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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:53 (ocho horas cincuenta y tres minutos) del día martes 09 

(nueve) de marzo del 2021 (dos mil veintiuno), se celebró la Sesión Ordinaria N° 05 (cinco) 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. 

 

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. 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

C. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones. 

 

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

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

1. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

2. Aprobación del Orden del Día. 

 

3. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes licitaciones: 

 Licitación pública local LPL 022/2021 “Adquisición de medicamentos” Solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 023/2021 “Adquisición de material de limpieza” Solicitada por la 

Dirección de Administración.  

 

4. Presentación y en su caso aprobación de la siguiente acta: 

 Acta OR 04 sesión Ordinaria 04 llevada a cabo el miercoles 24 de febrero del 2021. 

 

5. Presentación, lectura y en su caso, aprobación del siguiente Fallo de licitación: 

 Licitación Pública Local LPL 014/2021 “Adquisición de uniformes escolares y servicio de 

logística, administración de inventarios, ensamble, organización, empaque, seguro de 

protección, arrendamiento de nave industrial, equipo y mobiliario, personal, insumos y custodia 

de paquetes de uniformes escolares, calzado escolar y mochilas con útiles escolares para el 

programa Guadalajara se alista” Solicitada por la Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad.  

 

6. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes bases de licitación: 

 Licitación pública local LPL 024/2021 “Servicio de carga de gases medicinales” Solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 025/2021 “Adquisición de material de curación” Solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 

7. Presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente adjudicación directa: 

Solicitada por la Tesorería. 

 Req. 00175/2021 “Compra de 200,000 actas de nacimiento” para cubrir las necesidades de la 

Dirección de Registro Civil. 

 

8. 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 09 

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

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

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de 

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

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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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 08:53 (ocho horas con cincuenta y tres 

minutos), se da inicio a la Sesión Ordinaria número 05 (cinco) del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con fecha del 09 

(nueve) de marzo 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 (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), que 

se llevó a cabo el día 17 (diecisiete) de marzo del año 2020 (dos mil veinte), para realizar las 

Sesiones por medios electrónicos y/o presenciales, se da inicio a esta Sesión. 

 

Punto número Uno. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

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

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

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

sesionar, adelante. 

 

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

Martínez: Presente. 

 

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

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

Contraloría Lic. Karla Berenice Real Bravo: Presente. 
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En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
Vía 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, Lic. Maribel Becerra Bañuelos: Presente, buenos días.  

  

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
Vía 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, Lic. Octavio Zúñiga Garibay: Presente. 

 

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

Vía Remota el Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, Testigo Social. Responde el Testigo 

Social, Ing. Luis Rubén Camberos Othón: Presente. 

 

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

 

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

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

Ulloa Bernal, presente señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, estando presentes 5 (cinco) integrantes del 

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

Municipio de Guadalajara y con fecha del 09 (nueve) de marzo del año 2021 (dos mil veintiuno), 

declaro que hay Quorum Legal para sesionar. 

 

Punto número Dos. Aprobación del Orden del Día. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el 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 y están 

viendo en este momento en sus pantallas, para lo cual les pregunto ¿si tienen alguna observación 
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al respecto? muy bien, no habiendo observaciones, solamente en el caso de su servidor, me 

gustaría hacer algunas propuestas para modificar el Orden del Día; en el quinto punto solicito se 

cambie el fallo de licitación, por la cancelación de fallo de la Licitación Pública Local LPL 

014/2021 cero catorce diagonal dos mil veintiuno para la “Adquisición de uniformes escolares y 

servicio de logística, administración de inventarios, ensamble, organización, empaque, seguro de 

protección, arrendamiento de nave industrial, equipo y mobiliario, personal, insumos y custodia 

de paquetes de uniformes escolares, calzado escolar y mochilas con útiles escolares para el 

programa Guadalajara se Alista” Solicitada por la Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad; así mismo, en el sexto punto del Orden del Día, agregar 

una base de licitación, la misma base del fallo que se cancela, para presentar las modificaciones 

del tipo de asignación la cual será por partida en razón de los bienes a adquirir; lo anterior para la 

Licitación Pública Local LPL 028/2021 (cero veintiocho diagonal dos mil veintiuno) para la 

