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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:40 (ocho horas cuarenta minutos) del día martes 26 

(veintiséis) de enero de 2021 (dos mil veintiuno); se celebró la Sesión Ordinaria N° 02 (cero dos) 

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. Luis Arturo Beas Gutiérrez. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP. 

 

Lic. Lluvia Socorro Barrios Valdez.  

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

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.  

 

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro: 

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

 

C. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones. 
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Se hace constar que los asistentes se registran plasmando su firma en la lista de asistencia 

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

 
Orden del día 

 

1. Asistencia y verificación del quórum legal. 

 

2. Aprobación del orden del día. 

 

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

 

 Acta EX 25 sesión extraordinaria 25 llevada a cabo el jueves 17 de diciembre del 2020. 

 Acta EX 01 sesión extraordinaria 01 llevada a cabo el martes 05 de enero del 2021. 

 

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

 

 Licitación Pública Local LPL 001/2/2021 “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  

 

5. 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 26 

(veintiséis) de enero de 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 08:40 (ocho horas con cuarenta 

minutos), se da inicio a la Sesión Ordinaria número 02 (cero dos), del Comité de Adquisiciones, 
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Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con fecha del 26 

(veintiséis) 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 y 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, iniciamos la Sesión. 

 

Punto número Uno. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

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

David Mendoza Martínez: Como primer punto del Orden del Día, se solicita al Secretario 

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

sesionar. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
Gracias señor Presidente, 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: 
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: 
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De manera remota el Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, Testigo Social. Responde el 

Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, Testigo Social: Presente. 

 

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

Bernal: Licenciado Luis Arturo Beas Gutiérrez, Representante del Centro Empresarial de Jalisco 

SP. Responde el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Luis Arturo 

Beas Gutiérrez: Presente muy buenos días. 

 

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: 

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 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: Presente, buenos días.  

 

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

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

voz presente. Gracias señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, gracias Secretario. Estando presentes 7 (siete) integrantes 

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

Municipio de Guadalajara, con fecha del 26 (veintiséis) de enero del año 2021 (dos mil 

veintiuno), declaro que hay Quorum Legal para Sesionar, por lo que se da inicio a la Sesión 

Ordinaria número 02 (cero dos) del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara. 

 

Punto número Dos. Aprobación del Orden del Día. 
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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, el cual se les compartió de manera electrónica en el drive y 

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

observación al respecto? muy bien, no habiendo observaciones, les pregunto ¿si es de aprobarse 

lo anterior? si están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento, voy a comenzar por el 

orden en el que aparecen en la pantalla, para el registro nominal de la votación, comenzando con: 

¿Licenciado Luis Arturo Beas Gutiérrez? –A favor; ¿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 3 tres. Presentación y en su caso aprobación de las siguientes actas: 

 

 Acta EX 25 sesión extraordinaria 25 llevada a cabo el jueves 17 de diciembre del 2020. 

 Acta EX 01 sesión extraordinaria 01 llevada a cabo el martes 05 de enero del 2021. 

 

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

David Mendoza Martínez: Okay gracias, entonces continuando con el Tercer punto del Orden 

del Día, se pone a consideración del Comité, la presentación, lectura y en su caso la aprobación 

de los siguientes de las siguientes actas: Acta EX- 25 (veinticinco) de la Sesión Extraordinaria 25 

(veinticinco) llevada a cabo el día jueves 17 (diecisiete) de diciembre del año 2020 (dos mil 

veinte) y el acta EX-01 de la Sesión Extraordinaria 01 (cero uno) llevada a cabo el martes 5 

(cinco) de enero de 2021 (dos mil veintiuno); para lo cual les pregunto ¿si hay alguna 

observación al respecto), muy bien, no habiendo observaciones les pregunto ¿si son de aprobarse 

las actas y están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento? voy a comenzar por el 

orden en el que aparecen en la pantalla, para el registro nominal de la votación, comenzando con: 

¿Licenciado Luis Arturo Beas Gutiérrez? –Dado que no estuve presente, me abstengo; 

¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? – Con la observación de participar sólo por la del día 5 

(cinco) de enero, ya que el día 17 (diecisiete) No estuve presente, A favor para la que sí asistí; 

¿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.  
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Aprobado 
 

 

Luis verás edad que no estuve presente me abstengo a favor para la que sí asistí Gracias lluvia 

Barrios Fabiola Rodríguez A favor su servidor a favor aprobadas 

 

 

Punto número Cuatro. Apertura de propuestas técnicas y económicas de la siguiente licitación: 

 

 Licitación Pública Local LPL 001/2/2021 “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 cuarto punto del orden del día ponemos a consideración del 

Comité la apertura de propuestas técnicas y económicas de la siguiente licitación: licitación 

pública local LPL 001/02/2021 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, 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 Presidente. 

Con respecto a la apertura de la licitación pública local LPL 001/02/2021 (cero, cero uno 

diagonal dos 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” Se informa que no 

recibimos propuestas señor Presidente. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Bien gracias secretario. 

No habiendo propuestas para la presente licitación se declara DESIERTA la licitación al no haber 

propuestas técnicas y económicas para dicho procedimiento. 

 

Punto número Cinco. Asuntos Varios. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el quinto punto del orden del día, en asuntos varios le pregunto a 

los miembros del Comité ¿si tienen algo que tratar? Muy bien, le voy a ceder el uso de la voz a 

Paris González y posteriormente su servidor tiene un tema que tratar. En uso de la voz el 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco Licenciado Paris González 

Gómez: Buen día, dando seguimiento a los temas que traíamos en Sesiones anteriores con 

relación a la licitación pública del tema de fotocopiado, quiero preguntar… quiero preguntar ¿si 

hay algún avance con esa situación de los requerimientos que se solicitaron con antelación? y 

si… Y también directamente a Contraloría ¿si hay algún avance con el tema que se trató la Sesión 

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

¿Licenciado David Mendoza Martínez: Respecto al tema que nos comenta París, respecto a lo 
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que tiene que ver con esta Presidencia, ya se actualizó hasta la Sesión anterior el tema en el que 

se desahogó en asuntos varios, por lo cual, no sé si en el caso de Contraloría, cedo el uso de la 

voz para que haga los comentarios. En uso de la voz la Representante de la Contraloría 

Licenciada Karla Berenice Real Bravo: Gracias Buenos días. Si por parte de la Contraloría nos 

gustaría comentar, de lo que se puede lo que va el trámite, el escrito presentado por la empresa 

que se ha hecho referencia desde algunas sesiones, llegó al órgano interno de control y éste de 

terminó de darle el proceso de inconformidad y esta instancia es un proceso administrativo, que 

se sigue a manera de juicio, por lo tanto la información que se esté desarrollando es reservada de 

acuerdo a las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información, es 

importante decir que el órgano interno de control, efectivamente es la única autoridad competente 

para conocer de esta instancia y lo que se resuelva en su momento cuando sea el momento 

procesal en el que se haga público, por supuesto que también es impugnable, tiene… hay vías 

legales para ello, no es una decisión definitiva y también decir que… y recalcar que el órgano 

interno de control ha contado siempre con autonomía técnica y de gestión, por lo que es nuestra 

obligación siempre velar por los intereses, no particulares, sino del ente público, en este caso de 

Guadalajara; entonces en cuanto la información pudiera hacer pública, en el caso de la 

inconformidad con mucho gusto se las haremos llegar. Gracias. En uso de la voz el Presidente 

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

Muchas gracias Karla. Muy bien, no sé ¿si con esto ya queda aclarado? Le cedo el uso de la voz 

nuevamente a Paris González. En uso de la voz el Representante del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco Licenciado Paris González Gómez: Muy bien, perfecto entonces recibo 

los comentarios de contraloría y pues nada más a los argumentos que da la Presidencia, nada más 

quiero dejar ahí asentado que no… que por mi parte no sé me dio cumplimiento cabal en cuanto a 

lo solicitado en un inicio para lo… por los informes ¿no? Simplemente… fue… todo verbal. 

