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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:52 (ocho horas cincuenta y dos minutos) del día miércoles 

07 (siete) de abril de 2021 (dos mil veintiuno); 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, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de Guadalajara. 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

Lic. Maribel Becerra Bañuelos. 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

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

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.  

  

C. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones. 

 

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

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

 
Orden del día 

 

1. Asistencia y verificación del quórum legal. 

 

2. Aprobación del orden del día. 

 

3. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes licitaciones: 
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 Licitación pública local LPL 027/2/2021 “Adquisición de Material de Curación” Solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 033/2021 “Servicio de pruebas de laboratorio” Solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 037/2021 “Adquisición de uniformes” Solicitada por la Unidad de 

Servicios Generales  

 Licitación pública local LPL 038/2021 “Adquisición de uniformes” Solicitada por la Coordinación 

General de Servicios Públicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 039/2021  “Adquisición de uniformes” Solicitada por la Secretaría 

General. 

 Licitación pública local LPL 040/2021 “Adquisición de uniformes” Solicitada por la Dirección de 

Inspección y Vigilancia. 

 Licitación pública local LPL 041/2021“Adquisición de uniformes” Solicitada por la Dirección de 

Medio Ambiente. 

 Licitación pública local LPL 044/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” Solicitada por la 

Coordinación General de Gestión Integral. 

 Licitación pública local LPL 045/2021 “Adquisición de equipo de seguridad”  Solicitadas por la 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 046/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” Solicitada por la 

Unidad de Servicios Generales.  

 Licitación pública local LPL 047/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” Solicitada por la 

Coordinación de Jefatura de Gabinete. 

 Licitación pública local LPL 048/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” Solicitada por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil. 

 

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

 Acta EX 07 sesión Extraordinaria 07 llevada a cabo el 16 de marzo de 2021. 

 

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

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

Dirección de Administración. 

 

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

     Solicitada por la Dirección de Información y Contenidos Estratégicos 

 Req. 496/2021 “Transmisión de spots en radio” 

 

     Solicitada por la Unidad de Servicios Generales   

 Req. 415/2021 “Servicio de mantenimiento mensual a los locales LS-03 Y LS-04, del Centro 

Comercial de entretenimiento Gran Terraza Oblatos”  

 

7. 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 y 
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sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son 

emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la 

información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamenten y que son presentados 

por parte de los Licitantes y Servicios Públicos a quienes corresponda, siendo de quién los 

presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su 

contenido. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy buenos días, siendo las 08:52 (ocho horas cincuenta y dos 

minutos) se da inicio a la Sesión Extraordinaria 09 (nueve) del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara, con fecha del 07 

(siete) de abril del año 2021 (dos mil veintiuno), con fundamento en el artículo 30 (treinta), 

numeral 1 (uno), fracción I (primera), así como el artículo 24 (veinticuatro), numeral 1 (uno), 

fracciones I (primera) y 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, así como 

también por la disposición emitida por el Congreso de Jalisco el día 10 de marzo del 2021 donde 

se aprobó la reforma al artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y al acuerdo sostenido en el 

numeral 5 (cinco) de la Sesión Extraordinaria número 03 (tres) de este Comité, que se llevó a 

cabo el día 17 (diecisiete) de marzo del año 2020 (dos mil veinte), para realizar Sesiones y sus 

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

 

Punto número Uno. Asistencia y verificación del Quórum Legal. 

 

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

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

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

sesionar ¡adelante! 

 

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

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

Guadalajara. Responde el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, 

Licenciado David Mendoza Martínez: Presente. 

 

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

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

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

De manera presencial la Licenciada Maribel Becerra Bañuelos, representante de la Tesorería del 

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

Municipal de Guadalajara, Licenciada Maribel Becerra Bañuelos: Buenos días, presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
De manera remota el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara de 

Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. Responde el Representante de la Cámara de 

Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: 

Presente. 

 

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

De manera remota el Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, Testigo Social. Responde el 

Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón, Testigo Social: Presente.    

