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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:04 quince horas con cuatro minutos del día viernes 24 

veinticuatro 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° 9 nueve 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. 
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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. Presentación, lectura y en su caso aprobación de las siguiente adjudicación directa: 

 Of. CGDECD/461/2020 Despensa para el “programa despensa segura” para contrarrestar 

los efectos económicos del coronavirus COVID-19. Solicitada por la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

 

 Comercializadora Rapifruit, S.A. de C.V.  

 Le muu Distribuciones, S. de R.L. de C.V.  

 Express Fruit, S.A. de C.V. 

 Distribuidora Crisel, S.A. de C.V.  

 Dubacano, S.A. de C.V.  

 Antonio Villalón Chávez 

 

4. 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, 
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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. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy buenos días, siendo las 15:04 quince horas con cuatro minutos, 

se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 9 nueve, del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con fecha del 24 

veinticuatro 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 numeral 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, iniciamos 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: 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 Ingeniero. 

 

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,  

 

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

David Mendoza Martínez: Presente. 

 

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

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

Gobierno Municipal de Guadalajara. 
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En uso de la voz la Licenciada Karla Berenice Real Bravo, representante de la Contraloría 

Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara: Presente. 

 

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

Bernal: Licenciada Maribel Becerra Bañuelos, representante de la Tesorería del Gobierno 

Municipal de Guadalajara. 

 

En uso de la voz la Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara, 

Licenciada Maribel Becerra Bañuelos: Presente. 

 

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

Bernal: Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara de Comercio, Servicios 

y Turismo de Guadalajara.  

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Presente. 

 

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

Bernal: Licenciado Paris González Gómez representante del Consejo de Cámaras Industriales de 

Jalisco. 

 

En uso de la voz 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, Ingeniero Ricardo Ulloa 

Bernal: Licenciado Javier Ballesteros Quiñones representante del Centro Empresarial de Jalisco 

S.P. 

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Presente. 

 

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

Bernal: Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón.  
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En uso de la voz el Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: Presente. 

 

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

Bernal: 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: Muy bien, muchas gracias Secretario Técnico, estando presentes 5 

cinco integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios para el Municipio de Guadalajara, declaro que hay Quorum Legal para Sesionar, por 

lo que se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 9 nueve, del Comité de Adquisiciones, 

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

con fecha del 24 veinticuatro 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: Como Segundo punto en el Orden del Día, se pone a consideración 

del Comité, el Orden del Día propuesto, mismo que tuvieron  a su disposición en el drive y que 

están viendo en la pantalla, para lo cual les pregunto ¿si hay alguna observación a la propuesta?, 

no habiendo observaciones, les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior?, para lo  cual les 

pregunto en votación nominal ¿si están de acuerdo con la misma?, inicio con ¿Licenciado 

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

Guadalajara? a favor, ¿Licenciado Paris González Gómez, representante del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco? a favor, ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones Representante del 

Centro Empresarial de Jalisco SP? 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. Presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente 

adjudicación directa: 
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 Of. CGDECD/461/2020 Despensa para el “Programa Despensa segura” para contrarrestar 

los efectos económicos del coronavirus COVID-19. Solicitada por la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

 

 Comercializadora Rapifruit, S.A. de C.V.  

 Le muu Distribuciones, S. de R.L. de C.V.  

 Express Fruit, S.A. de C.V. 

 Distribuidora Crisel, S.A. de C.V.  

 Dubacano, S.A. de C.V.  

 Antonio Villalón Chávez 

 

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, se pone a consideración 

del Comité, la presentación, lectura y en su caso aprobación de la siguiente adjudicación directa; 

como área solicitante tenemos a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a 

la Desigualdad, a través del oficio CGDECD/461/2020 “C”, “G”, “D”, “E”, “C”, “D” diagonal 

cuatrocientos sesenta y uno diagonal dos mil veinte,  para despensas para el programa “despensa 

segura” para contrarrestar los efectos económicos del coronavirus COVID-19, solicitada por la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, lo cual me gustaría 

a mí ponerlo a consideración del Comité, sabiendo todas la condiciones tanto de salud como 

económicas, que ha venido sucediendo en el mundo, en el país y no es la excepción el Estado y el 

Municipio, hemos tenido que atender la necesidad de ayudar, a toda la gente que tiene, 

justamente ya algunas carencias económicas para poder tener el sustento, en sus casas y la idea 

es, el tener este programa, que nos ayude a ir, atendiendo estas necesidades, de manera que 

podamos asignar, un monto de hasta $17´000,000.00 diecisiete millones de pesos 00/100 M.N. 

para este programa, y la propuesta sería asignar a los proveedores, como lo están viendo en la 

pantalla, para la entrega de despensas, para el programa “Despensa segura” para contrarrestar los 

efectos de la contingencia por el coronavirus COVID-19, para personas en situación vulnerable.  
 

