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Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:22 ocho horas con veintidós minutos del día jueves 26 

veintiséis de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, en el Salón de Capacitación de la Dirección 

de Innovación, 4° piso del Mercado Corona, ubicado en Avenida Hidalgo número 515 en esta 

ciudad; se celebró la Sesión Extraordinaria N° 09 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, 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 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. 

 

Lic. Álvaro Córdova González-Gortázar. 

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

 

Lic. Felipe de Jesús Flores Miranda.  
Secretario Técnico Suplente y Jefe de Compras de la Dirección de Adquisiciones 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.  
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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 la siguiente Adjudicación Directa: 

 Dirección de Cultura, Requisición 1750/2019. Servicio de producción de evento 

concierto de Vicente Fernández, que se llevará a cabo el 28 de septiembre en la 

explanada del Instituto Cultural Cabañas. 

 

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, 

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 8:22 ocho de la mañana con 

veintidós minutos con fecha del 26 veintiséis de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, se 

da inicio a la Sesión Extraordinaria número 09 nueve del Comité de Adquisiciones, 

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

con fecha del 26 veintiséis de septiembre del 2019 dos mil diecinueve. 

 

Punto número Uno. Asistencia y Verificación del quórum legal. 

 

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

David Mendoza Martínez: Como primer punto del orden del día se solicita al Secretario 

Técnico pasar lista de asistencia para la verificación y declaración del quórum legal para sesionar. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico Suplente, Licenciado Felipe de Jesús Flores Miranda: 

¡Buen día! Me permito hacer lectura de la lista de asistencia. Como Presidente del Comité de 

Adquisiciones el licenciado David Mendoza Martínez, de la Contraloría Ciudadana del Gobierno 

Municipal de Guadalajara la licenciada Karla Berenice Real Bravo, de la Tesorería Municipal del 
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Gobierno de Guadalajara, licenciada Maribel Becerra Bañuelos; Cámara de Comercio, Servicios 

y Turismo de Guadalajara, licenciado Octavio Zúñiga Garibay; Consejo de Cámaras Industriales 

de Jalisco, licenciado París González Gómez; Centro Empresarial de Jalisco S.P., licenciado 

Javier Ballesteros Quiñones; Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C., 

licenciado Álvaro Córdova González-Gortázar; y en uso de la voz Secretario Técnico Suplente, 

licenciado Felipe de Jesús Flores Miranda. Presente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario. Estando presentes 06 seis integrantes del Comité 

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

de Guadalajara con fecha del 26 veintiséis de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, declaro 

que hay quórum 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: Pasando al Segundo punto del orden del día se pone a consideración 

del Comité, el orden del día el cual tuvieron acceso a través del Drive y están viendo ahorita en la 

pantalla, para preguntarles ¿si es de aprobarse el mismo o si tiene alguna modificación al 

respecto? no hay modificaciones les pregunto ¿si es de aprobarse el orden del día? Si están a 

favor de la misma manifestarlo en este momento. 

 

Aprobado 

 

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

Adjudicación Directa: 

 Dirección de Cultura, Requisición 1750/2019. Servicio de producción de evento 

concierto de Vicente Fernández, que se llevará a cabo el 06 seis de octubre del 2019 

dos mil diecinueve, en la explanada del Instituto Cultural Cabañas. 

 

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

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

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

es por parte de la Dirección de Cultura y es en atención a la requisición 1750/2019 mil 

setecientos cincuenta diagonal dos mil diecinueve, para el Servicio de producción de evento 

concierto de Vicente Fernández, que se llevará a cabo en la explanada del Instituto Cultural 
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Cabañas, así como la develación de la escultura en la Plaza de los Mariachis con la fecha 

probable del 6 seis de octubre del 2019 dos mil diecinueve, sin embargo podría ésta variar 

dependiendo de la agenda y la salud del homenajeado don Vicente Fernández y de la agenda del 

Presidente Municipal, para asignarle al proveedor Miguel Laure Ruíz con un monto con el IVA 

incluido de $2’000,000.00 dos millones de pesos 00/100 m.n. para dicha producción, para lo cual 

antes de solicitarles su votación, le voy a solicitar tanto al, ya sea el Coordinador de Construcción 

de Comunidad Mario Castellanos o la licenciada Violeta Parra Directora de Cultura, que nos 

hagan una exposición respecto a lo que involucra la producción para tener claridad respecto a lo 

que vamos a aprobar; le voy a ceder el uso de la voz a Violeta Parra. 

 

En uso de la voz la Directora de Cultura, la licenciada Violeta Mariana Parra García: 

Gracias David y muy buenos días a todos. Sí, explicando un poco a qué se debe este evento, es un 

poco en alcance o más bien derivado también de la estatua que se le ha hecho al Señor Vicente 

Fernández por su trayectoria, por ser un tapatío conocido como “El Charro de Huentitán” y bueno 

se va a hacer la develación de la placa en la Plaza de los Mariachis, por ser un lugar emblemático 

ya que es donde comenzó su carrera y posteriormente ese mismo día, la convocatoria está para las 

