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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:55 ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día jueves 

23 veintitrés de abril del 2020 dos mil veinte, en las instalaciones del Salón Anexo a Cabildo, con 

domicilio en avenida Hidalgo número 400 (Cuatrocientos) Zona Centro de Guadalajara, Jalisco; 

se celebró la Sesión Extraordinaria N° 8 ocho 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, numeral 1 uno, 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. 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. Javier Ballesteros Quiñones. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 
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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 de la siguiente licitación: 

 LPL 108/2020 “Adquisición de patrullas, maquinaria pesada y equipo” Solicitado por la 

Coordinación General de Servicios Municipales y la Comisaría de la Policía Preventiva 

Municipal.   

 

4. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes adjudicaciones directas: 

  Dependencia solicitante Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 

 Of. DEA/CP/356/2020 Proveedor Fova Servicios y Productos S.A. de C.V.  

 Dependencia solicitante Servicios Médicos Municipales. 

 Of. DSM/DA/JEF SUM/0046/2020, Oficio al alcance del similar  Of. 

DSM/DA/036/2020 Proveedor Alarcón Medical S. de R.L. de C.V. 

 Of. DSM/DA/JEF SUM/0046/2020, Oficio al alcance del similar  Of. 

DSM/DA/036/2020 Proveedor Alter Nos Ipsum S.A. de C.V. 

 

5. 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 Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quién los presenta la 

responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muy buenos días, siendo las 8:55 ocho de la mañana con cincuenta y 

cinco minutos, se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 8 ocho, del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con 

fecha del 23 veintitrés de abril del año 2020 dos mil veinte, con fundamento en el  artículo 30 

treinta, numeral 1 uno, fracción I primera, así como en 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 punto 5 cinco de la Sesión Extraordinaria número 3 tres de este Comité, que se 

llevó a cabo el día 17 diecisiete de marzo del 2020 dos mil veinte, para realizar las Sesiones por 

medios electrónicos y no presenciales, damos inicio a la Sesión. 

 

Punto número 1 Uno. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

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

David Mendoza Martínez: Pasando al primer punto del Orden del Día, le cedo el uso de la voz 

al Secretario Técnico, para que nos ayude con la lista de asistencia, para la verificación y 

declaración del Quórum Legal para sesionar.  

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente, Licenciado David Mendoza Martínez, Presidente del Comité 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara; 

Licenciada Karla Berenice Real Bravo, representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno 

Municipal de Guadalajara; de manera remota el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, 

representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara; el Licenciado 

Paris González Gómez representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; de manera 

remota el Licenciado Javier Ballesteros Quiñones, representante del Centro Empresarial de 

Jalisco S.P.; Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, Testigo Social; el de la voz Secretario 

Técnico, Ingeniero Ricardo Ulloa Bernal, presente, gracias 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 
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de Guadalajara, declaro que hay Quorum Legal para Sesionar, por lo que se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria número 8 ocho del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, con fecha del 23 veintitrés de abril 

del 2020 dos mil veinte.  

 

Punto número 2 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 en el Orden del Día, se pone a 

consideración del Comité, el Orden del Día propuesto, mismo que tuvieron compartido de 

manera electrónica en el drive, para preguntarles ¿si tienen alguna consideración al respecto? no 

habiendo consideraciones, les pregunto ¿si es de aprobarse el Orden del Día? si están a favor de 

la propuesta manifestarlo en este momento, lo voy hacer de manera nominal ¿Licenciado Paris 

González Gómez, representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? a favor su voto; 

¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP? 

Aprobado; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo de Guadalajara? 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: 

 LPL 108/2020 “Adquisición de patrullas, maquinaria pesada y equipo” Solicitado por la 

Coordinación General de Servicios Municipales y la Comisaría de la Policía Preventiva 

Municipal.   

 

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 las 

propuestas técnicas y económicas de la siguiente licitación; Licitación Pública Local LPL 

108/2020 ciento ocho diagonal dos mil veinte “Adquisición de patrullas, maquinaria pesada y 

equipo” solicitado por la Coordinación General de Servicios Municipales y la Comisaría de la 

Policía Preventiva de Guadalajara, misma que se llevará a cabo en la mesa adjunta para agilizar la 

Sesión.  

 

Punto número 4 cuatro. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguientes 

adjudicaciones directas: 

  Dependencia solicitante Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 

 Of. DEA/CP/356/2020 Proveedor Fova Servicios y Productos S.A. de C.V.  



