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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:43 (ocho horas cuarenta y tres minutos) del día miércoles 

04 (cuatro) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno); se celebró la Sesión Extraordinaria N° 04 

(cuatro) 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. Andrea Sharmila Oropeza Reyes. 

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. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.  

 

Lic. Lluvia Socorro Barrios Valdez.  

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

 

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro: 

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

 

C. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones. 

 

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

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

 
Orden del día 
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1. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 

 

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

 Licitación Pública Local LPL 001/3/2021 “Servicio integral de suministro y capacitación de 

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

Dirección de Emprendimiento.   

 

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

 Acta EX 26 de la Sesión Extraordinaria 26 llevada a cabo el martes 22 de diciembre del 2020. 

 Acta OR 02 de la Sesión Ordinaria 02 llevada a cabo el martes 26 de enero de 2021. 

 

5. Presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente Adjudicación Directa: 

Solicitada por la Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

 Requisición 00020/2021 “Evaluación de control y confianza de nuevo ingreso y permanencia” 

 

6. 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 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 08:43 (ocho horas con cuarenta y tres 

minutos), se da inicio a la Sesión Extraordinaria 04 (cuatro), del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con fecha del 03 

(tres) de febrero 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), 

fracción I (primera) y la fracción XII (décima 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 (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. 
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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 ¡adelante Secretario! 

 

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

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

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

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
De manera presencial la Licenciada Andrea Sharmila Oropeza Reyes, 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: Buenos días, presente. 

 

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

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

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

Presente. 

 

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

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

Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, Testigo Social: Presente.    

 

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

De manera presencial el Licenciado Paris González Gómez, Representante del Consejo de 

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

Industriales de Jalisco, Licenciado Paris González Gómez: Presente. 

 

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

De manera 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., Lic. Lluvia Socorro Barrios Valdez: 
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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., Lic. María Fabiola Rodríguez 

Navarro: Presente, buenos días.  

 

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

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

Adquisiciones, presente. Gracias señor Presidente. 

 

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

Mendoza Martínez: Estando presentes 6 (seis) integrantes del Comité de Adquisiciones, 

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

con fecha 03 (tres) de febrero del año 2021 (dos mil veintiuno), declaro que se da inicio a la 

Sesión Extraordinaria número 04 (cuatro) del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara. 

 

Punto número Dos. Aprobación del Orden del Día. 

 

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

Mendoza Martínez: Pasando al 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 

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

observación al respecto? No habiendo observaciones les pregunto si ¿es de aprobarse lo anterior? 

si están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento, de manera nominal para su registro 

en el Acta, comenzando con: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? -A favor; ¿Licenciada Lluvia 

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

David; ¿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. Apertura de propuestas técnicas y económicas de la siguiente licitación: 

 Licitación Pública Local LPL 001/3/2021 “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.   
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Lic. David 

Mendoza Martínez: En el desahogo del Tercer punto ponemos a consideración del Comité la 

apertura de propuestas técnicas y económicas de la siguiente licitación: Licitación Pública Local 

LPL 001/3/2021 (cero cero uno diagonal tres diagonal dos mil veintiuno) para el “Servicio 

integral de suministro y capacitación de equipos lectores y tarjetas para llevar a cabo el proyecto 

Consume Local” solicitado por la Dirección de Emprendimiento, dicha apertura se llevará a cabo 

de manera simultánea en la mesa adjunta para agilizar la Sesión y les informamos que el fallo de 

esta licitación se llevará a cabo el día 9 (nueve) de febrero del año 2021 (dos mil veintiuno). 

 

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

 Acta EX 26 de la Sesión Extraordinaria 26 llevada a cabo el martes 22 de diciembre del 2020. 

 Acta OR 02 de la Sesión Ordinaria 02 llevada a cabo el martes 26 de enero de 2021. 