 

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

De manera presencial el Licenciado Paris González Gómez, Representante del Consejo de 

Cámaras Industriales de Jalisco. Responde el Representante del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco, Licenciado Paris González Gómez: Presente. 

 

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

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

Adquisiciones, presente. 

 

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

Mendoza Martínez: Estando presentes 4 (cuatro) integrantes del Comité de Adquisiciones, 

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

con fecha 07 (siete) de abril del año 2021 (dos mil veintiuno), declaro que 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. 

 

Punto número Dos. Aprobación del Orden del Día. 

 

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

Mendoza Martínez: En el Segundo punto del Orden del Día, se pone a consideración del 

Comité, el Orden del Día propuesto el cual se les compartió de manera electrónica en el Drive y 

están viendo en este momento en su pantalla, para lo cual les pregunto ¿si tienen alguna 

observación al respecto? No habiendo observaciones les pregunto si ¿es de aprobarse el orden del 

día? si están a favor manifestarlo en este momento, de manera nominal para su registro en el 

Acta, comenzando con: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? -A favor; ¿Licenciado Paris 

González Gómez? -A favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del 

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
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Guadalajara: -A favor.  

  

 

Aprobado 
 

 

 Punto número Tres. Apertura de propuestas técnicas y económicas de las siguientes 

licitaciones: 

 Licitación pública local LPL 027/2/2021 “Adquisición de Material de Curación” Solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 033/2021 “Servicio de pruebas de laboratorio” Solicitada por la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 037/2021 “Adquisición de uniformes” Solicitada por la Unidad de 

Servicios Generales  

 Licitación pública local LPL 038/2021 “Adquisición de uniformes” Solicitada por la Coordinación 

General de Servicios Públicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 039/2021  “Adquisición de uniformes” Solicitada por la Secretaría 

General. 

 Licitación pública local LPL 040/2021 “Adquisición de uniformes” Solicitada por la Dirección de 

Inspección y Vigilancia. 

 Licitación pública local LPL 041/2021“Adquisición de uniformes” Solicitada por la Dirección de 

Medio Ambiente. 

 Licitación pública local LPL 044/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” Solicitada por la 

Coordinación General de Gestión Integral. 

 Licitación pública local LPL 045/2021 “Adquisición de equipo de seguridad”  Solicitadas por la 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 

 Licitación pública local LPL 046/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” Solicitada por la 

Unidad de Servicios Generales.  

 Licitación pública local LPL 047/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” Solicitada por la 

Coordinación de Jefatura de Gabinete. 

 Licitación pública local LPL 048/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” Solicitada por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil. 

 

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

Mendoza Martínez: En el Tercer punto del Orden del Día tenemos la apertura de las propuestas 

técnicas y económicas de las siguientes licitaciones: Licitación pública local LPL 033/2021 

“Servicio de pruebas de laboratorio” Solicitada por la Dirección de Servicios Médicos 

Municipales; así mismo la Licitación pública local LPL 033/2021 “Servicio de pruebas de 

laboratorio” Solicitada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales; Licitación pública 

local LPL 037/2021 “Adquisición de uniformes” Solicitada por la Unidad de Servicios 

Generales; Licitación pública local LPL 038/2021 “Adquisición de uniformes” Solicitada por la 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales; Licitación pública local LPL 039/2021  

“Adquisición de uniformes” Solicitada por la Secretaría General; Licitación pública local LPL 
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040/2021 “Adquisición de uniformes” Solicitada por la Dirección de Inspección y Vigilancia; 

Licitación pública local LPL 041/2021“Adquisición de uniformes” Solicitada por la Dirección de 

Medio Ambiente; Licitación pública local LPL 044/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” 

Solicitada por la Coordinación General de Gestión Integral; Licitación pública local LPL 

045/2021 “Adquisición de equipo de seguridad”  Solicitadas por la Coordinación General de 

