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Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:04 (nueve horas con cuatro minutos) del día martes 19 

(diecinueve) de marzo 2019 (dos mil diecinueve), en el Salón Anexo a Cabildo, planta alta del 

Palacio Municipal, ubicado en Avenida Hidalgo número 400 (cuatrocientos) en esta ciudad; se 

celebró la Sesión Extraordinaria N° 02 (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 (uno), 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 

 

Mtro. Enrique Aldana López 
Contralor Ciudadano del Gobierno  

Municipal de Guadalajara 

 

Lic. Maribel Becerra Bañuelos  
Representante Suplente de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara 

 

Lic. Andrés García de Quevedo 

Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco  

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones 

Representante Titular del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

 

Lic. Leopoldo Leal León 

Representante Suplente del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

 

Lic. Luis Rubén Camberos Othón 

Testigo Social 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal  
Secretario Técnico y Director de Adquisiciones  

del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

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

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

 

1. Asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3.- Presentación, lectura y en su caso, aprobación de la siguiente Acta:  

 

 Acta 09 de la Sesión Ordinaria 08 del día 07 de marzo del 2019.  

4.-  Presentación, Lectura y en su caso Aprobación de la siguiente Licitación: 

 LPL 055/2019 “Servicio de Suministro de Convertidores para Gas LP” 

5.- Excepción de Garantías en Arrendamientos de Inmuebles. Llevada a cabo en la Sesión 

Ordinaria 04 del día 21 de diciembre de 2018: 

 

Arrendamiento  calle 36 No. 2797 

Arrendamiento a Plaza Exhimoda 

Arrendamiento Av. Hidalgo 434 y 436 

Arrendamiento Calle Aurelio Aceves 13 

Arrendamiento Calle Belén 245 y Calle Reforma 159 

Arrendamiento Calle Cuauhtémoc # 178 

Arrendamiento Calle Fco. de Quevedo 338 

Arrendamiento Calle Marsella 75 

Arrendamiento Calle Pedro Loza 280, 286, 290 y 292 

Arrendamiento Calle Pino Suárez 254 

Arrendamiento Calle Lerdo de tejada 1887 

Mantenimiento a Plaza Exhimoda 

Mantenimiento a Plaza Oblatos 

Pagos de consumo de energía eléctrica C.F.E. 

 
 

6.- Presentación y en su caso aprobación de 4 Adjudicaciones Directas. 
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 Req. 380/2019 Veloz y Preciso, Req. 386/2019 Transmisiones de spots en radio y 

Req. 403/2019 Productora ya te vieron.  

 Req. 387/2019 Publicación en revistas.  

 Req. 657/2019 Campaña de difusión en cámara Red. 

 Req. 663/2019 Transmisión de spots. 

 

 

7.- Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas: 

 

 LPN 002/2019 “Arrendamiento puro” 

 LPL 033/2019 “Suministro de alimentos para las diferentes unidades médicas de 

Municipio de Guadalajara”. 

 LPL 048/2019 “Adquisición de material de limpieza para las fuentes de la 

ciudad”. 

 LPL 052/2019 “Póliza de Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de Voz y Datos 

y Soporte Gestión y Optimización del DATA CENTER del Mercado Corona”. 

 LPL  061/2019 “Formas valoradas de Tesorería impresos”. 

 LPL 080/2019 “Servicio de rastreo GPS para vehículo”. 

8.- Asuntos Varios: 

 

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

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

las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este 

Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, 

documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de 

los Licitantes y Servicios Públicos a quienes corresponda, siendo de quién los presenta la 

responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido. 

 

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

David Mendoza Martínez: Siendo las 9:04 (nueve horas con cuatro minutos) se da inicio a la 

Sesión Extraordinaria 02 (dos) del Comité de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación para el Municipio de Guadalajara con fecha del 19 (diecinueve) de marzo del 2019 

(dos mil diecinueve). 

  

Primer Punto. 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 le solicito al Secretario 

Técnico pasar lista de asistencia para la verificación y declaración del quórum legal para sesionar. 
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En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, Ingeniero Ricardo Ulloa 

Bernal: Gracias señor Presidente. Presidente del Comité de Adquisiciones: Licenciado David 

Mendoza Martínez; Contralor Ciudadano del Gobierno Municipal de Guadalajara, Maestro 

Enrique Aldana López; Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara 

Licenciada Maribel Becerra Bañuelos; Representante del Consejo de Cámaras Industriales de 

Jalisco, Licenciado Andrés García de Quevedo Ochoa; Representante Titular del Centro 

Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier Ballesteros Quiñones; Testigo Social Ingeniero Luis 

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

presente. Pongo a consideración señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias secretario. Estando presentes (04) cuatro integrantes 

del Comité De Adquisiciones Enajenaciones Arrendamiento Y Contratación De Servicios Para El 

Municipio De Guadalajara con fecha 19 marzo 2019 declaro que no hay quorum legal para 

sesionar por lo que se cierra la sesión ordinaria número 10 y 

 

“Con fundamento en el artículo 10 numeral 3 del Reglamento De Adquisiciones Enajenaciones 

Arrendamientos Contrataciones Para Municipio De Guadalajara y al no existir quorum legal 

para llevar acabó la sesión ordinaria y en vista de que de que transcurrieron 30 minutos que 

marca la convocatoria que se les compartió anteriormente siendo las 9:04 (nueve horas cuatro 

minutos) se da inicio la sesión extraordinaria número 2 (dos) del Comité De Adquisiciones 

Enajenaciones Arrendamientos Y Contratación Para El Municipio De Guadalajara” con la 

misma fecha del 19 (diecinueve) de marzo del 2019 (dos mil diecinueve). 

 

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: Muy bien!  

En el desahogo del segundo punto del orden del día se pone a consideración del Comité el orden 

propuesto anteriormente que se compartió con ustedes a través del Drive para lo cual les preguntó 

¿si hay alguien que tenga alguna consideración respecto al orden de día? 