Muchas gracias, nada más. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, ¿Licenciado David Mendoza Martínez: Muy bien, muchas gracias, el informe se 

dio aquí puntual y claramente en la Sesión anterior, entonces creemos atendido el asunto 

conforme se solicitó por parte del miembro del comité de Paris González. Continuando con el 

punto de asuntos varios, quisiera yo comentar que debido a la contingencia por el Covid-19 se 

actualiza el Programa Anual de Adquisiciones para el Ejercicio Fiscal 2021 (dos mil veintiuno) 

presentado en la Sesión Ordinaria número 01 (cero uno) del 12 (doce) de enero del año 2021 (dos 

mil veintiuno), dicho informe lo tienen a su disposición el Drive, el archivo actualizado con el 

Programa Anual de Compras 2021 (dos mil veintiuno), mismo que se plasmará en el acta cómo se 

publica eso respecto a su servidor y en asuntos varios. No sé ¿si hay algún otro tema que tratar? 

Muy bien, no habiendo más temas que tratar y una vez agotado el orden del día, se da por 

concluida la presente Sesión, siendo las 8:52 (ocho horas cincuenta y dos minutos) del día 26 

(veintiséis) de enero del año 2021 (dos mil veintiuno) dándose por válidos todos los trabajos que 

se desarrollaron en esta sesión. Muchas gracias a todas y todos, buen día.  

 

Programa Anual de Compras Ejercicio Fiscal 2021 
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No. Partida Descripción de Partida Mes a trabajar  
Participación de 

Testigo Social 

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 2 mes de febrero No 

3520 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 

equipo de administración, educacional y recreativo 2 mes de febrero No 

2160 Material de limpieza 2 mes de febrero No 

3610 

Difusión por radio, televisión y otros medios de 

mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales 2 mes de febrero Si 

3380 Servicios de vigilancia 2 mes de febrero No 

2420 Cemento y productos de concreto 2 mes de febrero Si 

2430 Cal, yeso y productos de yeso 2 mes de febrero Si 

2440 Madera y productos de madera 2 mes de febrero No 

2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2 mes de febrero No 

3990 Otros servicios generales 2 mes de febrero No 

5910 Software 2 mes de febrero No 

3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 2 mes de febrero No 
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2930 

Refacciones y accesorios menores de mobiliario  y 

equipo de administración, educacional y recreativo 2 mes de febrero No 

3340 Servicios de capacitación 2 mes de febrero 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 

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 

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 

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 
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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 

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 

3330 

Servicios de consultoría administrativa, procesos, 

técnica y en tecnologías de la información De acuerdo a su necesidad en el año No 

2180 

Materiales para el registro e identificación de bienes y 

personas De acuerdo a su necesidad en el año No 
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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 

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 mas frecuentes. 
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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 

Un 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. 

    Fundamento 

Legal. 

   
LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS 

Articulo 45 

   

1. Los entes públicos pondrán a disposición del público en general, a través del SECG y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de 

cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de 

aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos 

en la legislación de la materia. 

    
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES PARA EL MUNICIPIO 

DE GUADALAJARA. 

Articulo 26 

   
1. Las áreas requirentes, tienen las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Formular y remitir en el mes de enero de cada año: 

a) El Programa Anual de Adquisiciones con base en sus necesidades 

 

Firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo; levantándose la 

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

31 treinta y uno, numeral 1 uno, fracciones III tercera y V quinta, y 32 treinta y dos, numeral 1 

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

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

correspondientes, para formar parte del cuerpo del acta. 

 

C O N S T E 

 

 

 

Lic. David Mendoza Martínez. 
Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de Guadalajara. 

 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara. 
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Lic. Maribel Becerra Bañuelos. 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara 

 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

 

 

Lic. Luis Arturo Beas Gutiérrez. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP. 

 

 

 

Lic. Lluvia Socorro Barrios Valdez.  

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

 

 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.  

 

 

 

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro: 

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

 

 

 

C. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones. 

 