  

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

Mendoza Martínez: Continuando con el cuarto punto en el orden del día, se pone a 

consideración del Comité la presentación, vamos a omitir la lectura y en su caso la aprobación de 

las siguientes actas: Acta EX 26 (veintiséis) de la Sesión Extraordinaria 26 (veintiséis) llevada a 

cabo el martes 22 (veintidós) de diciembre del año 2020 (dos mil veinte); así como también el 

Acta OR 02 (cero dos) de la Sesión Ordinaria número 02 (cero dos), llevada a cabo el día martes 

26 (veintiséis) de enero del año 2021 (dos mil veintiuno) para lo cual les pregunto a los miembros 

del Comité si ¿tienen observaciones a las Actas) no habiendo observaciones les pregunto si ¿son 

de aprobarse? Si están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento de manera nominal 

para su registro, ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –Para el caso de la EX -26 no podré votar, 

no participé, pero para la OR -02, -A favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? -A favor; 

¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro? -A favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? -

A favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: -A 

favor.  

  

Aprobado 
  

 

Punto número Cinco. Presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente Adjudicación 

Directa: 

Solicitada por la Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

 Requisición 00020/2021 “Evaluación de control y confianza de nuevo ingreso y permanencia” 

 

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

Mendoza Martínez: En el desahogo del Quinto punto del orden del día, se pone a consideración 

del Comité la presentación, lectura y en su caso, aprobación de la siguiente Adjudicación Directa 

solicitada por la Comisaría de la Policía de Guadalajara, la propuesta sería asignar al proveedor la 

requisición 00020/2021 (cero, cero, cero veinte diagonal dos mil veintiuno) para la Secretaría 
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de la Hacienda Pública, 1,150 (un mil ciento cincuenta) “Evaluaciones de control y confianza 

de nuevo ingreso y permanencia” con un precio unitario de $5,000.00 (cinco mil pesos), por un 

monto que no genera IVA de $5’750,000.00 (cinco millones setecientos cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.), lo anterior de acuerdo al artículo 73 (setenta y tres), numeral 1 (uno), fracción I 

(primera) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus municipios, con vigencia a partir de la asignación y hasta el 30 (treinta) de 

septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno), para cual les pregunto a los miembros del Comité si 

¿Tienen alguna observación? No habiendo observaciones les pregunto si ¿es de aprobarse lo 

anterior? Si están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento de manera nominal para 

su registro, ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? -A favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios 

Valdez? -A favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro? -A favor; ¿Licenciado Paris 

González Gómez? -A favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del 

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

Guadalajara: -A favor.  

  

Aprobado 
 

 

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

Mendoza Martínez: Vamos a dar unos minutos para que podamos terminar con la apertura de 

las propuestas técnicas y económicas para continuar con la Sesión, gracias. Interviene la Lic. 

María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Eh… David… una duda! ¿Cuántas empresas llegaron? En 

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

Mendoza Martínez: ¡Sí, Fabiola! tenemos en el registro… hay dos propuestas técnicas, hay dos 

empresas presentes y de las cuales se está haciendo la apertura, en un momento más van a tener 

ahí con la cámara la visión de la apertura de las propuestas, para que estén ahí al pendiente. 

Gracias. Dice la Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Muchas gracias David! En uso de la 

voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Lic. David Mendoza 

Martínez: Retomando la Sesión, en el tercer punto del orden del día, le cedo el uso de la voz al 

Secretario Técnico, para que nos ayude con el desahogo de la apertura de las propuestas técnicas 

y económicas para la licitación pública local LPL 001/3/2021 (cero, cero uno diagonal tres 

diagonal dos mil veintiuno) ¡Adelante! En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de 

Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Gracias Presidente. A continuación la apertura de la 

Licitación Pública Local 001/3/2021 “Servicio integral de suministro y capacitación de equipos 

lectores y tarjetas para llevar a cabo el proyecto Consume Local” iniciamos con el proveedor: 

-Pocket de Latinoamérica S.A.P.I. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 

2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación 

vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- 

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

Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las 

necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta 

de distribuidor (en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí 
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presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí 

presenta; 13.- Opinión de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad 

y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 

52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para 

Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $6’641,000.00 (seis millones 

seiscientos cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 334 

(trescientos treinta y cuatro) hojas. 