Ok! No habiendo consideraciones respecto al orden del día les pregunto ¿si es de aprobarse el 

mismo? En votación económica les preguntó ¿si están a favor? 

 

Aprobado 
 

 

Punto número tres. Presentación, lectura y en su caso, aprobación de la siguiente Acta:  

 

 Acta 09 de la Sesión Ordinaria 08 del día 07 de marzo del 2019.  
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Tercer punto se pone consideración del Comité la 

presentación lectura y en su caso aprobación de la siguiente acta, que es el acta número 9 (nueve) 

de la sesión ordinaria 08 (ocho) del día 07 (siete) de marzo 2019 (dos mil diecinueve) para lo cual 

les pregunto si tienen observaciones respecto al acta que se les compartió; vamos a obviar la 

lectura y les pregunto si es de aprobarse el acta 09 (nueve) de la sesión ordinaria 08 (ocho) del día 

7 (siete) de marzo del 2019 (dos mil diecinueve) si están a favor. 

 

Aprobado 

 

Punto número Cuatro. Presentación, Lectura y en su caso Aprobación de la siguiente 

Licitación: 

 LPL 055/2019 “Servicio de Suministro de Convertidores para Gas LP” 

 
 

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

David Mendoza Martínez: Y pasando al cuarto punto del orden del día se pone a consideración 

del Comité la aprobación de la siguiente Licitación, para lo cual le voy a pedir al secretario 

técnico nos ayude en el desahogo de la Licitación Pública LPL 055/2019 (cincuenta y cinco 

diagonal dos mil diecinueve) para el servicio de suministro y convertidores de gas LP. 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. A continuación la licitación pública LPL 055/2019  (cero, 

cincuenta y cinco diagonal dos mil diecinueve). Descripción: “Servicio de suministro de gas y 

convertidores de gas LP”; Solicitante: Dirección de Administración Gubernamental; 

Justificación: Servicio necesario para la conversión de gas LP al parque vehicular de este 

gobierno de Guadalajara con la finalidad de obtener de manera óptima las necesidades del 

gobierno municipal con el fin de llevar a cabo las tareas de cada área; Participante: 

Comercializadora de Combustible KOM S.A de C.V.  
 

Se menciona que en la propuesta el único participante entregó con todo lo previsto documental, 

siendo su propuesta a la vista solvente y haciendo la revisión documental el proveedor no 

cumplió con lo solicitado en las bases, establecido en las bases en el capítulo 9 (nueve) apartado 

F inciso J, qué es cotizar en sistemas donde se generan los cuadros comparativos y a 

consideración pongo señor presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias Secretario. Digo por lo anterior y hablando de la 
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licitación pública LPL 055/2019 (cero, cincuenta y cinco diagonal dos mil diecinueve) y teniendo 

un techo presupuestal de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.), pues no cumplió 

técnicamente por lo que se propone declarar desierta conforme al articulo 62 (sesenta y dos) 

numeral 01 uno del Reglamento De Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Y 

Contrataciones Para El Municipio de Guadalajara, ya que no cumplió con lo solicitado en las 

bases, específicamente en lo establecido en el capítulo 09 (nueve) apartado F inciso J, al no 

cotizar en el Sistema; entonces se declara desierta la licitación.  

Le cedo el uso de la voz al Ingeniero Rubén Camberos 

 

En uso de la voz el Testigo Social, Lic. Luis Rubén Camberos Othón: Buenos días. Si puedes 

regresar a donde venía la justificación, dado que se declaró desierta hago este comentario, sino lo 

podemos ofrecer, pero si volvemos a leer la justificación vamos a encontrar ahí un galimatías, 

que más o menos dice, a partir del tercer renglón: “con la finalidad de obtener de manera óptima 

las necesidades del gobierno” ¿hay algo que se puede mejorar la redacción? seguramente Se 

volverá a visitar y/o bueno para lo que proceda.  

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias Ingeniero. Le cedo el uso de la voz al licenciado 

Andrés García de Quevedo. 

 

En uso de la voz el Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, 

Licenciado Andrés García de Quevedo Ochoa: Gracias, nada más para ver ¿Cómo andan de 

tiempo con esto de GAS LP? o sea, si se van a ir a segunda vuelta, ¿se van a ir con tiempos  

normales o cómo? 

 

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

David Mendoza Martínez: Mira ya fue desahogada! ésta es la segunda, el segundo 

procedimiento;  así es, no sé si recuerdan en la anterior ya había sucedido un primer 

procedimiento el cual también se declaró desierto, ésta es la segunda; por lo cual ya estaría en 

condiciones la Dirección De Adquisiciones de hacer adjudicación. 

 

Punto número Cinco.  Excepción de Garantías en Arrendamientos de Inmuebles. Llevada a 

cabo en la Sesión Ordinaria 04 del día 21 de diciembre de 2018: 

 

Arrendamiento  calle 36 No. 2797 

Arrendamiento a Plaza Exhimoda 

Arrendamiento Av. Hidalgo 434 y 436 

Arrendamiento Calle Aurelio Aceves 13 

Arrendamiento Calle Belén 245 y Calle Reforma 159 
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Arrendamiento Calle Cuauhtémoc # 178 

Arrendamiento Calle Fco. de Quevedo 338 

Arrendamiento Calle Marsella 75 

Arrendamiento Calle Pedro Loza 280, 286, 290 y 292 

Arrendamiento Calle Pino Suárez 254 

Arrendamiento Calle Lerdo de tejada 1887 

Mantenimiento a Plaza Exhimoda 

Mantenimiento a Plaza Oblatos 

Pagos de consumo de energía eléctrica C.F.E. 