“Adquisición de uniformes escolares y servicio de logística, administración de inventarios, 

ensamble, organización, empaque, seguro de protección, arrendamiento de nave industrial, 

equipo y mobiliario, personal, insumos y custodia de paquetes de uniformes escolares, calzado 

escolar y mochilas con útiles escolares para el programa Guadalajara se Alista”; también 

respecto a la Licitación Pública Local LPL 025/2021 cero veinticinco diagonal dos mil veintiuno, 

para la “Adquisición de Material de Curación” solicitada por la Dirección de Servicios Médicos 

Municipales, les informo que cambiamos el número de la licitación debido a que el sistema 

duplicó el número y por lo tanto se asigna un número nuevo quedando de la siguiente manera: 

Licitación Pública Local LPL 027/2021 (cero veintisiete diagonal dos mil veintiuno), para la 

“Adquisición de Material de Curación” solicitada por la Dirección de Servicios Médicos 

Municipales, con base en lo anterior les pregunto a los miembros del Comité ¿si están a favor de 

la modificación del Orden de Día? de ser así, les pregunto, en votación nominal; ¿Licenciado 

Octavio Zúñiga Garibay? –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 Tres. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes 

licitaciones: 

 Licitación pública local LPL 022/2021 “Adquisición de medicamentos” Solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 023/2021 “Adquisición de material de limpieza” Solicitada 

por la Dirección de Administración. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, en el desahogo del Tercer punto del Orden del día, 

ponemos a consideración del Comité, la apertura de propuestas técnicas y económicas de las 
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siguientes licitaciones: -Licitación Pública Local LPL 022/2021 (cero veintidós diagonal dos mil 

veintiuno) para la “Adquisición de medicamentos” Solicitada por la Dirección de Servicios 

Médicos Municipales, el fallo de esta licitación se llevara a cabo en la sesión del día 16 

(dieciséis) de marzo del año 2021 (dos mil veintiuno); así mismo la apertura de la Licitación 

Pública Local LPL 023/2021 cero veintitrés diagonal dos mil veintiuno para la “Adquisición de 

material de limpieza” Solicitada por la Dirección de Administración el fallo de esta licitación se 

llevará a cabo en la sesión del dia 23 (veintitrés) de marzo del año 2021 (dos mil veintiuno); 

dichas aperturas se llevarán a cabo en la mesa adjunta para agilizar la sesión. 

 

Punto número Cuatro. Presentación y en su caso aprobación de la siguiente Acta: 

 Acta OR 04 Sesión Ordinaria 04 llevada a cabo el miercoles 24 de febrero del 2021. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Cuarto punto del Orden del Día, ponemos a 

consideración del Comité la  presentación y en su caso aprobación de la siguiente acta: -Acta 0R 

04 “O”, “R”, (cero cuatro) de la sesión Ordinaria 04 (cero cuatro) llevada a cabo el dia miércoles 

24 (veinticuatro) de febrero del año 2021 (dos mil veintiuno), para lo cual les pregunto a los 

miembros del Comité ¿si están a favor de la propuesta? manifestarlo en este momento, en 

votación nominal; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –a favor; ¿Licenciada 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 5 cinco. Informe de cancelación de Fallo de la siguiente licitación: 

 Licitación Pública Local LPL 014/2021 “Adquisición de uniformes escolares y servicio 

de logística, administración de inventarios, ensamble, organización, empaque, seguro de 

protección, arrendamiento de nave industrial, equipo y mobiliario, personal, insumos y 

custodia de paquetes de uniformes escolares, calzado escolar y mochilas con útiles 

escolares para el programa Guadalajara se Alista” Solicitada por la Coordinación General 

de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Quinto punto del orden del día, como ya lo 

comenté, damos a conocer la cancelación, del siguiente fallo de licitación: -Licitación Pública 

Local LPL 014/2021 (cero catorce diagonal dos mil veintiuno) para la “Adquisición de uniformes 

escolares y servicio de logística, administración de inventarios, ensamble, organización, 

empaque, seguro de protección, arrendamiento de nave industrial, equipo y mobiliario, personal, 

insumos y custodia de paquetes de uniformes escolares, calzado escolar y mochilas con útiles 

escolares para el programa Guadalajara se Alista”, solicitado por la Coordinación General de 
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Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, lo anterior obedece a que dicha cancelación 

fue solicitada mediante el oficio CGDECD/DPE/019/2021 “C”, “G”, “D”, “E”, “C”, “D”, 

diagonal “D”, “P”, “E”, diagonal cero diecinueve diagonal dos mil veintiuno, por la razón de que 

por un error se estableció la asignación de partidas por abastecimiento simultaneo con número de 

fuentes incorrecto, toda vez que buscando la uniformidad de los bienes, así como las mejores 

condiciones de precio, la adjudicación debe ser por partida; esto nos llevaría a que si se aprobara  

de la manera en la que está, sobrepasaría el techo presupuestal, así como que tendríamos insumos 

con diferentes manufacturas, para lo cual, quedan informados de esta cancelación los miembros 

del Comité. 

