modificación, por lo que se pregunta si hay observaciones a las mismas. 

 
“Aprobado por Unanimidad”. 

Tiene la palabra Secretario.  

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Muchas gracias Presidente, 4.1 Presentación, lectura y en 

su caso aprobación de la adjudicación directa bajo oficio DIG/ADM370/2022 “Póliza de 

actualización” a favor de Nemotek S.A. de C.V. por la cantidad $1, 875,720.00 (un 

millón ochocientos setenta y cinco mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) IVA 

incluido. 

 

En uso de la voz a la Presienta Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Está a su consideración 

la aprobación de la adjudicación directa antes mencionada, por lo que se pregunta si hay 

observaciones a la misma. 

 
“Aprobado por Unanimidad”. 

Tiene la palabra secretario.  

 

En uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, el Licenciado 

Gonzalo Alberto García Avila: Muchas gracias Presidente, 5.1 Oficio DCG/2020/2022 

“Suministro de artículos” a favor de Gregga Soluciones Gráficas S. de R.L. de C.V. por 

la cantidad de $106,650.42 (ciento seis mil seiscientos cincuenta pesos 42/100 M.N.) IVA 

incluido. Es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz a la Presienta Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Para desahogar el punto 

6 del orden del día se pregunta a los integrantes de este comité ¿Tienen algún punto que 

tratar como asuntos varios? 

  

En el uso de la voz el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, Representante de la 

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara: Solamente una observación 

para las presentaciones que nos hacen llegar a revisión algunas consideraciones de tiempo 

no especificadas, es decir el tiempo para la presentación de propuestas nos dejan con dos 

equis entiendo que después hacen el ajuste y estamos en condiciones de que no se 

publiquen con ese fallo, por otro lado tener la consideración de que en el formato 

pudiéramos tener en el corte de página también el corte de anexos o corte de algunos 

elementos que pudieran dejar confusión y finalmente en donde tenemos para el anexo 1 

todas las consideraciones por parte del área requirente no se me hace necesario que 

conserven en el corte y el pegado el nombre, el puesto y los elementos que dejan en algunos 

casos, es decir esto cuando sale a fallo y ha pasado por comité no requiere el respaldo la 

precisión del funcionario que lo está requiriendo. 
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En el uso de la voz La Presidente, Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Muchas gracias 

Octavio, con mucho gusto tomamos en cuenta las observaciones y aportaciones que nos 

hacen. 

 

La Presidente, Lic. Ana Paula Virgen Sánchez: Para desahogar el punto siete del Orden 

del día, y no habiendo más asuntos que tratar en esta Sesión, se declara formalmente 

clausurada, siendo las 10:51 (diez horas con cincuenta y un minutos) del día viernes 12 de 

agosto de 2022, agradeciendo su asistencia. 