 

 

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

David Mendoza Martínez: Okay ¡ Pasando al quinto punto de la orden del día le solicito al 

Comité que nos ayude con la autorización de la excepción de las garantías de los arrendamientos 

de los inmuebles que se llevó a cabo en la Sesión Ordinaria número 04 (cuatro) del día 21 

(veintiuno) de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho) Son el arrendamiento de todos estos 

inmuebles donde están ya las Dependencias del gobierno municipal, pero, al no establecerse en el 

apartado del arrendamiento en la Ley que deben estar exentos del pago de la fianza y por un tema 

jurídico, estamos solicitando que se autorice el que se exente la fianza los inmuebles.  

Entonces le voy a pedir al Secretario Técnico que pase la lista de todos estos arrendamientos para 

que tengan consideración de ellos.  

 

En uso de la voz el Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Ing. 

Ricardo Ulloa Bernal: Gracias Presidente. A petición los siguientes arrendamientos para 

excepción de garantía: Arrendamiento calle 36 (treinta y seis) número 2797 (dos mil setecientos 

noventa y siete), Arrendamiento a Plaza Exhimoda, Arrendamiento Avenida Hidalgo número 434 

(cuatrocientos treinta y cuatro) y 436 (cuatrocientos treinta y seis), Arrendamiento en calle 

Aurelio Aceves número 13 (trece),  Arrendamiento calle Belén número 245 (doscientos cuarenta 

y cinco)  y calle Reforma número 159 (ciento cincuenta y nueve), Arrendamiento calle 

Cuauhtémoc número 178 (ciento setenta y ocho), Arrendamiento Calle Francisco de Quevedo 

número 338 (trescientos treinta y ocho) Arrendamiento calle Marsella número 75 (setenta y 

cinco), Arrendamiento Calle Pedro Loza número 280 (doscientos ochenta), 286 (doscientos 

ochenta y seis) 290 (doscientos noventa ) y 292 (doscientos noventa y dos), Arrendamiento calle 

Pino Suárez número 254 (dos cientos cincuenta y cuatro), Arrendamiento calle Lerdo de Tejada 

número 1887 (mil ochocientos ochenta y siete),  Mantenimiento a Plaza Exhimoda,  

Mantenimiento a Plaza Oblatos y pagos de consumo eléctrico a CFE (Comisión Federal de 

Electricidad), ponemos a consideración señor Presidente 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Les pregunto a los miembros del Comité ¿si 

tienen algún comentario respecto a la propuesta para que se autorice la exención de las garantías? 
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¿No? No habiendo excepción, les solicito en votación económica si es de aprobarse, manifestarlo 

en este momento, si es a favor. 

 

Aprobado 

 

 

 Punto número Seis. Presentación y en su caso aprobación de 4 Adjudicaciones Directas. 

 

 Req. 380/2019 Veloz y Preciso, Req. 386/2019 Transmisiones de spots en radio y 

Req. 403/2019 Productora ya te vieron.  

 Req. 387/2019 Publicación en revistas.  

 Req. 657/2019 Campaña de difusión en cámara Red. 

 Req. 663/2019 Transmisión de spots. 

 

 

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

David Mendoza Martínez: El desahogo del sexto punto de la presente Sesión, les presentamos 

para su análisis y en su caso aprobación de las Adjudicaciones Directas siguientes, para lo cual le 

cedo el uso de la voz al Secretario Técnico. Gracias. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Ing. 

Ricardo Ulloa Bernal: Gracias señor Presidente. Ponemos a consideración los siguientes 

adjudicaciones directas a solicitud de la Dirección De Comunicación Institucional, son las 

requisiciones: 380 (trescientos ochenta), 386 (trescientos ochenta y seis) y 403 (cuatrocientos 

tres) para transmisión de spot en radio para difusión de programas y acciones estratégicas al  

proveedor Pérez Flores Ricardo con $50,000.00 (cincuenta mil pesos00/100 m.n.) IVA incluido 

en su monto; Promomedios de Occidente SA de CV. $800,000.00 (ochocientos mil pesos 

00/100m.n.) monto IVA incluido; Productora Ya Te Vieron S.A de C.V $250,000.00 (dos cientos 

cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) IVA incluido. 

De la requisición 387 (trescientos ochenta y siete) publicación en revista para la difusión de 

programas y acciones estratégicas Cazonci Editores S.A de C.V por $164,392.00 (ciento sesenta 

y cuatro mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.). 

Requisición 657 (seiscientos cincuenta y siete) campaña de difusión en web para el proveedor 

Díaz Barajas Juan Ramón por un monto de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) 

IVA incluido. 

Requisición 663 (seiscientos sesenta y tres) transmisión de spot en radio para difusión de 

programas y acciones estratégicas proveedor Promomedios de Occidente S.A de C.V por un 

monto de $100,000.00 (cien mil pesos) IVA incluido. 

Dando un total de asignación directas por un monto de $1,514,392.00 (un millón quinientos 

catorce mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.) pongo a consideración señor Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Gracias secretario. Lo anterior obedece al remanente que quedó 

pendiente de las asignaciones directas anteriores, para la difusión de todo lo que es la 

comunicación de gobierno, sí recuerdan ya fue autorizado una sesión previa, este remanente es 

para darle continuidad a las tareas de comunicación de La Dirección De Comunicación 

Estratégica Del Gobierno De Guadalajara y la intención es que queden autorizadas en el sentido 

en que se está haciendo la propuesta de manera que complementemos ese remanente que estaba 

pendiente, para lo cual les preguntó ¿si tiene alguna pregunta respecto al tema? ¿no? Ok! No 

habiendo pregunta, en votación económica ¿si es de aprobarse la asignación directa para los 

proveedores que ya mencionó el Secretario Técnico por un monto de $1,514,392.00 (un millón 

quinientos catorce mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.). Si es a favor manifestarlo en 

este momento. 

Aprobado 

 

 

Punto número Siete. Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas: 

 

 LPN 002/2019 “Arrendamiento puro” 

 LPL 033/2019 “Suministro de alimentos para las diferentes unidades médicas de 

Municipio de Guadalajara”. 

 LPL 048/2019 “Adquisición de material de limpieza para las fuentes de la 

ciudad”. 