  

Punto número Seis. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes bases de 

licitación: 

 Licitación pública local LPL 024/2021 “Servicio de carga de gases medicinales” 

Solicitada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 027/2021 “Adquisición de material de curación” Solicitada 

por la Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, continuando con  el sexto punto del Orden del Día, 

ponemos a consideración del Comité, la presentación, lectura y en su caso aprobación de las 

siguientes bases de licitación; para la Licitación Púbica Local LPL 024/2021  cero veinticuatro 

diagonal dos mil veintiuno para el Servicio de carga de gases medicinales” Solicitado por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales, les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen 

alguna observación? no habiendo observaciones, les pregunto si ¿es de aprobarse las bases para la 

Licitación Púbica Local LPL 024/2021 (cero veinticuatro diagonal dos mil veintiuno) para el 

“Servicio de carga de gases medicinales” Solicitada por la Dirección de Servicios Médicos 

Municipales? en votación nominal; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –a favor; ¿Licenciada 

María Fabiola Rodríguez Navarro?- a favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? –a favor; su 

servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: -a favor.  

  

Aprobado 
 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, las bases para la Licitación Pública Local LPL 027/2021 

(cero veintisiete diagonal dos mil veintiuno) “Adquisición de material de curación” Solicitada por 

la Dirección de Servicios Médicos Municipales, misma pregunta a los miembros del Comité ¿si 

tienen alguna observación al respecto? muy bien, no habiendo observaciones les pregun… ¡si, 

perdón! entonces le cedo el uso de la voz a Paris González ¡adelante Paris! En uso de la voz el 

Licenciado Paris González Gómez: Gracias David, nada más poner sobre la mesa, el tema se 

platicó, en las bases de medicamentos de hecho, de agregar lo de la licencia sanitaria en estas 
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bases, para cuidar un poco el temita ¿no? de… de la calidad y todo eso… o igual y plantearlo 

como se planteó. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, 

Licenciado David Mendoza Martínez: Si, atendiendo el comentario de Paris, sería modificar 

las bases para que quede con licencia sanitaria o aviso de funcionamiento (silencio desde el min 

11:15 hasta el min 14:42) Atendiendo la solicitud por parte de París González respecto a la 

Licencia Sanitaria o Aviso de Funcionamiento Sanitario para los proveedores que participan en la 

licitación, se agrega esta leyenda en la página número 39 (treinta y nueve) como parte del anexo 

técnico número uno: “Aviso de Funcionamiento Sanitario y/o Licencia Sanitaria ante la COFEPRIS”, muy 

bien, entonces, les pregunto a los miembros del Comité ¿si están a favor de la propuesta para 

modificar las bases en este punto? en votación nominal; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –a 

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

Gómez? –a favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: a 

favor.  

  

Aprobado 
 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, no habiendo más modificaciones a las bases les pregunto 

si ¿son de aprobarse las bases para la Licitación Pública Local LPL 027/2021 (cero veintisiete 

diagonal dos mil veintiuno) para la “Adquisición de material de curación” Solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales? ¿si están a favor de la propuesta? manifestarlo en 

este momento, en votación nominal; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –a favor; ¿Licenciada 

María Fabiola Rodríguez Navarro?- a favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? –a favor; su 

servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: a favor.  

  

Aprobado 
 

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

David Mendoza Martínez: Les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna 

observación para las bases de la Licitación Pública Local la Licitación Pública Local LPL 

028/2021 (cero veintiocho diagonal dos mil veintiuno) para la “Adquisición de uniformes 

escolares y servicio de logística, administración de inventarios, ensamble, organización, 

empaque, seguro de protección, arrendamiento de nave industrial, equipo y mobiliario, personal, 

insumos y custodia de paquetes de uniformes escolares, calzado escolar y mochilas con útiles 

escolares para el programa Guadalajara se Alista”? solicitado por la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, con participación del Testigo Social, si hay  

alguna observación manifestarlo en este momento. Responde el Licenciado Octavio Zúñiga 