Servicios Públicos Municipales; Licitación pública local LPL 046/2021 “Adquisición de equipo 

de seguridad” Solicitada por la Unidad de Servicios Generales; Licitación pública local LPL 

047/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” Solicitada por la Coordinación de Jefatura de 

Gabinete; Licitación pública local LPL 048/2021 “Adquisición de equipo de seguridad” 

Solicitada por la Coordinación Municipal de Protección Civil; los fallos de las licitaciones 

públicas LPL 027/2021 y LPL 033/2021 se llevará a cabo el día 13 (trece) de abril de 2021 (dos 

mil veintiuno), los fallos de las restantes se llevarán a cabo el día 27 (veintisiete) de abril del 

presente año; las aperturas se llevarán a cabo de manera simultánea en las mesas adjuntas para 

agilizar la sesión. 

 

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

 Acta EX 07 sesión Extraordinaria 07 llevada a cabo el 16 de marzo de 2021. 
 

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

Mendoza Martínez: En el desahogo del cuarto punto del orden del día ponemos a consideración 

del Comité la presentación y en su caso, aprobación de la siguiente acta: Acta EX-07 (siete) de la 

Sesión Extraordinaria 07 (siete) llevada a cabo el martes 16 (dieciséis) de marzo del año 2021 

(dos mil veintiuno) les pregunto a los miembros del Comité si ¿tienen alguna observación? no 

habiendo observaciones les pregunto si ¿es de probarse lo anterior? si están a favor de la 

propuesta manifestarlo en este momento inicio con: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? -A 

favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? -A favor; su servidor Licenciado David Mendoza 

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

de Servicios de Guadalajara: -A favor.  

  

Aprobado 
 

 

Punto número Cinco. Presentación, lectura y en su caso aprobación del siguiente fallo de 

licitación: 

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

la Dirección de Administración. 

 

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

Mendoza Martínez: En el desahogo del quinto punto del orden del día, se pone a consideración 

del Comité la presentación, lectura y en su caso aprobación, del siguiente Fallo de licitación, para 

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

Dirección de Administración, para lo cual le voy a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 09 

Acta Número EX-09  

Miércoles 07 de abril de 2021 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 09 (nueve) del Comité de 

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

miércoles 07 (siete) de abril de 2021 (dos mil veintiuno).  

 

Página 7 de 30 

 

   

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

A continuación la licitación pública local Licitación Pública Local LPL 023/2021, descripción: 

“Adquisición de material de limpieza”, solicitante: Dirección de Administración, justificación: 

necesario para llevar a cabo las tareas de limpieza de las dependencias del gobierno, así como el 

cuidado e higiene de las áreas; participantes: -María Trinidad Ramírez Guardado, -Materias 

Primas Cadi, S.A. de C.V., -María Cristina Olvera Rosas, -María Aidé García Soto, -Grupo 

Empresarial Soltors, S.A. de C.V., -Genéricos de Limpieza, S. de R.L. de C.V., -Distribuidora de 

Vanguardia JC, S.A. de C.V. -Business by Design, S.A. de C.V. –Alter Nos Ipsum, S.A. de C.V.; 

para lo cual haciendo la revisión documental de la empresa -Business by Design, S.A. de C.V., 

Distribuidora de Vanguardia JC, S.A. de C.V., Materias Primas Cadi, S.A. de C.V. y -María 

Trinidad Ramírez Guardado, cumplen con todo lo solicitado en lo documental y haciendo el 

dictamen de sus propuestas encontramos que el proveedor -Business by Design, S.A. de C.V. 

tomando en cuenta la evaluación del área no cumple a cabalidad con los requisitos técnicos 

solicitados en las bases y anexos de la presente licitación pública, toda vez que no manifiesta la 

obligación a realizar el cambio en caso de defectos en un máximo de 24 (veinticuatro) horas; -