 LPL 052/2019 “Póliza de Mantenimiento  Preventivo y Correctivo de Voz y Datos 

y Soporte Gestión y Optimización del DATA CENTER del Mercado Corona”. 

 LPL  061/2019 “Formas valoradas de Tesorería impresos”. 

 LPL 080/2019 “Servicio de rastreo GPS para vehículo”. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del séptimo punto del orden del día tendremos la 

apertura de las propuestas técnicas y económicas de las siguientes licitaciones para lo cual le pido 

a los integrantes del comité nos ayuden para desahogar este procedimiento. Le voy a ceder el uso 

de la voz al Secretario Técnico. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Ing. 

Ricardo Ulloa Bernal: Gracias señor Presidente. Iniciamos con la Licitación Pública Nacional  

LPN 002/2019 (cero, cero, dos diagonal dos mil diecinueve) de Arrendamiento Puro, para lo cual 

solicitamos a los proveedores: Financiera el Bajío SA de CV SOFOM ER y FINTEGRA, pasar a 

entregar sus propuesta, por favor.  

Les solicitamos a los miembros del Comité su apoyo para la apertura y revisión documental.  

Haciendo mención de que pueden existir documentos originales, nada más para su cotejo. 
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¿Se encuentran representantes de la empresa FINTEGRA? Pase por favor. 

 

En uso de la voz el Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco,  

Licenciado Andrés García de Quevedo: Procedo a la apertura de la propuesta de Financiera el 

Bajío.  

 

En uso de la voz el Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Ing. 

Ricardo Ulloa Bernal: Gracias. 

¿No se tiene inconveniente si iniciamos con la apertura de otro sobre de otra Licitación? 

Ok  

Iniciamos con la apertura de la Licitación LPL 033/2019 (cero, treinta y tres diagonal dos mil 

diecinueve) Suministro de Alimentos para las diferentes Unidades Médicas del Municipio de 

Guadalajara tenemos una propuesta de Promotora de Alimentos Empresariales S. de R.L. de C.V.  

 

De la licitación local LPL 080/2019 (cero ochenta diagonal dos mil diecinueve) de la empresa 

Xerologix favor de pasar a entregar su propuesta, es por el Servicio de Rastreo de GPS. 

 

Se hace la aclaración manifestado en bases, son 3 (tres) días a partir de notificarle al proveedor, si 

resulta ganador, son tres días para darse de alta como proveedor, como viene en bases. 

Se hace la aclaración a los miembros del Comité, para la licitación nacional son 05 (cinco) días, 

confirmado y para las locales son de 03 (tres) días, para darse de alta a los proveedores. 

 

Damos inicio a la revisión documental de la Licitación LPL 033/2019 (cero treinta y tres diagonal 

dos mil diecinueve) Suministro de Alimentos para diferentes Unidades Médicas del Municipio de 

Guadalajara.  

Acta constitutiva? -Sí presenta.- Poder representante legal? -Sí, presenta.- Copia identificación? -

Sí presenta.- Caratula? -Sí presenta.- Constancia de inscripción en padrón de proveedores? -Sí 

presenta.- Propuesta Técnica? Sí presenta.- Currículum? -Sí presenta.- Propuesta Económica y 

Monto? –Sí presenta: $3,693,528.16 (tres millones seiscientos noventa y tres mil quinientos 

veintiocho pesos 16/100 m.n.).- Carta de Aceptación y Apego a disposiciones establecidas en 

bases? -Sí presenta.- Carta Bajo Protesta de Compromiso de entregar servicios solicitados de 

acuerdo a necesidades? -Sí presenta.- Carta de Fabricante en caso de? -No aplica.- Carta de 

distribuidor en caso de?  -No aplica.- Carta de compromiso de mantener precios? -Sí presenta.- 

Carta bajo protesta de garantizar calidad en servicios contra vicios ocultos? -Sí presenta. Opinión 

positiva emitida por el SAT? -Sí presenta. En caso de caer en el supuesto, Carta Bajo Protesta, si 

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

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

durante los últimos 02 dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen? -Sí 

presenta.- Carta de Integridad y No Colusión? -Sí Presenta.- Total de hojas? -56 (cincuenta y 

seis). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria 02 

Acta Número 12  

Martes 19 marzo 2019 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 02 (dos) del Comité de 

Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día 

martes 19 (diecinueve) de marzo del 2019 (dos mil diecinueve). 

 

Página 11 de 19 

 

   

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

David Mendoza Martínez: Damos cuenta de la presencia del Lic. Leopoldo Leal, buenos días, 

bienvenido. 

 

En uso de la voz el Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco,  

Licenciado Andrés García de Quevedo: Señor Secretario ya está hecha la revisión de la 

Propuesta de Financiera Bajío para que hagamos la revisión.  

Hago el comentario: en la cuestión de las firmas del Comité, por tipo de volumen de carpetas 

aplica lo mismo, para la situación de la firma de cada hoja de la propuesta, aplica lo mismo que 

con las hojas membretadas para la parte de los anexos, que no son motivo de descalificación, 

parte de la propuesta técnica es firmar la primera y la última hoja nada más, puesto que se tiene 

una carátula con el número de hojas también. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Ing. 

Ricardo Ulloa Bernal: Es correcto. 

Iniciamos con la revisión documental del Proveedor Financiera Bajío SA de CV SOFOM ER de 

la Licitación LPN 002/2019 (cero, cero, dos, diagonal dos mil diecinueve) por el Servicio de 

Arrendamiento Puro.   

