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Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:40 ocho horas con cuarenta minutos del día lunes 12 doce de 

agosto del 2019 dos mil diecinueve, en el Salón Anexo a Cabildo, planta alta del Palacio 

Municipal, ubicado en Avenida Hidalgo número 400 cuatrocientos en esta ciudad; se celebró la 

Sesión Extraordinaria N° 07 siete 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. 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno  

Municipal de Guadalajara. 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

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

 

Lic. Javier Ballesteros Quiñones 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón 

Testigo Social. 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal  
Secretario Técnico y Director de Adquisiciones del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

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

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

 

Orden del Día 

1. Asistencia y verificación del Quórum legal. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas: 

 LPL296/2/2019 “Arrendamiento de equipo de transporte para la entrega de 

paquetes escolares, para el Programa de Guadalajara se Alista” 
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4. Complemento de Informe de Adjudicación Directa: 

 Declaratoria de Emergencia del 30 de junio. 

5. Fe de erratas primer informe de declaratoria de emergencia. 

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, 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 a todos! Siendo las 8:40 ocho de la mañana con 

cuarenta minutos se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 07 siete del Comité de 

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

con fecha del 12 doce de agosto del 2019 dos mil diecinueve; como primer punto del orden del 

día le solicito al Secretario Técnico pasar lista de asistencia para la verificación y declaración del 

quórum legal para sesionar. 

 

Punto número Uno. Asistencia y verificación del quórum legal 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara Licenciado David 

Mendoza Martínez; Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de 

Guadalajara Licenciada Karla Berenice Real Bravo; Representante de la Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo de Guadalajara Licenciado Octavio Zúñiga Garibay; Representante del 

Centro Empresarial de Jalisco S.P. Licenciado Javier Ballesteros Quiñones; Testigo Social 

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

Bernal, presente.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Gracias Secretario! Estando presentes 04 cuatro integrantes del 

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

Municipio de Guadalajara y con fecha del 12 doce de agosto del 2019 dos mil diecinueve, se 

declara que hay quórum legal para sesionar. 
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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: Pasando al Segundo punto del Orden del Día se pone a 

consideración del Comité el orden del día propuesto el cual se compartió de manera electrónica a 

través del Drive y les pregunto ¿si tienen alguna observación respecto al mismo? ¿no? no 

habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse el orden del día propuesto? si están a 

favor del mismo manifestarlo en este momento, okay 

 

Aprobado 

 

Punto número Tres. Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas: 

 LPL296/2/2019 “Arrendamiento de equipo de transporte para la entrega de 

paquetes escolares, para el Programa de Guadalajara se Alista” 

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Tercer punto iniciamos con la apertura de 

propuestas técnicas y económicas de la licitación pública local LPL 296/2/2019 doscientos 

noventa y seis diagonal dos diagonal dos mil diecinueve para el Arrendamiento de equipo de 

transporte para la entrega de paquetes escolares para el Programa Guadalajara se Alista, le 

pedimos a Moises que nos apoye con la apertura, por favor. 

Para agilizar aún más la Sesión, si no tienen inconveniente los miembros del Comité continuamos 

con el orden del día para poder avanzar. 

 

Punto número Cuatro. Complemento de Informe de Adjudicación Directa: 

 Declaratoria de Emergencia del 30 de junio. 

 

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

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

Comité el complemento del Informe de Adjudicación Directa de la Declaratoria de Emergencia 

del 30 de junio pasado, mismo que se compartió en el Drive, por lo que obviamos la lectura si 

están de acuerdo y les pregunto ¿si tienen alguna observación al respecto? ¿no? En dicha 

Declaratoria faltó integrar en el expediente una serie de artículos que se utilizaron por la 

Dirección de Protección Civil y Bomberos para la atención de la Contingencia, los cuales 

menciono a continuación, fue para la compra de Jamón por 25 veinticinco kilos, con precio 
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unitario de $133.01 ciento treinta y tres pesos 01/100 m.n., dando un total de $3,325.25 tres mil 

trescientos veinticinco pesos 25/100 m.n. para el proveedor Súper 100 E-Codis Zapopan 1 S. C. 

de R.L. de C.V.; así como Mayonesa de 3.450 tres punto cuatrocientos cincuenta kilogramos, 

cuatro frascos de $143.50 ciento cuarenta y tres pesos 50/100 m.n. dando un total de $574.00 

quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n. para el mismo proveedor; y con servilletas de 500 

quinientas piezas tres paquetes con un costo de $46.61 cuarenta y seis pesos 61/100 m.n., dando 

un total de $139.83 ciento treinta y nueve pesos 83/100 m.n. para el proveedor Súper 100 E-

Codis Zapopan 1 S. C. de R.L. de C.V.  

 

Punto número Cinco. Fe de erratas primer informe de declaratoria de emergencia. 