-Para el proveedor  Comercializadora Rapifruit S.A. de C.V. el 16.66% dieciséis punto sesenta y 

seis por ciento del techo presupuestal, dándole un contrato abierto con un mínimo de 

$1´133,333.33 un millón ciento treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.N. con 

IVA incluido y un máximo hasta $2´833,333.33 dos millones ochocientos treinta y tres mil 

trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.N. con IVA incluido. 

-Así mismo al proveedor Le Muu Distribuciones S. de R.L. de C.V. mismo porcentaje 16.66% 

dieciséis punto sesenta y seis por ciento del techo presupuestal, con un mínimo de un contrato 
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abierto con el IVA incluido de $1´133,333.33 un millón ciento treinta y tres mil trescientos treinta 

y tres pesos 33/100 M.N. y un máximo hasta $2´833,333.33 dos millones ochocientos treinta y 

tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.N. con IVA incluido. 

-Para el proveedor Express Fruit S.A. de C.V. el 16.66% dieciséis punto sesenta y seis por ciento 

del techo presupuestal, con un contrato abierto con un mínimo de $1´133,333.33 un millón ciento 

treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.N. con IVA incluido y un máximo hasta 

$2´833,333.33 dos millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 

M.N. con IVA incluido. 

-Para el proveedor Distribuidora Crisel S.A. de C.V.  un 16.66% dieciséis punto sesenta y seis por 

ciento del techo presupuestal, con un contrato abierto con un mínimo de $1´133,333.33 un millón 

ciento treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.N. con IVA incluido y un 

máximo hasta $2´833,333.33 dos millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres 

pesos 33/100 M.N. con IVA incluido. 

-Para el proveedor Dubacano S.A. de C.V.  mismo porcentaje de 16.66% dieciséis punto sesenta y 

seis por ciento del techo presupuestal, y mismas condiciones de un contrato abierto con un 

mínimo de $1´133,333.33 un millón ciento treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 

33/100 M.N. con IVA incluido y un máximo hasta $2´833,333.33 dos millones ochocientos 

treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.N. con IVA incluido. 

-Por ultimo para el proveedor Marco Antonio Villalón Chávez el 16.66% dieciséis punto sesenta 

y seis por ciento del techo presupuestal, con un mínimo de $1´133,333.33 un millón ciento treinta 

y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.N. con IVA incluido y un máximo de hasta 

$2´833,333.33 dos millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 

M.N. lo anterior con el  IVA incluido, como por un contrato abierto. Para lo cual les pregunto a 

los miembros del Comité ¿si tienen alguna observación?, en el caso de Karla Real, representante 

de la Contraloría le cedo el uso de la voz, adelante.  

 

En uso de la voz la Representante de la Contraloría Ciudadana Karla Berenice Real Bravo: 

Gracias Presidente, solamente preguntar ¿si estos proveedores están dados de alta en el padrón?. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, para que nos responda esa pregunta, le voy a pedir al 

Secretario Técnico que nos aclare lo anterior, adelante Ingeniero. 

 

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

Bernal: Sí tenemos dados de alta a tres proveedores, faltan tres, que están, a partir de esta 

notificación, su asignación, tendrán un lapso de cuarenta y ocho horas para darse de alta. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Nos podría mencionar ¿qué proveedores son los que están dados de 

alta? y ¿cuáles son los que faltarían? por favor Secretario. 

  

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

Bernal: Proveedores que están dados de alta, es Comercializadora Rapifruit S.A. de C.V., Le 

Muu Distribuciones S. de R.L. de C.V. y Distribuidora Crisel S.A. de C.V. tenemos al proveedor 

Express Fruit S.A. de C.V. no está refrendado, estamos esperando que se refrende, y estamos, 

bueno, porque ya está dado de alta, pero falta el refrendo de este proveedor y tenemos al 

proveedor Dubacano S.A. de C.V. y Marco Antonio Villalón Chávez, estos dos proveedores no 

están dados de alta, a partir de esta asignación, se le notificará para que se den de alta y se hará la 

visita correspondiente. 

 

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

David Mendoza Martínez: De acuerdo, gracias Secretario, no se sí, con esto haya quedado 

resuelta la duda,  ¿Karla?. 