Acta constitutiva? -Sí presenta.- Poder representante legal? -Sí, presenta.- Copia identificación 

vigente? -Sí presenta.- Caratula? -Sí presenta.- Constancia de inscripción en padrón de 

proveedores? -Sí presenta.- Propuesta Técnica? Sí presenta.- Currículum? -Sí presenta.- 

Propuesta Económica y Monto? –Propuesta económica Sí presenta, no sé cuál monto quieren 

registrar, si es la suma de rentas $287,077,045.00 (Dos cientos ochenta y siete millones setenta y 

siete mil cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.).- Carta de Aceptación y Apego a disposiciones 

establecidas en bases? -Sí presenta.- Carta Bajo Protesta de Compromiso de entregar servicios 

solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos? -Sí presenta.- Carta de Fabricante en caso de? -

No aplica.- Carta de distribuidor en caso de?  -No aplica.- Carta de compromiso de mantener 

precios? -Sí presenta.- Carta bajo protesta de garantizar calidad en servicios contra vicios 

ocultos? -Sí presenta. Opinión positiva emitida por el SAT? -Sí presenta. En caso de caer en el 

supuesto, Carta Bajo Protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o 

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

sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 dos años, de alguna otra de las 

empresas o proveedores que participen? –No aplica porque presenta la Carta de Integridad o No 

Colusión- Sí presenta Carta de Integridad y No Colusión? Sí Presenta.- Total de hojas? – 802 

(ochocientos dos) de la Propuesta Técnica  y 06 (seis) de la Económica, 808 (ocho cientos ocho) 

en total. 

 

La misma licitación LPN 002/2019 (cero, cero, dos diagonal dos mil diecinueve) Arrendamiento 

Puro, revisión documental de la empresa finestra, corrijo FINTEGRA,  

Acta constitutiva? – Sí presenta.- Poder del Representante Legal? –Sí presenta.- Copia de 

identificación vigente? -Sí presenta.- Caratula? -Sí presenta.- Constancia de inscripción en padrón 
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de proveedores? -No presenta.- Propuesta Técnica? Sí presenta.- Currículum? -Sí presenta.- 

Propuesta Económica y Monto? –Sí presenta y el monto es de $299,519,126.25 (Dos cientos 

noventa y nueve millones quinientos diecinueve mil ciento veintiséis pesos 25/100 m.n.).- Carta 

de Aceptación y Apego a disposiciones establecidas en bases?  

Un segundo, quiere hacer un comentario aquí Rubén. 

 

En uso de la voz el Testigo Social, Lic. Luis Rubén Camberos Othón: La propuesta 

económica la estamos modificando producto de, multiplicar por 25 veinticinco las parcialidades 

que propone la empresa, que son de $11,980,765.05 (once millones novecientos ochenta mil 

setecientos sesenta y cinco 05/100 m.n.) que multiplicado por 25 veinticinco, nos dio la cantidad 

que acaba de decir Javier, contra $250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones cerrados que 

propone en su papelería. Digo, esta fue una revisión somera, será importante que le den una 

revisión profunda. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Ing. 

Ricardo Ulloa Bernal: Así será.   

Carta de Aceptación y Apego a disposiciones establecidas en bases? -Sí presenta.- Carta Bajo 

Protesta de Compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos? -

Sí presenta.- Carta de Fabricante en caso de? -No aplica.- Carta de distribuidor en caso de?  -No 

aplica.- Carta de compromiso de mantener precios? -Sí presenta.- Carta bajo protesta de 

garantizar calidad en servicios contra vicios ocultos? -Sí presenta.- Opinión positiva emitida por 

el SAT? -Sí presenta.- En caso de caer en el supuesto, Carta Bajo Protesta, si alguno de los 

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

han trabajado, colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 

dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen? –No aplica- Carta de 

Integridad y No Colusión? Sí Presenta.- Total de hojas? – 113 (ciento trece) hojas.  

 

En uso de la voz el Representante Titular del Centro Empresarial de Jalisco S.P., 

Licenciado Javier Ballesteros Quiñones: Y aprovechamos para entregar los documentos 

originales al proveedor. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Ing. 

Ricardo Ulloa Bernal: Pasamos con la empresa FINTEGRA para entregarle los documentos 

originales. FINTEGRA. 

 

Revisión documental de la licitación local LPL 080/2019 (cero, ochenta diagonal dos mil 

diecinueve) Servicio de Rastreo de GPS Empresa XEROLOGIX S.A de C.V  

Acta constitutiva? -Sí presenta.- Poder representante legal? -Sí, presenta.- Copia identificación 

vigente? -Sí presenta.- Caratula? -Sí presenta.- Constancia de inscripción en padrón de 

proveedores? -Sí presenta.- Propuesta Técnica? Sí presenta.- Currículum? -Sí presenta.- 

Propuesta Económica y Monto? –Sí presenta: $2,171,520.00 (dos millones ciento setenta y un 
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mil quinientos veinte pesos 00/100 m.n.).- Carta de Aceptación y Apego a disposiciones 

establecidas en bases? -Sí presenta.- Carta Bajo Protesta Compromiso de entregar servicios 

solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos? -Sí presenta.- Carta de Fabricante en caso de? -

No aplica.- Carta de distribuidor en caso de?  -Sí presenta.- Carta de compromiso de mantener 

precios? -Sí presenta.- Carta bajo protesta de garantizar calidad en servicios contra vicios 

ocultos? -Sí presenta. Opinión positiva emitida por el SAT? -Sí presenta. En caso de caer en el 

supuesto, Carta Bajo Protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o 

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

sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 dos años, de alguna otra de las 

empresas o proveedores que participen? –Sí presenta.- Carta de Integridad y No Colusión? Sí 

Presenta.- Total de hojas? – 62 (sesenta y dos). 

 

Iniciamos con la revisión documental de la licitación pública LPL 048/2019 (cero cuarenta y 

ocho diagonal dos mil diecinueve) Adquisición de material de limpieza para las fuentes de la 

ciudad de Guadalajara. La empresa Comfluv SA de CV, favor de entregar su propuesta, Alejandro 

Miguel Cortés, Distribuidora de Vanguardia JC, EZ Clean Soluciones Ambientales SA de CV, 

favor de entregar sus propuestas.   

 

Iniciamos con la revisión documental de la licitación LPL 061/2019 (cero sesenta y uno diagonal 

dos mil diecinueve) formas valoradas empresa Computer Forms S.A de C.V y la empresa  

Printing Solutions S.A de C.V favor de presentar sus propuestas. 