 

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

David Mendoza Martínez: Y pasando al Quinto punto del orden del día ponemos a 

consideración del Comité la fe de erratas del primer informe de declaración de emergencia, del 

cual hubo algunos ajustes, que tenemos que realizar por un error involuntario, para lo cual le cedo 

el uso de la voz al Secretario Técnico. 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. Se hace del conocimiento del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación para el Municipio de Guadalajara, que por un 

error involuntario se capturó mal las cantidades en lo correspondiente a las requisiciones 

1375/2019 mil trescientos setenta y cinco diagonal dos mil diecinueve del informe de la 

declaración de emergencia del día 01 primero de julio del 2019 dos mil diecinueve, presentado en 

Sesión Ordinaria 23 veintitrés, con fecha del 09 nueve de julio del 2019, por lo que se emite la 

presente en virtud de corregir dichos números, quedando de la siguiente manera, concepto:  

-Escoba de plástico doméstica dice precio unitario $35.96 treinta y cinco pesos 96/100 m.n. y con 

un total en esa partida de $1,249.56 mil doscientos cuarenta y nueve 56/100 m.n. y debe decir 

$39.09 treinta y nueve pesos 09/100 m.n. y el total de esta partida es de $1,407.31 mil 

cuatrocientos siete pesos 31/100 m.n. 

En la partida de la -Cubeta de lámina capacidad 10 diez litros, dice $80.00 ochenta pesos 00/100 

m.n. y el total dice $4,000.00 cuatro mil pesos 00/100 m.n.; debe de decir $109.04 ciento nueve 

pesos 04/100 m.n. y el total de la partida son $5,452.00 cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos 

00/100 m.n. 

-Cepillo jalador de agua para piso de 45 centímetros, dice $34.80 treinta y cuatro pesos 80/100 

m.n. con un total en la partida de $835.20 ochocientos treinta y cinco pesos 20/100 m.n. y debe 

decir $36.54 treinta y seis pesos 54/100 m.n. y el total de la partida son $876.96 ochocientos 
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setenta y seis pesos 96/100 m.n. 

-Bolsa negra de 90 noventa centímetros por 120 ciento veinte dice $25.52 veinticinco pesos 

52/100 m.n. y con un total en su partida de $2,552.00 dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 

00/100 m.n. y debe de decir $27.84 veintisiete pesos 84/100 m.n. dando un total en esa partida de 

$2,784.00 dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n. 

Gracias señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Sí le voy a ceder el uso de la voz a Octavio 

Zúñiga. 

 

En uso de la voz el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Muchas gracias. Para las dos primeras 

columnas entiendo que lo correcto es: DICE, para que en las otras dos la correspondencia sea: 

DEBE DECIR. 

 

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

David Mendoza Martínez: Es correcto! Muchas gracias por la observación, efectivamente así 

debe ser. Muy bien para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna otra 

observación? Muy bien, queda corregido como lo acabamos de comentar. Muchas gracias. 

 

Punto número Seis. Asuntos Varios.  

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Sexto punto del orden del día de Asuntos Varios 

les pregunto ¿si tienen algún..? Le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico. 

 

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

Bernal: Nomás para comentarles a los miembros del Comité, que en la carpeta de la Sesión 

Ordinaria pasada, en Asuntos Varios, está arriba el comparativo de las requisiciones directas, 

asignaciones por Licitación Pública, cualquier comentario quedamos a sus órdenes. ¡Claro que sí! 

se lo hacemos llegar. Gracias señor Presidente 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias al Secretario. ¿Algún otro punto en Asuntos Varios? Muy 

bien, entonces nada más esperamos que se termine la revisión del expediente para poderlo valorar 
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Damos cuenta de la presencia de la licenciada Maribel Becerra Bañuelos representante de la 

Tesorería Municipal. Muy bien, le voy a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico para que nos 

ayude con el desahogo del procedimiento de la apertura. 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. Damos cuenta a continuación de los datos que arroja la 

apertura de licitación pública local LPL 296/2019 doscientos noventa y seis diagonal dos mil 

diecinueve, descripción de los documentos de la Empresa Servicios de Carga TRANSCAR 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.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: - Sí presenta; 6.- Propuesta Técnica; - 

Sí presenta; 7.- Currículum: - Sí presenta; 8.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$1’714,587.47 un millón setecientos catorce mil quinientos ochenta y siete pesos 47/100 m.n.; 9.- 

Carta de aceptación y apego a disposiciones establecidas en Bases: - Sí presenta; 10.- Carta Bajo 

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

Sí presenta; 11.- Carta de fabricante, en caso de: -No aplica; 12.- Carta de distribuidor en caso de: 

-No aplica; 13.- Carta compromiso de mantener precios: - Sí presenta; 14.- Carta bajo protesta 

que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: - Sí presenta; 15.- Opinión positiva 

emitida por el SAT: - Sí presenta; 16.- En caso de caer en el supuesto, carta bajo protesta, si 

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

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

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

presenta; 17.- Carta de integridad y no colusión: - Sí presenta; 18.- Total de hojas en su propuesta 

64 sesenta y cuatro hojas. 

Es la única propuesta registrada señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, muchas gracias al Secretario. Damos cuenta de la 

presencia del Licenciado Paris González Gómez Representante del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco. Con esto concluimos también el Tercer punto del orden del día y una vez 

agotado el orden del día se da por concluida la presente Sesión siendo las 8:55 ocho de la mañana 

con cincuenta y cinco minutos del día 12 doce de agosto del 2019 dos mil diecinueve. Muchas 

gracias a todos.  

 

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

 

 

 

 

Lic. David Mendoza Martínez. 
Presidente del Comité de Adquisiciones. 

 

 

 

 

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. 
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Lic. Javier Ballesteros Quiñones 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

 

 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón 

Testigo Social. 

 

 

 

 

Ing. Ricardo Ulloa Bernal  
Secretario Técnico y Director de Adquisiciones del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 