5 cinco de la tarde y luego la develación a las 6 seis de la tarde ahí en ese espacio, es un evento 

completamente público y después nos vamos justamente a la Explanada del Instituto Cabañas, 

porque el señor Vicente Fernández quiere ofrecer un concierto gratuito para todos los tapatíos, 

esperamos un aforo o lo que estamos contemplando al menos de 30.000 treinta mil personas, ya 

estamos viendo toda la parte operativa también para garantizar la seguridad de todos los 

asistentes a la producción y bueno este monto, efectivamente tiene que ver con una producción de 

mediano formato, tratamos de hacerlo lo más sencillo y austero posible y tomando en cuenta que 

el Señor por supuesto nos está brindando esto a la ciudad y bueno no sé si tengan dudas sobre 

eso, y bueno también aclarar, que muchas veces como ya ustedes lo han podido ver antes, los 

artistas trabajan también con ciertos productores que les garantizan, que ellos dicen yo quiero con 

él porque son especificaciones muy, muy claras y vaya que la producción de Don Vicente es 

sumamente quisquillosa, no es para menos es un gran artista, bueno con una trayectoria muy 

importante y sobre todo muy representativa también, no sólo para nuestro estado también para 

nuestro país a nivel internacional también, ahorita está nominado a los Grammys latino por un 

disco de música ranchera justamente, entonces bueno hay que cumplir con todas esas 

especificaciones, garantizar que sea una producción por supuesto de alta calidad para que el 

artista pueda cumplir y también nosotros con todos los tapatíos que van a estar y esperamos que 

estén ahí presentes. 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 
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David Mendoza Martínez: Muchas gracias a Violeta Parra. Y le preguntaría yo a los miembros 

del Comité ¿si tienen alguna duda o alguna observación respecto a lo que nos acaba plantear la 

Directora de Cultura o lo que estamos viendo en la pantalla para la producción? Okay, le cedo el 

uso de la voz al licenciado Octavio Zúñiga. 

 

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

Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Sin que sea un cuestionamiento 

precisamente y con los mejores deseos para este esfuerzo que se está realizando para un macro 

evento, me parece que como lo dijo la Directora, tiene un alcance medio y el riesgo es que sea 

aún mayor, tan pronto se le dé difusión porque con el cambio de fecha tendrá sin duda mayor 

participación, inquietud por la concurrencia, creo que habrán de considerar algunas variables 

posibles como pudiera ser el tema de la seguridad para estacionamiento, en lo que tuviera que 

responder el ayuntamiento, el tema de la seguridad de las personas para el evento, los accesos, los 

controles, no tiene especificación del personal de apoyo y la pregunta ahora es ¿si se contempla 

alguna extraordinaria en donde se tenga que reforzar para la participación, control de multitudes y 

no sé, hasta control de prensa y algunas otras cosas? dado que el evento tendrá una variable sobre 

lo que había habido sobre del retiro del señor. 

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Perdón! para el registro en Acta, le cedo el uso de la voz a la 

Directora Violeta Parra. 

 

En uso de la voz la Directora de Cultura, la licenciada Violeta Mariana Parra García: Bien, 

respondiendo a la pregunta del licenciado Octavio, ¡Sí! todo esto se contempla por supuesto en 

un evento de esta magnitud o por pequeño que sea, en la Dirección de Cultura y de todos los 

eventos institucionales, así sea un pequeño formato, un mediano formato, un gran formato, se 

considera un plan de contingencia en el cual ya estamos trabajando en un estado de fuerza con 

Protección Civil Municipal, con Seguridad Pública Municipal, con el Estado también, entonces 

estamos en esas pláticas con ellos y conformando todo este plan que debe de existir, para 

garantizar la seguridad de todo, tanto de la producción desde que se monta, desde que se apuntala 

la plaza, todo este tipo de cosas que puedan darnos esa tranquilidad y por supuesto que le 

comunicaremos en la estrategia que hagamos, de cómo sugerirle a la gente llegar, en qué medios, 

ese tipo de cosas, se hacen en una campaña que ya se lanzará en cuanto tengamos pues la 

aprobación y todo, y bueno si así lo consideran y bueno todo eso está contemplado; el día de hoy 

tenemos un recorrido con todas estas fuerzas y todas estas instancias del Gobierno del Estado, de 

la seguridad del artista y de la propia institución pues, nosotros y todo lo que implica el 
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municipio, todos los que debemos de estar ahí con toda la seguridad. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muchas gracias a Violeta. No habiendo más observaciones les 

pregunto a los miembros del Comité ¿si es de aprobarse la adjudicación directa anteriormente 

comentada? si están a favor de la misma manifestarlo en este momento 

 

Aprobado 

 

Punto número Cuatro. Asuntos Varios.  

 

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

David Mendoza Martínez: ¡Muy bien! En el desahogo del Cuarto punto en asuntos varios les 

pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen algún comentario que realizar? Okay no habiendo 

comentarios y una vez agotado el orden del día se da por concluida la presente Sesión, siendo las 

8:33 ocho de la mañana con treinta y tres minutos del día 26 veintiséis de septiembre del año 

2019 dos mil diecinueve 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 de Guadalajara 
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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. 

 

 

 

 

Lic. Álvaro Córdova González-Gortázar. 

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

 

 

 

 

 

Lic. Felipe de Jesús Flores Miranda.  
Secretario Técnico Suplente y Jefe de Compras de la Dirección de Adquisiciones de Guadalajara. 

 

 

 