¿El proveedor Alejandro Miguel, puede pasar?  

 

En uso de la voz el Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco,  

Licenciado Andrés García de Quevedo: Perdón Señor Secretario. Para hacer el check list de la 

LPL 048/2019 (cero cuarenta y ocho diagonal dos mil diecinueve) Para distribuidora de 

Vanguradia, - ¿Vanguardia? No, de hecho no me equivoco, VANGURADIA, no me equivoco yo, 

ni se equivocaron ellos, se equivocó el Notario en su momento. Distribuidora de Vanguradia JC 

SA de CV.  

  

En uso de la voz el Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Ing. 

Ricardo Ulloa Bernal: Correcto. Acta constitutiva? -Sí presenta.- Poder representante legal? –

Está inserto en el Acta Constitutiva, Sí, presenta.- Copia identificación vigente? -Sí presenta.- 

Caratula? -Sí presenta.- Constancia de inscripción en padrón de proveedores? -Sí presenta.- 

Propuesta Técnica? Sí presenta.- Currículum? -Sí presenta.- Propuesta Económica y Monto? –

Monto: $1,555,583.20 (un millón quinientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y tres 

pesos 20/100 m.n.) IVA incluido.- Carta de Aceptación y Apego a disposiciones establecidas en 

bases? -Sí presenta.- Carta Bajo Protesta Compromiso de entregar servicios solicitados de 

acuerdo a necesidades y tiempos? -Sí presenta.- Carta de Fabricante en caso de? –Sí presenta.- 

Carta de distribuidor en caso de?  -Sí presenta.- Carta de compromiso de mantener precios? -Sí 

presenta.- Carta bajo protesta de garantizar calidad en servicios contra vicios ocultos? -Sí 
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presenta. Opinión positiva emitida por el SAT? -Sí presenta. En caso de caer en el supuesto, Carta 

Bajo Protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, asociados, 

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

modalidad, durante los últimos 02 dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que 

participen? –No presenta.- Carta de Integridad y No Colusión? Sí Presenta.- Total de hojas? – 59 

(cincuenta y nueve), de las cuales 56 (cincuenta y seis) son foliadas, más 03 (tres) de la propuesta 

económica. 

Gracias. 

Seguimos con la empresa que se denomina: Confluv SA de CV. Acta constitutiva? -Sí presenta.- 

Poder representante legal? –No presenta porque acreditó sus facultades en el Acta Constitutiva,  

Copia identificación vigente? -Sí presenta.- Caratula? -Sí presenta.- Constancia de inscripción en 

padrón de proveedores? –Presenta formato de solicitud de inscripción, más no un registro como 

tal. – Eso lo tomamos como positivo.- Propuesta Técnica? Sí presenta.- Currículum? -Sí 

presenta.- Propuesta Económica y Monto? –Sí presenta y el monto es por $1,351,574.00 (un 

millón trescientos cincuenta y un mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.).- Carta de 

Aceptación y Apego a disposiciones establecidas en bases? -Sí presenta.- Carta Bajo Protesta 

Compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos? -Sí presenta.- 

Carta de Fabricante en caso de? –Sí presenta.- Carta de distribuidor en caso de?  -No aplica.- 

Carta de compromiso de mantener precios? -Sí presenta.- Carta bajo protesta de garantizar 

calidad en servicios contra vicios ocultos? -Sí presenta. Opinión positiva emitida por el SAT? -Sí 

presenta. En caso de caer en el supuesto, Carta Bajo Protesta, si alguno de los miembros de su 

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

colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 dos años, de 

alguna otra de las empresas o proveedores que participen? –Sí presenta una manifestación.- Carta 

de Integridad y No Colusión? Sí Presenta.- Total de hojas? – Son 49 (cuarenta y nueve) hojas, de 

las cuales vienen 46 (cuarenta y seis) foliadas, y 03 (tres) de la propuesta económica. Correcto 

gracias. 

Seguimos con la empresa EZ Clean Soluciones Ambientales. Acta constitutiva? –Copia 

certificada, Sí presenta.- Poder representante legal? –Viene incluido en el Acta Constitutiva,  

Copia identificación vigente? -Sí presenta.- Caratula? -Sí presenta.- Constancia de inscripción en 

padrón de proveedores? –Sí Presenta.- Propuesta Técnica? Sí presenta.- Currículum? -Sí 

presenta.- Propuesta Económica y Monto? –Sí presenta, el monto es por $1,371,363.60 (un 

millón trescientos setenta y un mil trescientos sesenta y tres pesos 60/100 m.n.).- Carta de 

Aceptación y Apego a disposiciones establecidas en bases? -Sí presenta.- Carta Bajo Protesta 

Compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos? -Sí presenta.- 

Carta de Fabricante en caso de? –Sí presenta.- Carta de distribuidor en caso de?  -Sí presenta.- 

Carta de compromiso de mantener precios? -Sí presenta.- Carta bajo protesta de garantizar 

calidad en servicios contra vicios ocultos? -Sí presenta. Opinión positiva emitida por el SAT? -Sí 

presenta. En caso de caer en el supuesto, Carta Bajo Protesta, si alguno de los miembros de su 

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

colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 dos años, de 
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alguna otra de las empresas o proveedores que participen? –No presenta.- Carta de Integridad y 

No Colusión? Sí Presenta.- Total de hojas? – 36 (treinta y seis). - Correcto.  