Distribuidora de Vanguardia JC, S.A. de C.V. tomando en cuenta la evaluación del área 

requirente, cumple con los requisitos técnicos solicitados en las bases y anexos de la presente 

licitación pública, sin embargo no obtiene la mejor calificación conforme a los puntos y 

porcentajes de los criterios de evaluación; -Materias Primas Cadi, S.A. de C.V., tomando en 

cuenta la evaluación del área no cumple con lo solicitado en las bases y anexos de la presente 

licitación pública, toda vez que no presentó sus muestras con ficha técnica; -María Trinidad 

Ramírez Guardado, tomando en cuenta la evaluación del área no cumple a cabalidad con los 

requisitos técnicos solicitados en las bases y anexos de la presente licitación pública, toda vez que 

no manifiesta obligación a realizar el cambio en caso de defectos en un máximo de 24 

(veinticuatro) horas, y tampoco presentó sus muestras con fichas técnicas; continuamos con los 

proveedores –Alter Nos Ipsum, S.A. de C.V.; -María Aidé García Soto, -Genéricos de Limpieza, 

S.A. de C.V. y -Grupo Empresarial Soltors, S.A. de C.V. haciendo la revisión documental 

cumplen con lo mínimo solicitado y haciendo el dictamen de –Alter Nos Ipsum, S.A. de C.V. 

tomando en cuenta la evaluación del área requirente cumple a cabalidad con los requisitos 

técnicos solicitados en las bases y anexos de la presente licitación pública; -María Aidé García 

Soto, tomando en cuenta la evaluación del área, no cumple a cabalidad con los requisitos técnicos 

solicitados en las bases y anexos de la presente licitación pública, toda vez que no manifiesta la 

obligación de realizar el cambio en caso de defectos en un máximo de 24 (veinticuatro) horas y 

tampoco presentó  sus muestras con fichas técnicas; -Genéricos de Limpieza, S.A. de C.V., 

tomando en cuenta la evaluación del área, no cumple a cabalidad con los requisitos técnicos 

solicitados en las bases y anexos de la presente licitación pública, toda vez que no manifiesta la 

obligación a realizar el cambio en caso de defectos en un máximo de 24 (veinticuatro) horas; -

Grupo Empresarial Soltors, S.A. de C.V. tomando en cuenta la evaluación del área, no cumple a 

cabalidad con los requisitos técnicos solicitados en las bases y anexos de la presente licitación 

pública, toda vez que no manifiesta la obligación a realizar el cambio en caso de defectos en un 

máximo de 24 (veinticuatro) horas; continuamos con el proveedor -María Cristina Olvera Rosas, 

en lo documental cumple con lo mínimo solicitado y haciendo el dictamen del proveedor María 
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Cristina Olvera Rosas, tomando en cuenta la evaluación del área cumple a cabalidad con los 

requisitos técnicos solicitados en las bases y anexos de la presente licitación. Se pone a 

consideración Presidente. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: Teniendo un histórico de $14’933,696.13 

(catorce millones novecientos treinta y tres mil seiscientos noventa y seis pesos 13/100 M.N.) y 

un techo presupuestal de $9’922,678.74 (nueve millones novecientos veintidós mil seiscientos 

setenta y ocho pesos 74/100 M.N.) la propuesta para el Comité sería, asignar al proveedor -

María Cristina Olvera Rosas, de las requisiciones 00204, 00218 y 00221 según las bases, las 

partidas: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 57, 58 y 59, para un contrato abierto por un 

mínimo de $ 1’483,370.22 (un millón cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos setenta pesos 

22/100 M.N.) con IVA incluido y un máximo de $3’708,425.54 (tres millones setecientos ocho 

mil cuatrocientos veinticinco pesos 54/100 M.N.) con IVA incluido; así mismo, asignar al 

proveedor –Alter Nos Ipsum, S.A. de C.V., las partidas: 7, 9, 11, 19, 22, 24, 25, 27, 32, 33, 41, 