 

En uso de la voz la Representante de la Contraloría Ciudadana Karla Berenice Real Bravo: 

Sí, totalmente, muchas gracias.  

 

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

David Mendoza Martínez: De acuerdo, no sé si alguien más tenga alguno otro comentario, le 

cedo el uso de la voz a Javier Ballesteros. 

 

En uso de la voz el Representante del Centro Empresarial de Jalisco SP Licenciado Javier 

Ballesteros Quiñones: Gracias David, bueno más haya de también manifestar, la opinión 

positiva del programa, solamente pedirles de favor y yo creo que es un tema de forma, que si bien 

creo que la adjudicación directa va a pasar, porque creo que todos los que estamos aquí, bueno 

estamos, obviamente comprometidos con el tema, creo que en temas de forma, el que el propio 

Alcalde lo anuncie antes de la adjudicación directa, creo ahí hay un tema, que vale la pena 

compartirlo, yo creo desde mi punto de vista creo que, primero en tiempo debería ser la 

adjudicación y después el lanzamiento del programa, no es la primera vez que nos pasa, nos ha 

pasado con algunas adjudicaciones directas de cultura, que los programas ya están anunciados, 

muchas veces son al día siguiente, y bueno y creo que, nunca se sabe si la adjudicación directa va 

a pasar o no, entonces nada más comentarlo, a mí hoy en lo particular me tocó ver el lanzamiento,  

lanzamiento que en verdad creo que me hace mucho sentido, que bueno que lo hacen con todos 
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los regidores y que se ve que todo el Municipio está velando por los intereses de los ciudadanos 

de Guadalajara, pero creo que en tiempo y forma, tendría que ser primero la adjudicación y 

después los lanzamientos y bueno, pues nada más dejarlo asentado y bueno felicitarlos porque, 

pues bueno, que a veces este tipo de acciones, son las que hacen la diferencia para la gente que 

realmente lo necesita.  

 

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

David Mendoza Martínez: Sí, muchas gracias Javier, tomamos nota del comentario que nos 

realizas, también es importante entender qué, obviamente nosotros lo que estábamos buscando 

era, generar las mejores condiciones para poder proponerlo a los miembros del Comité, de 

manera que estas propuestas estuvieran dentro de los precios de mercado, que tuviéramos la 

suficiencia, en cuanto a la cantidad de proveedores que nos pudieran ofrecer la totalidad de las 

despensas y que pudieran tener, una cantidad de insumos suficientes y necesarios para poder 

ayudar a la gente, para que tuviera lo mínimo indispensable, para poder atender esta 

complicación, como lo comente ya, tanto sanitaria, como económica, y que la verdad tuviéramos 

esa oportunidad de que, fuera lo suficiente para poder estar atendiendo la necesidad de toda la 

población, agradezco el comentario y lo tomamos en consideración, de cualquier manera, creo 

que estos esfuerzos que estamos haciendo como Municipio, ayudan en poco o mucho a la gente, 

para que pueda seguir afrontando esta circunstancia, queda asentado el comentario, muchas 

gracias. 

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: David si me permites. 

 

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

David Mendoza Martínez: Sí, le cedo el uso de la voz a Octavio Zúñiga, adelante Octavio.  

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Muchas gracias, para las cotizaciones 

encontramos la aclaración de disponibilidad de los productos, en algunos casos la entrega 

inmediata, seis días o alguna variación, pero muy cercana, para el caso de Le Muu Distribuciones 

S. de R.L. de C.V. no encontramos la respuesta, a la entrega o la propuesta de entrega, por lo que 

habrá que definir, si está en la misma capacidad, mi sugerencia, si tenemos un rango de $272.00 

doscientos setenta y dos 00/100 M.N. y $300.00 trescientos pesos 00/100 M.N., buscar de alguna 

manera, la negociación haber si pudiera esto convertirse a un mayor número de despensas, por la 

diferencia que está manifestando en precio y una vez que se le presentan las cotizaciones de 
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otros, para qué en este contrato abierto, se pueda de alguna forma buscar la mejora del precio de 

quien está más alto.     

 

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

David Mendoza Martínez: Sí, muchas gracias Octavio, en ese sentido lo que podría comentarte, 

como es un contrato abierto y el proveedor tiene hasta el techo presupuestal, nos tendrá que dar el 

total de las despensas que alcance con ese techo presupuestal, al que tenga menor precio va a 

tener o va a poder entregarnos mayor cantidad de despensas, entonces, creo que con esto 

pudiéramos estar solventando el comentario que nos haces para poder tener, mayor cantidad de 

despensas disponibles, no lo estamos fijando con una cantidad de despensas, sino más bien, con 

el costo unitario, el total de la partida dividido entre el costo unitario de cada despensa, nos dará 

un total de despensas a asignar a cada uno de ellos. 