 

La siguiente empresa es: - Alejandro Miguel Cortés Becerra. Acta Constitutiva? –No aplica.- 

Poder representante legal? –No aplica,  Copia identificación vigente? -Sí presenta.- Caratula? -Sí 

presenta.- Constancia de inscripción en padrón de proveedores? –Sí Presenta.- Propuesta 

Técnica? Sí presenta.- Currículum? -Sí presenta.- Propuesta Económica? –$1,491,203.20 (un 

millón cuatrocientos noventa y un mil doscientos tres pesos 20/100 m.n.).- Carta de Aceptación y 

Apego a disposiciones establecidas en bases? -Sí presenta.- Carta Bajo Protesta Compromiso de 

entregar servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos? -Sí presenta.- Carta de 

Fabricante en caso de? –No aplica.- Carta de distribuidor en caso de?  -Sí presenta.- Carta de 

compromiso de mantener precios? -Sí presenta.- Carta bajo protesta de garantizar calidad en 

servicios contra vicios ocultos? -Sí presenta. Opinión positiva emitida por el SAT? -Sí presenta. 

En caso de caer en el supuesto, Carta Bajo Protesta, si alguno de los miembros de su 

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

colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 dos años, de 

alguna otra de las empresas o proveedores que participen? –Sí presenta.- Carta de Integridad y 

No Colusión? Sí Presenta.- Total de hojas? – 23 (veintitrés). 

 

Se hace la corrección de la empresa EZ Clean Soluciones Ambientales SA de CV, en el concepto 

de: Carta Bajo Protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, 

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

cualquier modalidad, durante los últimos 02 dos años, de alguna otra de las empresas o 

proveedores que participen? –Sí presenta, una disculpa-. 

 

Continuamos con la revisión documental de la licitación local LPL 052/2019 (cero cincuenta y 

dos diagonal dos mil diecinueve) Póliza de Mantenimiento Preventivo y correctivo de voz datos y 

soporte, gestión y optimización del Data Center del Mercado Corona, favor de entregar su 

propuesta la empresa Servicio Implementación en Redes Convergentes SA de CV, Soluciones y 

Servicios Integrales TELCO, GL Soluciones en Redes Inteligentes.   

 

Continuamos con la revisión documental de la licitación LPL 061/2019 (cero sesenta y uno 

diagonal dos mil diecinueve) Formas Valoradas. 

La Empresa Computer Forms SA de CV. Acta Constitutiva? –Sí presenta.- Poder representante 

legal? –Sí presenta,  Copia identificación vigente? -Sí presenta.- Caratula? -Sí presenta.- 

Constancia de inscripción en padrón de proveedores? –Sí Presenta.- Propuesta Técnica? Sí 

presenta.- Currículum? -Sí presenta.- Propuesta Económica y monto? –$7,184,768.27 (Siete 

millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos 27/100 m.n.).- Carta de 

Aceptación y Apego a disposiciones establecidas en bases? -Sí presenta.- Carta Bajo Protesta 

Compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos? -Sí presenta.- 

Carta de Fabricante en caso de? –Sí presenta.- Carta de distribuidor en caso de?  -No aplica.- 
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Carta de compromiso de mantener precios? -Sí presenta.- Carta bajo protesta de garantizar 

calidad en servicios contra vicios ocultos? -Sí presenta.- Opinión positiva emitida por el SAT? -Sí 

presenta. En caso de caer en el supuesto, Carta Bajo Protesta, si alguno de los miembros de su 

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

colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 dos años, de 

alguna otra de las empresas o proveedores que participen? –No aplica.- Carta de Integridad y No 

Colusión? Sí Presenta.- Total de hojas? – 94 (noventa y cuatro) hojas. 

 

La empresa Nova Printing Solution SA de CV. Acta Constitutiva? –Sí presenta.- Poder 

representante legal? –Sí presenta,  Copia identificación vigente? -Sí presenta.- Caratula? -Sí 

presenta.- Constancia de inscripción en padrón de proveedores? –Sí Presenta.- Propuesta 

Técnica? -Sí presenta.- Currículum? -Sí presenta.- Propuesta Económica y monto? –

$8,773,682.62 (ocho millones setecientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos 

62/100 m.n.).- Carta de Aceptación y Apego a disposiciones establecidas en bases? -Sí presenta.- 

Carta Bajo Protesta Compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a necesidades y 

tiempos? -Sí presenta.- Carta de Fabricante en caso de? –Sí presenta.- Carta de distribuidor en 

caso de? -No aplica.- Carta de compromiso de mantener precios? -Sí presenta.- Carta bajo 

protesta de garantizar calidad en servicios contra vicios ocultos? -Sí presenta.- Opinión positiva 

emitida por el SAT? -Sí presenta. En caso de caer en el supuesto, Carta Bajo Protesta, si alguno 

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

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

los últimos 02 dos años, de alguna otra de las empresas o proveedores que participen? –Sí 

presenta.- Carta de Integridad y No Colusión? Sí Presenta.- Total de hojas? –123 (ciento 

veintitrés)-. 

 

En uso de la voz el Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco,  

Licenciado Andrés García de Quevedo: ¿El representante de Soluciones en Desarrollos 

Integrales TELCO, es Salvador García Gálvez? - Soy Apoderado.- Sí, apoderado. ¿Traes tu 

identificación original, me la permites? 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Ing. 

Ricardo Ulloa Bernal: Damos continuidad a la revisión documental de la licitación LPL 

052/2019 (cero cincuenta y dos diagonal dos mil diecinueve) Póliza de mantenimiento preventivo 

y correctivo de voz y datos, soporte, gestión y optimización del Data Center del Mercado Corona. 

 

Con la empresa GL Soluciones en Redes Inteligentes S.A de C.V –Correcto.- Acta Constitutiva? 