47, 48, 49, 54, 55, 56, 60 y 61 con un contrato abierto por un mínimo de $2’460,381.39 (dos 

millones cuatrocientos sesenta mil trescientos ochenta y un pesos 39/100 M.N.) con IVA incluido 

y un máximo de $6’150,953.47 (seis millones ciento cincuenta mil novecientos cincuenta y tres 

pesos 47/100 M.N.) con IVA incluido; dando un total de lo asignado de $9’859,379.01 (nueve 

millones ochocientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta y nueve pesos 01/100 M.N.) con 

IVA incluido; tomando en cuenta el dictamen del área requirente, con propuestas solventes, por 

medio de contrato abierto, conforme al artículo 79 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con una 

vigencia a partir del fallo y hasta el 30 de septiembre del año 2021; declarando la partida número 

4 como desierta. Para lo cual les pregunto a los miembros del Comité si ¿tienen alguna 

observación? Muy bien, le voy a ceder el uso de la voz a Karla Real, Representante de la 

Contraloría. En uso de la voz la Representante de la Contraloría, Lic. Karla Berenice Real 

Bravo: Gracias Buenos. Sí, es para el área requirente una pregunta, en el dictamen técnico que 

nos compartieron se descalifica al proveedor -Distribuidora de Vanguardia por  no  presentar  la 

carta que está contenida en bases, en el punto 5, inciso F, que es la reposición en 24 (veinticuatro) 

horas; sin embargo sí reservamos que el proveedor lo presenta en el folio número 96 (noventa y 

seis) de su propuesta; en ese caso de sí presentarla tendrán que medir o evaluar por puntos y 

porcentajes y ya en su caso ver si la adjudicación se mantiene así o no. Gracias. En uso de la voz 

el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: 
Sí, gracias Karla. Le voy a ceder el uso de la voz a Ricardo Ulloa, Secretario Técnico para que 

nos aclare lo anterior. En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. 

Ricardo Ulloa Bernal: Gracias Presidente. Gracias a la Contraloría por la observación, de esta 

observación también se dio cuenta la Unidad Centralizada de Compras por tal motivo en la 

presentación se dijo que no descalificamos al proveedor mencionado y se hará una… o ya se 

solicitó la corrección del dictamen técnico por parte de la dependencia requirente, por tal motivo, 

si está considerado el proveedor, sí, pongo en la presentación donde presentamos que sí es apto 

de evaluarse el proveedor. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Lic. David Mendoza Martínez: Muy bien, en la pantalla estamos viendo –
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Distribuidora de Vanguardia JC, S.A. de C.V., está calificado como que sí cumple con los 

requisitos técnicos solicitados en las bases y le voy a solicitar al Secretario Técnico, actualicen el 

dictamen y se lo hagan llegar a la Contraloría para que esté aclarado este punto. Muy bien, 

muchas gracias. Con lo anterior no cambia el sentido de la propuesta para la asignación, y no 

habiendo más comentarios les pregunto a los miembros del Comité si ¿están a favor de la 

propuesta? manifestarlo en este momento, inicio con: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? -A 

favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? -A favor; su servidor Licenciado David Mendoza 

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

de Servicios de Guadalajara: -A favor.  

  

Aprobado 
 

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

adjudicaciones directas: 

     Solicitada por la Dirección de Información y Contenidos Estratégicos 

 Req. 496/2021 “Transmisión de spots en radio” 

 

     Solicitada por la Unidad de Servicios Generales   

 Req. 415/2021 “Servicio de mantenimiento mensual a los locales LS-03 Y LS-04, del 

Centro Comercial de entretenimiento Gran Terraza Oblatos”  

  
En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Lic. David Mendoza 

Martínez: En el desahogo del sexto punto del orden del día se pone consideración del Comité, la 

presentación, lectura y en su caso, aprobación de las siguientes Adjudicaciones directas: 

Solicitante: Unidad Departamental de Servicios Generales, para la requisición 00415/2021 para 

el “Servicio de mantenimiento a inmuebles, mantenimiento mensual a los locales LS-03 y 

LS-04, del Centro Comercial y de Entretenimiento Gran Terraza Oblatos, en donde se 

encuentran las oficinas de Relaciones Exteriores del municipio” para el proveedor 