Garibay: ¡Yo tengo una! En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Si, adelante Octavio! En uso de la voz 
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el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Toda vez que esto es emergente y tiene el carácter de 

informativa la cancelación, preguntaría si algo adicional a lo explicado brevemente, únicamente 

cambia en estas bases, porque nos atribuimos a la anterior que se autorizó, y para esta lo estamos 

haciendo de manera rápida. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Sí, Octavio! las bases son prácticamente 

las mismas, lo único que se modificó fue en los criterios de evaluación para que se cambiara por 

una parte, el que dejara de ser abastecimiento simultáneo, para que puedan ser evaluado por 

partida, ahorita el Secretario Técnico nos va a mostrar las bases de la licitación, toda vez que 

como lo comenté anteriormente, el haberlas autorizado como quedaron, por un error involuntario, 

nos generaba algunas complicaciones para que si fuera por abastecimiento simultáneo, 

tuviéramos diferentes calidades en la entrega de los mismos insumos y de igual manera si se 

hubiera autorizado como estaba anteriormente, hubiera sobrepasado el techo presupuestal 

asignado para la licitación, entonces se modificó solamente el cuadro normativo en el punto 

número 9 (nueve) donde se comenta que: “La adjudicación de las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la 

presente licitación, serán por partida. La adjudicación de la partida 6, de la presente licitación será mediante 

procedimiento de abastecimiento simultáneo con un número de fuentes mínimo de 2 (dos) máximo de 3(tres), el 

porcentaje de asignación será conforme al resultado de los porcentajes obtenidos con base en los criterios de 

evaluación con los oferentes que cumplan con los requisitos solicitados, tomando en cuenta precio y capacidad, el 

porcentaje diferencial de precio entre los asignados será de un más menos 5% en referencia al valor promedio del 

estudio de mercado”; esto es, en el punto número 9 (nueve) del Cuadro Normativo; así mismo, en el 

anexo técnico se hace la modificación para que sea solicitado por partida, la asignación de cada 

una de estas (silencio desde el min 19:38 hasta 21:35) Muy bien, comentaba que en la pantalla 

estamos viendo la licitación, las partidas que corresponden a cada uno de los insumos que 

comentamos anteriormente, aquí están identificados con claridad tanto cada una de las partidas, 

como las tallas, la cantidad de uniformes y la unidad de medida que estamos considerando, así 

mismo, en el segundo párrafo podemos ver que: “Las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, la asignación será 

por Partida, toda vez que es necesario cuidar la calidad y uniformidad de los bienes a recibir, para así asegurar las 

condiciones de precio y entregas en tiempo y forma” y para “La partida número 6, la asignación será por 

abastecimiento simultáneo con un número de fuentes de mínimo 2 máximo 3, el % de asignación será tomando en 

cuenta los criterios de evaluación para esta partida, y el % diferencial de precio será de +/- 5%. Lo anterior debido 

a que, por el volumen de paquetes y la complejidad de la logística del servicio solicitado, no es conveniente que 

quede asignado a un solo proveedor.” así mismo dice la “Nota: Para que aquellos proveedores que participaron 

en la LPL 014/2021, misma que se canceló y en caso de que deseen participar en la presente Licitación, se tomarán 

en cuenta tanto las visitas de campo, como las muestras presentadas en la LPL 014/2021, esto con la finalidad de 

perseguir la economía procesal, así como la igualdad de condiciones de los participantes, para lo cual, en caso de 

caer en este supuesto, deberá entregar una carta el oferente interesado mencionando que participó en la multicitada 

licitación”. Los criterios de evaluación se mantienen exactamente igual que en la licitación 

anterior, lo podemos ver en la pantalla, no sé Octavio, si ¿con esto quedan hechas las aclaraciones 

pertinentes? Responde el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡Me parece que sí! En uso de 

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

Mendoza Martínez: ¡De acuerdo! entonces no habiendo observaciones les pregunto a los 

miembros del Comité ¿si son de aprobarse las bases para la Licitación Pública Local LPL 

028/2021 (cero veintiocho diagonal dos mil veintiuno) para la “Adquisición de uniformes 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Ordinaria No. 05 

Acta Número OR-05  

Martes 09 de Marzo del 2021 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Ordinaria N° 05 cinco del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, celebrada el día martes 09 nueve de 

marzo del 2021 dos mil veintiuno.  

 

Página 10 de 17 

 

   

escolares y servicio de logística, administración de inventarios, ensamble, organización, 

empaque, seguro de protección, arrendamiento de nave industrial, equipo y mobiliario, personal, 

insumos y custodia de paquetes de uniformes escolares, calzado escolar y mochilas con útiles 

escolares para el programa Guadalajara se Alista”, ¿ si están a favor de la propuesta manifestarlo 

en este momento, en votación nominal; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –a favor; 

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

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

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: -a favor.  