Continúo con el proveedor –Finarq S.C. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- 

Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -

Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí 

presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- 

Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y 

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión 

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de 

su propuesta económica con IVA incluido $7’076,000.00 (siete millones setenta y seis mil pesos 

00/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 181 (ciento ochenta y uno) hojas. Gracias 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. 

 

Punto número Seis. Asuntos Varios.  

 

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

Mendoza Martínez: Continuando con el desahogo de la Sesión, en el Sexto punto del orden del 

día en asuntos varios, les pregunto a los miembros del Comité si ¿tienen algún tema que tratar? 

Dice la Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Yo, David! En uso de la voz el Presidente 

del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: Muy bien, le 

voy a ceder el uso de la voz a Fabiola Rodríguez y posteriormente a Paris González. Dice la Lic. 

María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Muchas gracias David! Oye… nada más… para… 

como… como mencionaban antes y… y por solicitud de mi representada, es… pre… preguntar o 

cuestionar… sobre el asunto de fotocopiadoras, ¿si ya se había por fin firmado el Contrato de… 

de este… de este asunto? o sea, si ya habíamos continuado con el proceso debidamente… como 

debidamente debería de ser. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: ¡Sí, Fabiola! quiero comentarte respecto al 

Contrato, está en proceso de firmas, ya está elaborado y solamente falta una o dos firmas del 
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mismo. Dice la Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro: Okay entonces ya… ya va para… para 

adelante eso, y nada más David, o sea, de igual manera ¿no? se me… se me solicitó cuestionar 

¿Cómo ha estado… o quién ha estado trabajando estos meses, ya que no hay un contrato para 

poder prestar los servicios si el otro contrato venció? O sea… ¿cómo han estado llevando el 

servicio estos… este par de meses que… que nos quedamos ahora sí que sin Contratos? En uso 

de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Lic. David Mendoza 

Martínez: ¡No Fabiola! Nada más quisiera comentarte que hay un Fallo que se realizó el día 29 

(veintinueve) de diciembre, con el cual se notificó al proveedor que había sido adjudicado y con 

esto se iniciaron los procedimientos para que se pudieran ofrecer los servicios de fotocopiado, 

entonces el contrato está prácticamente firmado y listo para que pueda ser publicado en unos días 

¿no? Dice la Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro: Okay, de acuerdo, entonces doy por 

entendido que él está laborando sin… sin haber concluido el proceso de firma de contrato por… 

por la notificación del fallo. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: Sí, el fallo es en este caso el soporte para que se 

pueda dar el servicio así, en lo que se genera el contrato correspondiente. Dice la Lic. María 

Fabiola Rodríguez Navarro: ¡Muchas gracias, David! En uso de la voz el Presidente del 

Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: ¡A ti! Cedo el uso 

de la voz a Paris González. En uso de la voz el Lic. Paris González Gómez: Gracias David. 

Digo, atendiendo también a los comentarios que hace (una pausa) Fabiola, quiero preguntar a… 

la Contraloría directamente, que bueno, pues partiendo de que es la encargada de vigilar la 

legalidad de… de todos los procesos, que se dé cumplimiento a…a…a todo lo legal de… de 

todas las licitaciones, quiero preguntarle si ¿está avalando o que si avala, que ese procedimiento 

del que el que se está comentando, ya se viene comentando en diversas sesiones, se esté dando 

cumplimiento cabal a la legalidad de dicho procedimiento en cuanto a su ejecución y desde que 

se… desde que se dio ese falló? Esa es mi primera pregunta; otra pregunta es, atendiendo a los 