ARBOKEL, S.A. de C.V. por un monto con IVA incluido de $75,763.25 (setenta y cinco mil 

setecientos sesenta y tres pesos 25/100 M.N.) lo anterior con base en el artículo 73 (setenta y 

tres), numeral 1 (uno), fracción I (primera) de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios; tomando en 

consideración que este es un local comodatado y que el mantenimiento es parte integral de ese 

comodato, por lo cual se solicita su autorización; para lo cual les pregunto a los miembros del 

Comité si ¿tienen alguna observación? No habiendo observaciones les pregunto si ¿es de 

aprobarse lo anterior? inicio con: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? -A favor; ¿Licenciado 

Paris González Gómez? -A favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente 

del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 

Guadalajara: -A favor.  

  

Aprobado 
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En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Lic. David 

Mendoza Martínez: De la misma manera para la Dirección de Innovación Gubernamental, con 

la requisición 00537/2021, para la “Poliza de soporte técnico integral al sistema Harweb” 

para el proveedor PANXEA, S. de R.L. de C.V. por un monto con IVA incluido de 

$546,360.00 (Quinientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.) lo anterior 

con base en el artículo 73 (setenta y tres), numeral 1 (uno), fracción I (primera) de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 

sus municipios, de la misma manera les pregunto a los miembros del Comité si ¿tienen alguna 

observación? Muy bien, no habiendo observaciones les pregunto si ¿es de aprobarse lo anterior? 

inicio con: ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? -A favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? 

-A favor; su servidor Licenciado David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: -A 

favor.  

  

Aprobado 
 

 

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

Mendoza Martínez: Vamos a darle unos minutos más a la Unidad Centralizada de Compras para 

que continúe con la apertura de las propuestas técnicas y económicas y continuamos con la 

sesión. Muchas gracias. (Silencio desde el minuto 19: 56 hasta el minuto 1:21:41) Retomamos la 

Sesión, voy a cederle el uso de la voz al Secretario Técnico para que nos ayude con el desahogo 

del procedimiento en el punto número Tres de Apertura de propuestas técnicas y económicas de 

las siguientes licitaciones ¡Adelante Secretario! En uso de la voz el Secretario Técnico y 

Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Iniciamos con la apertura de la licitación 

pública local 027/2/2021 “Adquisición de Material de Curación” iniciamos con el proveedor: -

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

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

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

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

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

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

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

art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $957,029.93 (novecientos cincuenta y siete mil 

veintinueve pesos 93/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 601 (seiscientos una) hojas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 09 

Acta Número EX-09  

Miércoles 07 de abril de 2021 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 09 (nueve) del Comité de 

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

miércoles 07 (siete) de abril de 2021 (dos mil veintiuno).  

 

Página 11 de 30 

 

   

Continuamos con -Franquicias de Alto Consumo de México S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva 

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

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

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

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

solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso 

de): -No presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí 

presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 

el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de 

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

IVA incluido $2’881,372.72 (dos millones ochocientos ochenta y un mil trescientos setenta y dos 

pesos 72/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 71 (setenta y una) hojas. 

Continuamos con el proveedor -Implementos Médicos de Occidente, S.A. de C.V. 1.- Acta 

constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí 

presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- 

Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego a 

disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar 

servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, 

(en caso de): -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 de cumplimiento emitida por el SAT: -

Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 

el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de 

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

IVA incluido $933,334.61 (novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos 61/100 

M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta:165 (ciento sesenta y cinco) hojas. 

Continuamos con la licitación pública local LPL 033/2021 “Servicio de Pruebas de Laboratorio” 

-Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí 

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

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

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

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

acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí 

presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de 

mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra 

vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- 
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Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$9’328,047.34 (nueve millones trescientos veintiocho mil cuarenta y siete pesos 34/100 M.N.); 

17.- Total de hojas en su propuesta: 790 (setecientas noventa) hojas. 

Continuamos con el proveedor -Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, S.A. de C.V.  