–Sí presenta.- Poder representante legal? –Se incluye en el acta.- Copia identificación vigente? -

Sí presenta.- Caratula? -Sí presenta.- Constancia de inscripción en padrón de proveedores? –Sí 

Presenta.- Currículum? -Sí presenta.- Propuesta Técnica? -Sí presenta.- Propuesta Económica y 

monto? – Sí presenta por un monto de $8,470,233.28 ( Ocho millones cuatrocientos setenta mil 

doscientos treinta y tres pesos 28/100 m.n.).- Carta de Aceptación y Apego a disposiciones 
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establecidas en bases? -Sí presenta.- Carta Bajo Protesta Compromiso de entregar servicios 

solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos? -Sí presenta.- Carta de Fabricante en caso de? –

No aplica.- Carta de distribuidor en caso de? –Sí presenta.- Carta de compromiso de mantener 

precios? -Sí presenta.- Carta bajo protesta de garantizar calidad en servicios contra vicios 

ocultos? -Sí presenta.- Opinión positiva emitida por el SAT? -Sí presenta. En caso de caer en el 

supuesto, Carta Bajo Protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o 

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

sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 dos años, de alguna otra de las 

empresas o proveedores que participen? –Sí presenta.- Carta de Integridad y No Colusión? Sí 

Presenta.- Total de hojas? –366 (trescientas sesenta y seis)-.Gracias. 

 

Continuamos con la empresa: Servicios de Implementación en Redes Convergentes S.A de C.V.- 

Acta Constitutiva? –Sí presenta.- Poder del representante legal? –Sí presenta.- Copia 

identificación vigente? -Sí presenta.- Caratula? -Sí presenta.- Constancia de inscripción en padrón 

de proveedores? –Sí Presenta.- Propuesta Técnica? -Sí presenta.- Currículum? -Sí presenta.- 

Propuesta Económica y monto? – Sí presenta y el monto es por $8,228,399.97 ( Ocho millones 

dos cientos veintiocho mil trescientos noventa y nueve pesos 97/100 m.n.).- Carta de Aceptación 

y Apego a disposiciones establecidas en bases? -Sí presenta.- Carta Bajo Protesta Compromiso de 

entregar servicios solicitados de acuerdo a necesidades y tiempos? -Sí presenta.- Carta de 

Fabricante en caso de? –Sí presenta.- Carta de distribuidor en caso de? –Sí presenta.- Carta de 

compromiso de mantener precios? -Sí presenta.- Carta bajo protesta de garantizar calidad en 

servicios contra vicios ocultos? -Sí presenta.- Opinión positiva emitida por el SAT? -Sí presenta. 

En caso de caer en el supuesto, Carta Bajo Protesta, si alguno de los miembros de su 

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

colaborado, operado o sido parte, bajo cualquier modalidad, durante los últimos 02 dos años, de 

alguna otra de las empresas o proveedores que participen? –No aplica.- Carta de Integridad y No 

Colusión? Sí Presenta.- Total de hojas? –429 (cuatro cientos veintinueve) hojas en la carpeta 

mayor, más 02 (dos) hojas de la propuesta económica, 431 (cuatrocientos treinta y un) hojas.-

Gracias-. 

 

Continuamos con la empresa: Soluciones y Servicios Integrales TELCO  S.A de C.V.- Acta 

Constitutiva? –Sí presenta.- Poder del representante legal? –Sí presenta.- Copia identificación 

vigente? -Sí presenta.- Caratula? -Sí presenta.- Constancia de inscripción en padrón de 

proveedores? –Sí Presenta.- Propuesta Técnica? -Sí presenta.- Currículum? -Sí presenta.- 

Propuesta Económica y monto? –$8,352,129.06 (Ocho millones trescientos cincuenta y dos mil 

ciento veintinueve pesos 06/100 m.n.).- Carta de Aceptación y Apego a disposiciones establecidas 

en bases? -Sí presenta.- Carta Bajo Protesta Compromiso de entregar servicios solicitados de 

acuerdo a necesidades y tiempos? -Sí presenta.- Carta de Fabricante en caso de? –Sí presenta.- 

Carta de distribuidor en caso de? –Sí presenta.- Carta de compromiso de mantener precios? -Sí 

presenta.- Carta bajo protesta de garantizar calidad en servicios contra vicios ocultos? -Sí 

presenta.- Opinión positiva emitida por el SAT? -Sí presenta. En caso de caer en el supuesto, 
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Carta Bajo Protesta, si alguno de los miembros de su administración, socios o accionistas, 

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

cualquier modalidad, durante los últimos 02 dos años, de alguna otra de las empresas o 

proveedores que participen? –Sí presenta.- Carta de Integridad y No Colusión? Sí Presenta.- Total 

de hojas? –282 (dos cientos ochenta y dos) de las cuales 280 (doscientos ochenta) es la carpeta 

principal y 02 (dos) hojas en la propuesta económica.-Gracias-. 

Una vez terminando todas las aperturas de propuestas en la orden del día, ponemos a su 

consideración Señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias al Secretario y les preguntó ¿si hay algún 

comentario respecto a la apertura de las propuestas técnicas y económicas? No. ¿Todo en orden 

verdad? De acuerdo.  

 

Punto número Ocho. Asuntos Varios 

 

Entonces y pasando al desahogo del octavo punto en asuntos varios preguntó ¿si hay algún tema 

que tratar? No. Muy bien entonces una vez agotado el orden del día se da por concluida la 

presente sesión siendo las 10:45 (diez horas cuarenta y cinco minutos) del 19 (diecinueve) de 

marzo del 2019 (dos mil diecinueve) dándose por válidos todos los trabajos que se desarrollaron 

la presente Sesión. Muchas gracias a todos. 

 

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

presente acta para constancia; con fundamento en lo que establecen los artículos 29 (veintinueve), 

31 (treinta y uno) numeral 1, fracciones III y V, y 32 (treinta y dos), numeral 1, fracción VI 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 

 

 

 

 

Mtro. Enrique Aldana López 
Contralor Ciudadano del Gobierno  

Municipal de Guadalajara 
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Lic. Maribel Becerra Bañuelos  
Representante Suplente de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara 

 

 

 

 

Lic. Andrés García de Quevedo 

Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco  

 

 

 

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones 

Representante Titular del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

 

 

 

 

Lic. Leopoldo Leal León 

Representante Suplente del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

 

 

 

 

Lic. Luis Rubén Camberos Othón 

Testigo Social 

 

 

 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal  
Secretario Técnico y Director de Adquisiciones  

del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 