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Muy bien con respecto al tiempo, ojalá que 

esté también en condiciones Le Muu Distribuciones S. de R.L. de C.V. de entregar en el mismo 

periodo, para que sean distribuciones simultaneas. 

 

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

David Mendoza Martínez: Sí, no sé si Secretario, nos puedas aclarar, sí efectivamente tenemos 

establecido el tiempo de entrega para este proveedor.  

 

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

Bernal: Efectivamente señor Presidente, confirmamos con todos los proveedores que estuvieran 

en condiciones, prácticamente esto fue vía telefónica y confirmado con sus cotizaciones, de que 

estuvieran en condiciones de entregárnoslo de inmediato, para en cuestión de despensas.  

  

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

David Mendoza Martínez: Sí, nada más que nos lo dejen por escrito, en el caso, como lo 

comentaban del proveedor si mal no recuerdo fue, Le Muu Distribuciones S. de R.L. de C.V. el 

que no dice en su cotización el tiempo de entrega, que nos hiciera llegar de manera electrónica, 

perdón, a través de un documento, el que tiene la disponibilidad para la entrega inmediata. 

 

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

David Mendoza Martínez: Solicito la cotización en alcance, y que mencione eso señor 

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

David Mendoza Martínez: De acuerdo, alguien más tuviera algún comentario, no habiendo 

comentarios adicionales, les pregunto ¿si es de aprobarse la propuesta como lo comenté 

anteriormente? si están a favor de la misma, manifestarlo en este momento, en votación nominal, 

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

Turismo de Guadalajara? a favor, ¿Licenciado Javier Ballesteros Quiñones Representante del 

Centro Empresarial de Jalisco SP? a favor, ¿Licenciado Paris González Gómez, representante del 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco? 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 4 cuatro. Asuntos Varios 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, en el Cuarto punto del Orden del Día, en Asuntos Varios, 

les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen algún tema que tratar?, ¿Maribel?, ¿si?, 

alguien más tiene algún otro tema, cedo el uso de la voz a Maribel Becerra representante de la 

Tesorería Municipal.  

 

En uso de la voz la Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara, 

Licenciada Maribel Becerra Bañuelos: Bueno muchas gracias y solamente David, en relación 

al tema que se acaba de aprobar, solo solicitarle a la Dirección de Adquisiciones, si nos puede 

compartir la requisición cuando la tengan lista, por el grupo de Whats App por favor. 

 

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

David Mendoza Martínez: Con todo gusto Maribel, le pido al Secretario Técnico, nos haga 

llegar al drive, para que quede el registro electrónico y que lo comparta también, a través del 

grupo de Whats App que tenemos los miembros del Comité, para que lo tengan a su disposición, 

de manera inmediata, en cuanto tengamos las requisiciones capturadas y autorizadas en el 

sistema. 

 

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

Bernal: Anotado señor Presidente. 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Muy bien, entonces, si no hay alguno otro tema que tratar, les 

preguntaría nuevamente, ¿ya no tenemos ningún pendiente?. 

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Nada más por mi parte, si la Tesorería no 

tuvo ningún inconveniente, por lo tiempos de pago ahí manifestados, para que se tenga la 

solvencia inmediata, en los casos que así lo requieren, por la previsión de parcialidades, conforme 

lo están manifestando, si es antes de entrega. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias por el comentario, Octavio, le voy a ceder 

nuevamente el uso de la voz a Maribel Becerra. 

 

En uso de la voz la Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara, 

Licenciada Maribel Becerra Bañuelos: No, de hecho se tiene ya considerado en la partida, el 

presupuesto asignado para tal adquisición, Octavio. 

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Gracias. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias Maribel, muchas gracias Octavio, entonces no 

habiendo más temas que tratar y una vez agotado el Orden del Día, se da por terminada la 

presente Sesión, siendo la 15 quince horas con 24 veinticuatro minutos del día 24 veinticuatro de 

abril del año 2020 dos mil veinte, muchas gracias a todos por su participación, y se dan por 

validos todos los trabajos que se desarrollaron en esta Sesión, gracias nuevamente. 

 

 

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

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

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

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

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

correspondientes, para formar parte del cuerpo del acta. 
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