1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y 

copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 

5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego 

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

entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de 

fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso de): -Sí presenta; 11.- 

Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta bajo protesta que garantiza 

calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión de cumplimiento emitida por 

el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 

el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de 

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

IVA incluido $6’565,361.10 (seis millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y un 

pesos 10/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 248 (doscientas cuarenta y ocho) hojas. 

Licitación Pública Local 037/2021 “Adquisición de Uniformes” Unidad de Servicios 

Generales. Iniciamos con el proveedor: 

-Batas, Botas y Uniformes Industriales, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí 

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

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

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

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

acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí 

presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- 

Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $301,096.56 

(trescientos un mil noventa y seis pesos 56/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 38 

(treinta y ocho) hojas. 

-Eduardo Ramón de Dios Brambila, 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 09 

Acta Número EX-09  

Miércoles 07 de abril de 2021 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 09 (nueve) del Comité de 

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

miércoles 07 (siete) de abril de 2021 (dos mil veintiuno).  

 

Página 13 de 30 

 

   

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -No 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 

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $210,048.16 (doscientos diez mil cuarenta y ocho 

pesos 16/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 32 (treinta y dos) hojas. 

-Uniformes Atlántico, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $455,033.20 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil 

treinta y tres pesos 20/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 168 (ciento sesenta y ocho) 

hojas. 

-Publicidad Textil GDL, S. de R.L. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 

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

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

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

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

necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta 

de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad 

y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 

52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para 
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Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí 

presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $485,991.28 (cuatrocientos 

ochenta y cinco mil novecientos noventa y un pesos 28/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 45 (cuarenta y cinco) hojas. 

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $478,708.80 (cuatrocientos setenta y ocho mil 

setecientos ocho pesos 80/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 68 (sesenta y ocho) 

hojas. 

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -No 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 

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $472,583.42 (cuatrocientos setenta y dos mil 

quinientos ochenta y tres pesos 42/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 66 (sesenta y 

seis) hojas. 

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 
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(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 

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $493,139.20 (cuatrocientos noventa y tres mil ciento 

treinta y nueve pesos 20/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 60 (sesenta) hojas. 

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -No 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 

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $230,456.74 (doscientos treinta mil cuatrocientos 

cincuenta y seis pesos 74/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 70 (setenta) hojas. 

-Josue Gabriel Calderón Díaz. 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del 

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

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

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

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

presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -No 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 de 

cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $205,987.23 (doscientos cinco mil novecientos 

ochenta y siete pesos 23/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 19 (diecinueve) hojas. 

Continuamos con la licitación pública 038/2021 “Adquisición de Uniformes” Coordinación 

General de Servicios Públicos Municipales.  

-Batas, Botas y Uniformes Industriales, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí 
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presenta; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de 

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

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

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

acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí 

presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- 

Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$2’447,055.38 (dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cincuenta y cinco pesos 38/100 

M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 60 (sesenta) hojas. 

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido: No totaliza su propuesta, precio por partida; 17.- Total 

de hojas en su propuesta: 185 (ciento ochenta y cinco) hojas. 

-Uniformes Atlántico, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 09 

Acta Número EX-09  

Miércoles 07 de abril de 2021 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 09 (nueve) del Comité de 

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

miércoles 07 (siete) de abril de 2021 (dos mil veintiuno).  

 

Página 17 de 30 

 

   

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

su propuesta económica con IVA incluido: No totaliza su propuesta, precio por partida; 17.- Total 

de hojas en su propuesta: 168 (ciento sesenta y ocho) hojas. 

-Publicidad Textil GDL, S. de R.L. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 

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

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

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

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

necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta 

de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de 

integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$4’457,304.64 (cuatro millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos cuatro pesos 

64/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 62 (sesenta y dos) hojas.  

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $5’279,792.20 (cinco millones doscientos setenta y 

nueve mil setecientos noventa y dos pesos 20/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 165 

(ciento sesenta y cinco) hojas. 