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 08 

Acta Número EX-08  

Jueves 23 de abril del 2020 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 08 ocho del Comité de 

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

jueves 23 veintitrés de abril del 2020 dos mil veinte.  

 

Página 5 de 13 

 

   

 Dependencia solicitante Servicios Médicos Municipales. 

 Of. DSM/DA/JEF SUM/0046/2020, Oficio al alcance del similar  Of. 

DSM/DA/036/2020 Proveedor Alarcón Medical S. de R.L. de C.V. 

 Of. DSM/DA/JEF SUM/0046/2020, Oficio al alcance del similar  Of. 

DSM/DA/036/2020 Proveedor Alter Nos Ipsum S.A. de C.V. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, continuando con el Orden del Día, en el Cuarto punto se 

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

siguientes adjudicaciones directas: De acuerdo al oficio DEA/CP/356/2020 “d”, “e”, “a” diagonal 

“c”, “p” diagonal trescientos cincuenta y seis diagonal dos mil veinte, sería asignar al proveedor -

Fova Servicios y Productos S.A. de C.V. “Termómetros infrarrojos” 15 quince piezas por un 

precio unitario con IVA incluido de $4,756.00 cuatro mil setecientos cincuenta y seis pesos 

00/100 M.N., dando un total con el IVA incluido de $71,340.00 setenta y un mil trescientos 

cuarenta pesos 00/100 M.N., para lo cual, les pregunto a los miembros del Comité ¿si tiene 

alguna observación? no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? si 

están a favor de la propuesta  manifestarlo en este momento, lo voy hacer de manera nominal, 

¿Licenciado Paris González Gómez, representante del Consejo de Cámaras Industriales de 

Jalisco? a favor su voto, ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones Representante del Centro 

Empresarial de Jalisco SP ? a favor su voto; ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante 

de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara? 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: Solicitante: Dirección de Servicios Médicos Municipales, con el 

oficio DSM/DA/JEF.SUM/0046/2020  “d”, “s”, “m” diagonal “d”, “a”, diagonal “j” “e” “f” punto 

“s” “u” “m” diagonal cero cero cuarenta y seis diagonal dos mil veinte y en alcance del oficio 

dsm/da/036/2020 “d”, “s”, “m” diagonal “d” “a” diagonal cero treinta y seis diagonal dos mil 

veinte, para el proveedor -Alarcón Medical S. de R.L. de C.V., “Termómetros digitales medio de 

medición sin contacto” 55 cincuenta y cinco piezas, con un precio unitario con el IVA incluido de 

$2,876.80 dos mil ochocientos setenta y seis pesos 80/100 M.N. y un monto con el IVA incluido 

de $158,224.00 ciento cincuenta y ocho mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.; “Cubre 

bocas sencillo doble capa” 50,000 cincuenta mil piezas, por un precio unitario con IVA incluido 

de $5.51 cinco pesos 51/100 M.N. por un monto con el IVA incluido de $275,500.00 doscientos 

setenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.; “Cubre bocas sencillo triple capa” 50.000 

cincuenta mil piezas, con un precio unitario con IVA incluido de $5.51 cinco pesos 51/100 M.N., 

a $275,500.00 doscientos setenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N. con el IVA incluido; 

“Cubre bocas sencillo extra extra grueso” 20,000 veinte mil piezas, con un precio unitario con 
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IVA incluido de $6.96 seis pesos 96/100 M.N., por un monto con el IVA incluido de $139,200.00 

ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N. para un total de $848,424.00 

ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N., para lo cual les 

pregunto ¿si tienen alguna observación?, no habiendo observaciones les pregunto ¿si es de 

aprobarse lo anterior? lo voy hacer de manera nominal, ¿Licenciado Paris González Gómez, 

representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? a favor su voto; ¿Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P.? Aprobado; 

¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara de Comercio, Servicios y 

Turismo de Guadalajara? 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: Con el oficio DSM/DA/JEF.SUM/0046/2020 “d”, “s”, “m”, diagonal 

“d”, “a” diagonal “j”, “e”, “f” punto “s”, “u”, “m” diagonal cero cero cuarenta y seis diagonal dos 

mil veinte y en alcance del oficio DSM/DA/036/2020 “d”, “s”, “m” diagonal “d” “a” diagonal 

cero treinta y seis diagonal dos mil veinte, para el proveedor -Alter Nos Ipsum, S.A. de C.V., 

“Cubre bocas quirúrgico por 135,000 ciento treinta y cinco mil piezas por un precio unitario con 

IVA incluido de $5.51 cinco pesos 51/100 M.N. dando un total con el IVA incluido de 