comentarios y conociendo que no hay contrato al día de hoy ¿cómo se le está exigiendo el 

cumplimiento al… proveedor que… que fue adjudicado o en qué términos se le exige? ¿no? ¿en 

qué términos legales se le está exigiendo el cumplimiento a… a…a prestar ese servicio? ¿no? esa 

es mi segunda pregunta; eh… otra cosa es ¿qué sucede en términos legales, dentro del período 

que no se ha tenido contrato que ha sido del primero de enero?… si no mal recuerdo… la… el 

contrato del… del proveedor anterior venció el primero de enero y… bueno al día de hoy eh… 

nos están comentando que todavía no existe, está en periodo de firmas ¿qué sucede en ese 

período? ¿Cómo se están sustentando las… la ejecución de los servicios y quién resulta 

responsable sobre la prestación de esos servicios y sobre la ejecución de todo… de todo ese tema, 

tanto de parte de… del municipio como de proveedores? ¿no? ¿quién resulta responsable? si el 

proveedor anterior, si el proveedor que no tiene contrato al día de hoy o… o el mismo municipio, 

esa es mi tercera, y ehhhh… (silencio) bueno esas son mis preguntas hasta ahorita, gracias. En 

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

Mendoza Martínez: ¡Gracias, Paris! Le cedo el uso de la voz a Andrea Oropeza. En uso de la 

voz la Lic. Andrea Sharmila Oropeza Reyes: Gracias. Sobre el tema de la legalidad del 

proceso, creo que por parte de la Contraloría se está llevando a cabo el análisis de la 

inconformidad, hasta el momento estamos trabajando en eso y por parte del área requirente creo 
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que hay algunas de sus preguntas que pueden ser respondidas por la misma. En uso de la voz el 

Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: 
Muchas gracias a Andrea Oropeza. Efectivamente, en el caso de lo que comenta Paris, respecto al 

contrato, respecto al área requirente es la responsable de la ejecución por parte del gobierno 

municipal de la ejecución del contrato, esto es, que se asegura que se estén llevando a cabo los 

servicios contratados y si hubiera alguna anomalía en los mismos es también responsable de 

verificarlo y notificar sobre el incumplimiento de los mismos y de la misma manera, pues es la 

responsable de la ejecución del contrato en los términos que establece la Ley de compras 

Gubernamentales y hasta que se determine el término del mismo. Muy bien, le cedo nuevamente 

el uso de la voz a Paris González. En uso de la voz el Lic. Paris González Gómez: Sí, gracias. 

Eh… repreguntando a Contraloría, entiendo el tema del análisis de la inconformidad, eso 

evidentemente no nos… no nos compete, lo que yo estoy preguntando, es sobre el procedimiento 

que llevamos aquí en… en el Comité, a partir de que se dio ese Fallo, en el sentido de (silencio) 

todos los comentarios y actuaciones que ha habido desde las Sesiones anteriores donde no ha 

habido realmente sustento de… de que se esté llevando a cabo… legal… o jurídicamente bien el 

procedimiento de la ejecución de esos servicios ¿no? esa… esa es mi pregunta, no tan… no del… 

del… de la inconformidad, sino del procedimiento que llevamos al día de hoy, o que se llevan 

internamente el municipio al día de hoy, en cuanto que no hay contrato, en cuanto a que no hubo 

constancias, en cuanto… todo ese… ese tema, si… si la Contraloría lo está avalando que sí se dio 

cumplimiento bien y que… y que no hay ningún problema en este sentido; ahora, de nueva 

cuenta, ¿quién resulta responsable sobre esos… esas situaciones? Eh los… los proveedores, tanto 

el anterior como el adjudicado, o el mismo municipio si es que no hay contrato ahorita con el cual 

exigirle al proveedor adjudicado los servicios ¿no? ¿o los términos de los… del servicio? En uso 

de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Lic. David Mendoza 

Martínez: Muy bien, voy a cederle nuevamente el uso de la voz a Andrea Oropeza y 

posteriormente a Lluvia Barrios. En uso de la voz la Lic. Andrea Sharmila Oropeza Reyes: 