  

Aprobado 
 

 

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

adjudicación directa: 

Solicitada por la Tesorería. 

 Req. 00175/2021 “Compra de 200,000 actas de nacimiento” para cubrir las necesidades de 

la Dirección de Registro Civil. 

 

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, ponemos a 

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

adjudicación directa: -Solicitante: la Tesorería Municipal, con la requisición 00175/2021 (ciento 

setenta y cinco diagonal dos mil veintiuno) para  el proveedor Secretaria de la Hacienda 

Pública, por la compra actas de nacimiento por 200,000 (doscientas mil) unidades, con precio 

unitario de $14.00 (catorce pesos 00/100 M.N.) dando un total que no genera IVA de 

$2´800,001.04 (Dos millones ochocientos mil un pesos 04/100 M.N.) lo anterior, con base en el 

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, les pregunto a los miembros del Comité, ¿si tienen alguna observación al respecto? 

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

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

Garibay? –a favor, aunque es adjudicación directa; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez 

Navarro?- a favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? –a favor; su servidor Licenciado David 

Mendoza Martínez Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de Guadalajara: a favor.  

  

Aprobado 
  

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, le vamos a dar unos minutos a la Secretaría Técnica para 

que terminen con el proceso de la apertura de las licitaciones y que podamos estarlas 
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mencionando en unos minutos, gracias (silencio desde del min 27:32 hasta el 38:27). Muy bien, 

retomamos la sesión, en el Tercer punto del Orden del Día, le voy a ceder el uso de la voz al 

Secretario Técnico para que nos ayude con el desahogo de las aperturas de las licitaciones 

públicas locales LPL 022/2021 (cero veintidós diagonal dos mil veintiuno) para la “Adquisición 

de medicamentos”, LPL 023/2021 (cero veintitrés diagonal dos mil veintiuno) para la 

“Adquisición de material de limpieza” ¡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 LPL 022/2021 (cero veintidós diagonal dos mil veintiuno) 

“Adquisición de medicamentos” iniciamos con el proveedor: 

-Implementos Médicos de Occidente S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí 

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

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

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

Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de 

acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 

10.- Carta de distribuidor en caso de: -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 positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no 

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

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: $1´442,557.00 (Un millón 

cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.); 17.- Total de 

hojas en su propuesta: 173 (ciento setenta y tres) hojas. Continuamos con el proveedor  

-Alfej Medical ITEMS S. de R.L. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 

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

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

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

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

necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de 

distribuidor en caso de: -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 positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido: $132,740.00 (ciento treinta y dos mil setecientos 

cuarenta pesos 00/100 m.n.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 74 (setenta y cuatro) hojas. -

Diprosan S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en 

caso de: -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo 
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protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión 

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

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

propuesta económica con IVA incluido: $475,000.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil pesos 

00/100 m.n.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 64 (sesenta y cuatro) hojas. Continuamos con  

el proveedor  

-Laboratorios PISA S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder 

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

presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 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: -No aplica; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo 

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

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

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

propuesta económica con IVA incluido: $485,416.45 (cuatrocientos ochenta y cinco mil 

cuatrocientos dieciséis pesos 45/100 m.n.); 17.- Total de hojas en su propuesta: sin totalizar el 

número de  hojas en su propuesta. Continuamos con  

-Farmacias de Jalisco S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en 

caso de: -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 

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

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

propuesta económica con IVA incluido: $1´523,550.00 (un millón quinientos veintitrés mil 

quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 211 

(doscientas once) hojas. Con esto terminamos la apertura de la licitación  LPL 022/2021 (cero 

veintidós diagonal dos mil veintiuno) “Adquisición de Medicamentos”. 