$743,850.00 setecientos cuarenta y tres ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N., para lo cual 

les pregunto ¿si hay alguna observación? no habiendo observaciones, les pregunto ¿si es de 

aprobarse lo anterior? lo voy hacer de manera nominal, ¿Licenciado Paris González Gómez, 

representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? a favor su voto; ¿Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP ? a favor; ¿Licenciado 

Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara? 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, vamos a ver si ya tenemos revisadas las propuestas 

técnicas y económicas para poder desahogar el punto anterior. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, retomamos la Sesión en el punto número Tres del Orden 

del Día para la apertura de las propuestas técnicas y económicas, le voy a ceder el uso de la voz al 

Secretario Técnico, antes de eso doy cuenta de la presencia de la licenciada Maribel Becerra 
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representante de la Tesorería. 

 

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

Bernal: Gracias señor Presidente. Iniciamos con la apertura de la Licitación Pública Local LPL 

108/2020 ciento ocho diagonal dos mil veinte “Adquisición de patrullas, maquinaria pesada y 

equipo”  iniciamos con el proveedor  

-Villaseñor y Compañía, S.A de C.V., Partida 1 uno, 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.- 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: -No aplica; 16.- 

Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta 

económica con IVA incluido $118´565,764.35 ciento dieciocho millones quinientos sesenta y 

cinco mil setecientos sesenta y cuatro pesos 35/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 

497 cuatrocientas noventa y siete hojas. 

Continuamos con el proveedor -Jalisco Motors, S.A. de C.V., la partida 1 uno, 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.- 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; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 

17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $69´518,460.23 sesenta y nueve 

millones quinientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta pesos 23/100 M.N.; 18.- Total de hojas 

en su propuesta: 128 ciento veintiocho hojas. 

Continuamos con el proveedor -Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana S.A. de C.V., que 
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participa en la partida número 2 dos, 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.- 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; 16.- Constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; ….punto número 17…. un segundito, 

parece que hay un error en las propuestas… ¡corrijo! del proveedor Ingeniería Metálica y 

Maquinaria Mexicana S.A. de C.V. partida 2 dos, el punto 9.- Carta de fabricante, en caso de: Sí 

presenta; el punto 10.-Carta de distribuidor en caso de: Sí presenta, el punto 17.- Monto de su 

propuesta económica con IVA incluido son $21´322,067.40 veintiún millones trescientos 

veintidós mil sesenta y siete pesos 40/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 75 setenta y 

cinco hojas, corrijo el número de hojas son 270 doscientas setenta hojas. 

 

Continuamos con el proveedor Agrotec Herramientas del Valle S.A. de C.V., partida número 2 

dos, 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 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.- 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; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido son $793,900.06 setecientos 

noventa y tres mil novecientos pesos 06/100 M.N.; 18.- Total de hojas en su propuesta: 39 treinta 

y nueve  hojas. Con esto damos por terminada la apertura señor Presidente.  

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, muy bien, en el desahogo del Quinto punto del 
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Orden del Día, en Asuntos Varios, le pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen algún tema 

que tratar? 

 

Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡Yo tengo una consulta! 

 

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

David Mendoza Martínez: Perdón, ¿Octavio…? 

 

Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡Sí, por favor! 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Y Javier también! 

 

Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: En la lectura que nos hace el Secretario, 

para Villaseñor y Compañía S.A de C.V. no dice que “la Carta Bajo protesta” no aplica, estoy 

ahora un poco perdido ¿por qué tendría que registrarse como que no aplica para esta sociedad 

anónima?  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón Javier! se escuchó muy despacio, muy bajita la voz ¿no sé si 

pudieras repetírnosla? 

 

Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Soy Octavio, y les decía que me quede con 

la duda… 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón Octavio! sigue sin escucharse. 

 

Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¿Ya me escuchan? 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bajo. 

 

Interviene el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Yo, sí te escucho perfectamente Octavio. 
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Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Si entiendes el sentido de la pregunta, me 

ayudas Javier para que se escuche. 

 

Interviene el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: David ¿a mí me escuchas un poco mejor? 

 

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

David Mendoza Martínez: Denos un segundo por favor, a ver si nos pueden ayudar a subir el 

volumen de ustedes. 

 

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

David Mendoza Martínez: Vamos a continuar con la respuesta, Octavio, tu observación era 

respecto a  ¿si en el punto número 15 quince se contaba o no con la carta? 

 

Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Sí, la pregunta era ¿por qué la… el registro 

de… no aplica, la “carta bajo protesta”?  