Gracias. La Contraloría la función que tiene en este Comité no es de avalar, es únicamente de 

vigilar, en este caso si se hubieran realizado algún tipo de comentarios sobre el proceso, yo creo 

que se hubieran desahogado en las Sesiones como en todas las que se han llevado a cabo, en el 

caso de lo que usted comenta, si hubiera un incumplimiento por parte del proveedor, se nos 

hubiera notificado por parte del área requirente, en este caso como es sabido el proveedor 

responde por el servicio nuevo, de lo contrario el proveedor hace uso de las garantías del mismo. 

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

Mendoza Martínez: Gracias a Andrea Oropeza y le cedo el uso de la voz a Lluvia Barrios. En 

uso de la voz la Lic. Lluvia Socorro Barrios Valdez: ¡David, un favor! Somos un órg… ¡No 

somos un órgano ni de vigilancia, ni de inspección, ni de cumplimiento, nuestra participación es 

dentro de los procesos de adquisició… ¡perdón! de adquisiciones y no… no tenemos cabida 

después temas, debido a los informes que ustedes nos puedan dar de los proveedores, de los 

servicios, para complementar o mejorar los procesos de adquisición; no por el cumplimiento de 

obligaciones de los proveedores, entonces éste tema está sobrepasando las facultades del Comité 

y me gustaría que por favor ya le diéramos cierre porque llevamos como un mes, mes y medio 

tratando el tema, yo creo que ya hay, hay un tema que se tilda incluso irresponsable por parte de 
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nosotros, porque ya son facultades del municipio y estamos sobrepasando las facultades que 

tenemos como Comité, incluso pidiendo ese tipo de explicaciones ¡insisto! no somos vigilancia, 

no somos cumplimiento, no imponemos sanciones, eso lo hacen otros… otras áreas del 

Municipio; entonces, ¡sí, por favor! yo creo que ya es un tiempo de más que estamos abordando 

para este tema y sobre todo con un proveedor en específico y en un… en un caso en particular, 

porque no se ha dado tampoco en otros temas como fueron las… las quejas que hubo en 

determinado momento de los Seguros, que también se planteó y también se dijo y no se han 

estado pidiendo explicaciones, si hay en algún momento en el que nos van a intervenir como 

Comité por el tema de las inconformidades o alguna responsabilidad, yo creo que la Contraloría 

sería la principal en estarnos informando cuáles serían esas consecuencias y ¡no más! Gracias En 

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

Mendoza Martínez: Sí, muchas gracias a Lluvia Barrios por sus comentarios, coincido 

completamente con lo que comentas; sin embargo siendo un órgano colegiado, dentro de los 

asuntos varios les damos el uso de la voz a los miembros del mismo, es un derecho que tienen de 

expresarlo, entiendo perfectamente lo que dices, no es este el foro para poder desahogar este 

procedimiento en particular y ni de ningún otro, una vez que se dan los fallos en el Comité, sino 

para eso justo como lo comentaste, hay un órgano de control y un área jurídica que se encargaría 

de determinar si hay algún problema con el desahogo de los contratos. Muchas gracias 

entonces… Interviene la Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro: ¡David, solicito el uso de la 

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

Mendoza Martínez: ¡Adelante Fabiola Rodríguez! Interviene la Lic. María Fabiola 

Rodríguez Navarro: Bueno, nada más aquí dando un poco de respuesta a lo que… expresa 

Lluvia, muy respetable, lo único aquí es que en el caso de Seguros, efectivamente hubo una 

inconformidad, en el caso de Seguros a la semana ya teníamos respuesta por parte de la 