-Continuamos con la apertura de la Licitación Pública Local LPL 023/2021 (cero veintitrés 

diagonal dos mil veintiuno) “Adquisición de material de limpieza”, inicio con el proveedor: 

-Alter Nos Ipsum S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en 
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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 

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

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

propuesta económica con IVA incluido: $7´930,752.96 (siete millones novecientos treinta mil 

setecientos cincuenta y dos pesos 96/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 288 

(doscientas ochenta y ocho) hojas. Continuamos con el proveedor  

-María Aidé García Soto: 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del 

representante legal original y copia: -No aplica; 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: -Si presenta; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -

No aplica; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que 

garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión positiva emitida 

por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con 

IVA incluido $465,000.00 (cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); 17.- Total de 

hojas en su propuesta: 18 (dieciocho) hojas. Continuamos con el proveedor:  

-Materias Primas CADI S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en 

caso de: -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 

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

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

propuesta económica con IVA incluido: $9´245,274.76 (nueve millones doscientos cuarenta y 

cinco mil doscientos setenta y cuatro pesos 76/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 

122 (ciento veintidós) hojas. Continuamos con el proveedor  

-María Cristina Olvera Rojas: 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del 

representante legal original y copia: -No aplica; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 

4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- 

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

protesta compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí 

presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -Si 

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 positiva emitida 

por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de 
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inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con 

IVA incluido $10´051,752.84 (diez millones cincuenta y un mil setecientos cincuenta y dos pesos 

84/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 164 (ciento sesenta y cuatro) hojas. 

Continuamos con el proveedor: 

-Genéricos de Limpieza S. de R.L. 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 presenta; 

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

Opinión positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido: $9´103,535.58 (nueve millones ciento tres mil 

quinientos treinta y cinco pesos 58/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 183 (ciento 

ochenta y tres) hojas. Continuamos con:  

-Grupo Empresarial Soltors S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 

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

vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 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 positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido: $5´310,415.62 (cinco millones trescientos diez mil 

cuatrocientos quince pesos 62/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: se hace mención 

que en su caratula viene 169 (ciento sesenta y nueve) hojas mencionadas, pero su propuesta no 

viene foliada. Continuamos con el proveedor  

-Business by Design S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Presenta solo copia, no 

presenta original para su cotejo; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 

3.- Copia de identificación vigente: -Presenta solo copia, no presenta original para su cotejo; 4.- 

Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta 

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

compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí 

presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en caso de: -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 positiva emitida 

por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión: -Sí presenta; 15.- Constancia de 
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inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con 

IVA incluido: $4´567,216.32 (cuatro millones quinientos sesenta y siete mil doscientos dieciséis 

pesos 32/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 91 (noventa y un) hojas. Continuamos 

con el proveedor: 

-María Trinidad Ramírez Guardado: 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- 

Poder del representante legal original y copia: -No aplica; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí 

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 10.- Carta de distribuidor en 

caso de: -Si 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 

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

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

propuesta económica con IVA incluido $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.); 17.- 

Total de hojas en su propuesta: 25 (veinticinco) hojas. Continuamos con el proveedor  

-Distribuidora de Vanguardia JC S.A. de C.V.; 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí 

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

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

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

Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar servicios solicitados de 

acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 

10.- Carta de distribuidor en caso de: -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 positiva emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no 

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

16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: $4´609,936.86 (cuatro millones 

seiscientos nueve mil novecientos treinta y seis pesos 86/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 109 (ciento nueve) hojas. Con esto se termina la apertura de la Licitación Pública 

Local LPL 023/2021 (veintitrés diagonal dos mil veintiuno) “Adquisición de material de 

limpieza” gracias señor Presidente. En uso de la voz el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén 

Camberos Othón: Solicito el uso de la voz. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Sí, 

¡adelante Ingeniero Rubén! En uso de la voz el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén 

Camberos Othón: Si, María Trinidad, la participante, pero nos siguen mostrando, aparece 

simplemente dice: “Sí resenta”, le faltó la “p” para ser más claro, ¿Si? Responde el Licenciado 

Octavio Zúñiga Garibay: ¡Y tenemos otra columna con la misma característica1 En uso de la 

voz el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: ¡Como que la copiaron! María 

Cristina Vera es una y la otra es María Trinidad. En uso de la voz el Presidente del Comité de 

Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Si, gracias por sus 

comentarios,  gracias a los dos,  muy  bien ¡hechas las correcciones mencionadas!  
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Punto número Ocho. Asuntos Varios. 

 

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

David Mendoza Martínez: Continuamos con la sesión, en el octavo punto del Orden del Día en 

Asuntos Varios, les pregunto a los miembro del Comité, ¿si tienen algún 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 9:52 (nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos) del día 09 

(nueve) de marzo del año 2021 (dos mil veintiuno), dándose por validos todos los trabajos que se 

desarrollaron en esta sesión, muchas gracias a todas y todos. Buen día. 

 

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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

 

 

C. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones. 

 

 

 

 