 

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

David Mendoza Martínez: Es correcto, ya se verificó el expediente y sí presenta la carta, está 

verificado por Contraloría. 

 

Interviene el Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: ¡A qué bueno, muchas gracias! 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias por la observación, entonces cedo nuevamente el uso de la 

voz al Secretario Técnico. 

 

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

Bernal: Haciendo la corrección, en el punto número 5 cinco, Villaseñor y Compañía S.A. de C.V. 

en la partida 1 uno, en el punto número 15 quince, sí presenta carta, fue un error a la hora de la 

captura de las hojas de revisión de expediente. gracias señor Presidente.  

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Entonces en el desahogo del Quinto punto del 

orden del día en Asuntos Varios, les preguntaba ¿si tienen algún tema que tratar? muy bien cedo 

el uso de la voz a Javier Ballesteros.  

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 
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Ballesteros Quiñones: Gracias David. Un par de temas, espero que me escuchen con el mejor 

volumen posible, el primero de ellos, en el cuadro que acabamos de ver, en la última 

modificación que le hicieron a -Agroteg Herramientas del Valle S.A. de C.V., viene la cantidad de 

$793´900,000.00 setecientos noventa y tres millones novecientos mil pesos 00/100 M.N., nada 

más, saber ¿si esta fue la cantidad final o hay un error de dedo? porque es una cantidad creo que 

ilógica en cuanto al concurso.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Sí Javier, confirmado! la cantidad presentada en la propuesta es por 

$793,900.06 setecientos noventa y tres mil novecientos pesos 06/100 M.N.  

 

Interviene el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: ¡Ah okay! bien, y mi segundo comentario David sería referente al correo 

que mandó Contraloría el día de ayer, respecto a la solicitud que hice en la Sesión antepasada, en 

función del concurso donde se le otorga $20´000,000.00 veinte millones de pesos 00/100 M.N. a 

-Grupo Afirme como pago, por un posible porcentaje de los intereses en uno de los programas 

que se está lanzando el Municipio, para efectos de mitigar los daños del COVID-19, en cuanto al 

tema de negocios, saber ¿si hicieron algún cuadro comparativo con otras Instituciones Bancarias? 

saber cuál es el estatus, pensando tal como lo dije, en obtener pues, un mejor costo financiero, 

para las mujeres que quisieran acceder a dicho crédito. 

 

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

David Mendoza Martínez: Sí Javier, efectivamente, la información o el cuadro, sí se realizó, de 

hecho lo están viendo en la pantalla, lo que nosotros pretendíamos era, por la premura, la 

información nos llegó ayer por la tarde, entonces pretendíamos subirlo en la Sesión del martes, en 

uno de los puntos del Orden del Día, para poderlo discutir o revisar de manera que quedaran en la 

Sesión; pero respondiendo a tu pregunta, lo tenemos aquí a disposición, lo vamos a dejar en el 

drive para que lo puedan consultar y efectivamente la información está solicitada para la 

Dependencia y nos hizo llegar la información de manera que la tenemos, insisto, disponible aquí 

en el Drive, sí, lo que quisiéramos nosotros es, hacer una explicación mucho más clara, por parte 

del área requirente para que tuviéramos toda la información de primera mano y no tener a lo 

mejor alguna duda respecto a lo que se nos está presentando, entonces, insisto, la dejamos ahí en 

el Drive y ¿si gustan? la próxima Sesión podemos ponerlo en el Orden del Día y que el área 

requirente nos haga una explicación clara, de qué fue lo que encontraron, y que es lo que nos 

están proponiendo.  

 

Interviene el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Gracias David.  

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias a ustedes, entonces quedaría así, como para que lo podamos 
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revisar, de cualquier manera, también nosotros vamos a contestar formalmente a la Contraloría, 

haciéndole llegar la información, por el medio oficial, para que la tengan a disposición y que 

pueda ser consultada posteriormente y que la podamos discutir si fuera el caso en la siguiente 

Sesión, muy bien entonces, queda para que lo podamos discutir en la Sesión del martes, ¿algún 

otro tema que tratar? muy bien no habiendo más temas que tratar y una vez agotado el Orden del 

Día, se da por concluida la presente Sesión, siendo las 9:40 nueve de la mañana con cuarenta 

minutos del día 23 veintitrés de abril del año 2020 dos mil veinte, dándose por válidos todos los 

trabajos que se desarrollaron en esta Sesión, muchas gracias a todos. 

 

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

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

31 treinta y uno, numeral 1 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. 

 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara.  
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Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 
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Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 
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Lic. Javier Ballesteros Quiñones. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
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