Contraloría, o sea, los cuestionamientos aquí solicitados justamente van directo a Contraloría y a 

jurídico, o sea yo no quiero… ir a hacer el contrato ni mucho menos, estoy de acuerdo eso a mí 

no me corresponde, a nosotros nos toca… nos toca vigilar ¡repito! en una sesión que yo tuve 

con… con la Contralora del Estado dijo que… el nuestro trabajo no termina en el fallo ¿no? sino 

que se le da seguimiento a la compra hasta que finalice, ahora si ¿no? o sea, hasta que se haga 

el… el debido reporte de… de la finalización de las compras… eh… sin embargo, bueno yo aquí 

sí me gustaría mencionar, que los que dimos ese Fallo, fue… fuimos el compañero de CCIJ y yo, 

o sea no… no había más Cámaras, realmente fue un fallo de buena fe, después nuestras cámaras 

respectivamente reciben varias inconformidades al respecto y por eso es que se… bueno a mí se 

me solicita, mi representada me solicita darle puntual seguimiento, sin embargo yo no… no… no 

quiero ¡vaya! Eh… darle hacía un solo proceso, en el proceso ¡repito! de Seguros se… creo que 

Lluvia no estabas presente, pero se le dio puntual seguimiento, recibimos de hecho un oficio de la 

Contraloría, donde se nos informaba qué había sucedido y se dio para adelante ¿no? aquí, yo creo 

que lo que estamos… mínimo lo que yo estoy solicitando es eso, que finalmente se entregue el 

reporte de la Contraloría, que finalmente sepamos en dónde estamos parados con la decisión que 

el representante de CCIJ y yo tomamos, y aunque pro… o sea, te respeto a ti como persona y 

respeto tus opiniones sobre la mesa, creo que este es un asunto que sí va un poco más allá de… 

de las facultades que tenemos o no, sino más bien de los actos sucedidos y de las quejas que 
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como Cámaras recibimos al haber emitido un Fallo, quizá de mi parte puedo decirlo, sin haber 

dado continuidad a lo que estaba sucediendo ¿no? entonces aquí lo único que yo solicito por… 

ahora sí que en protección de mi persona y de mi representada es, pues si finalmente es algo que 

tiene que ver con Contraloría, que se nos entregue el reporte como tal, que yo solicitó plenamente 

la opinión de Contraloría al respecto y mi pregunta es muy clara ¿no? las preguntas fueron muy 

claras y aquí nada más a mí me quedaría acotar el punto en el que la ley sí nos permite… eh… no 

a lo mejor interferir o decirles qué hacer, pero sí nos permite tener conocimiento de las 

irregularidades que ha habido en el proceso ¿no? ese es… ese es mi punto de vista y pues con 

mucho respeto. Muchas gracias. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones 

de Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: Muchas gracias Fabiola Rodríguez por tus 

comentarios, respecto a la determinación de la Contraloría, ya lo comentó en anteriores Sesiones, 

se está desahogando el procedimiento, hay que recordar que los términos jurídicos están 

suspendidos, por tal motivo no se tiene todavía una determinación final y una vez que se dé esto, 

pues van a tener puntual información aquí en el Comité. Entonces nuevamente ya por último 

cedo el uso de la voz a Lluvia Barrios. En uso de la voz la Lic. Lluvia Socorro Barrios Valdéz: 

¡Oye, Fabi, perdón! Si quieres un reporte puntualizado, digo, creo que ya nos han dado informes 

del estatus y lo han hecho constantemente, más allá de las obligaciones que ellos tenían 

trimestralmente de informarnos; que es lo que se ha venido pidiendo que se cumplan y que lo han 

estado haciendo, más allá de eso de que te informen y que tengas una participación, no hay una 

obligación, ni un derecho o una facultad de este Comité de pedir puntualmente sobre cada uno de 

los casos, o sobre casos en particular información, si como Cámara tomaste una decisión o como 

representante debiste de haberla tomado en conciencia de lo que tenías y pedir la información 

antes de tomar, o decidir, o manifestarlo dentro y abstenerte, o pedir que se hiciera alguna otra 

acción; ahora, si como Cámara quieres rectificar, pues lamentablemente un Fallo es una 

resolución administrativa que no se le puede dar vuelta nada más solicitando una cancelación o 

haciendo una discusión en un Comité, tiene procesos legales para también dejarla sin efectos, ¡no 

es nada más así! Ahora, sí como particulares o como entes sociales quieren pedir cuentas, háganlo 

entonces mediante sus Cámaras de forma por escrito y no dentro de los temas de un Comité que 

sirve para otras cosas o que su función es otra, ya llevamos mes y medio ¡insisto! desgastándonos 

en estos temas, ya ha habido también comentarios en que hay intereses de algunos de los 

participantes de este Comité en ese… en ese proceso, de hecho ya llegaron también a nuestra… a 

nuestro Consejo o al Consejo que represento, quejas precisamente por estar abordando temas de 

más, o dándole cabida a este tipo de discusiones con particulares o también procedimientos en 

específico, incluso informándonos que va a haber denuncias por estos temas; entonces yo sí le 

agradecería que fuéramos formales y que tuviéramos las limitantes que nos marca el reglamento 

y la ley, por favor. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: ¡Muchas gracias Lluvia Barrios! Entonces, 

finalmente le cedo nuevamente el uso de la voz a Paris González y con esto terminamos la 

Sesión, muchas gracias. En uso de la voz el Lic. Paris González Gómez: Gracias. Digo 

abordando un poquito los… o de manera rápida los comentarios de Lluvia, yo creo que sería 

importante Lluvia que te metieras a… a… a la ley a interpretar hasta dónde podemos llegar y… 

y… y no… hacer de esto un tema mediático ¿no? simplemente ver hasta dónde tenemos alcance 
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el Comité y… y… y nada más y por otra parte, eh nada más comentar a la… a la Contraloría 

que… dentro de todo… de todos los… los argumentos que… que dio la Contraloría no se me está 

dando puntual… eh puntualidad al tema de la responsabilidad sobre ese periodo de tiempo que… 

que estoy mencionando ¿no? una parte; y por otra, nada más que resulte imparcial en cuanto a si 

existiere un incumplimiento tanto del… anterio… proveedor anterior, tanto del proveedor actual, 

o si se diera algún otro tipo de… de conducta dentro de… de esta licitación ¿no? y pues nada 

más… nada más comentar que precisamente para ese tema que comenta Lluvia que… que tuvo a 

bien conocer varias de las Cámaras donde se acusa el… el asunto de una… de un interés, 

precisamente ya o por la… en lo personal mi Cámara ya tiene asignado un asesor jurídico para… 

para ver ese tema y de ser… de ser necesario se presentará a este Comité a… a dar seguimiento al 

tema ¿no? gracias. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: Muy bien, gracias Paris. Bueno le cedo el uso de 

la voz a Andrea Oropeza para escuchar la posición de la Contraloría. En uso de la voz la Lic. 

Andrea Sharmila Oropeza Reyes: Gracias. Solamente como comentario, quisiéramos agregar 

por parte de la Contraloría, que la responsabilidad de cada etapa está contenida en la ley, 

asimismo la de los particulares en caso de colusión también se encuentra contenida en la ley de 

Responsabilidades Administrativas. Muchas gracias. En uso de la voz el Presidente del Comité 

de Adquisiciones de Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: Muchas gracias a todas y 

todos por sus comentarios en la Sesión y no habiendo más temas que tratar y una vez agotado el 

orden del día, se da por concluida la presente Sesión siendo las 9:32 (nueve horas con treinta y 

dos minutos) del día 3 (tres) de febrero del año 2021 (dos mil veintiuno), nuevamente gracias a 

todas y todos. 

 

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

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

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

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

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

correspondientes, para formar parte del cuerpo del acta. 
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