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -No presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 
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bajo protesta que garantiza calidad en servicios contra vicios ocultos: -Sí presenta; 13.- Opinión 

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido: No totaliza su propuesta económica; 17.- Total de 

hojas en su propuesta: 112 (ciento doce) hojas. 

David Arturo Paredes Carranza: 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -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 

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -No presenta; 16.- Monto 

de su propuesta económica con IVA incluido $4’365,788.76 (cuatro millones trescientos sesenta y 

cinco mil setecientos ochenta y ocho pesos 76/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 43 

(cuarenta y tres) hojas. 

-GRE Uniformes, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Presenta sólo copia; 2.- 

Poder del representante legal original y copia: -Presenta sólo copia; 3.- Copia de identificación 

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

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

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

necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta 

de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad 

y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 

52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para 

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

presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $942,631.35 (Novecientos 

cuarenta y dos mil seiscientos treinta y un pesos 35/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 86 (ochenta y seis) hojas. 

-Josúe Gabriel Calderón Díaz: 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del 

representante legal original y copia: -No aplica; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 
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4.- Carátula: -Sí presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- 

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

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

presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso 

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

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

cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $2’344,798.27 (dos millones trescientos cuarenta y 

cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos 27/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 

29 (veintinueve) hojas. 

Continuamos con la licitación pública local 039/2021 “Adquisición de Uniformes” para 

Secretaria General. 

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido: No totaliza su propuesta; 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 156 (ciento cincuenta y seis) hojas. 

GRE Uniformes, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -No presenta; 2.- Poder del 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -No 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 

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 
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y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $28,968.08 (veintiocho mil novecientos sesenta y ocho 

pesos 08/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 66 (sesenta y seis) hojas. 

-Josue Gabriel Calderón Díaz. 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del 

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

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

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

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

presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso 

de): -No 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 de 

cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $26,933.46 (veintiséis mil novecientos treinta y tres 

pesos 46/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 19 (diecinueve) hojas. 

Licitación Pública local 040/2021 “Adquisición de Uniformes” para Inspección y Vigilancia 

-Batas, Botas y Uniformes Industriales, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí 

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

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

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

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

acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí 

presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- 

Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $80,592.74 

(ochenta mil quinientos noventa y dos pesos 74/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 

35 (treinta y cinco) hojas. 

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

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

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

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

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

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -No presenta; 16.- Monto 

de su propuesta económica con IVA incluido $162,498.60 (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos 

noventa y ocho pesos 60/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 48 (cuarenta y ocho) 

hojas. 

-Uniformes Atlántico, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $103,408.20 (ciento tres mil cuatrocientos ocho pesos 

20/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 168 (ciento sesenta y ocho) hojas. 

Publicidad Textil GDL, S. de R.L. de C.V. 

1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del representante legal original y 

copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí presenta; 

5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego 

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

entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de 

fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por 

el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 

el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores: -No presenta; 16.- Monto de su propuesta económica 

con IVA incluido $112,928.32 (ciento doce mil novecientos veintiocho pesos 32/100 M.N.); 17.- 

Total de hojas en su propuesta: 39 (treinta y nueve) hojas. 
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-Intergam, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $167,422.80 (ciento sesenta y siete mil cuatrocientos 

veintidós pesos 80/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 55 (cincuenta y cinco) hojas. 

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -No 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 

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $109,957.38 (ciento nueve mil novecientos cincuenta y 

siete pesos 38/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 61 (sesenta y una) hojas. 

-GRE Uniformes, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Presenta sólo copia; 2.- 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -No 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 

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 
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presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de 

su propuesta económica con IVA incluido $86,994.20 (ochenta y seis mil novecientos noventa y 

cuatro pesos 20/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 66 (sesenta y seis) hojas. 

-Josue Gabriel Calderón Díaz 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del 

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

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

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

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

presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso 

de): -No 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 de 

cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $116,276.78 (ciento dieciséis mil doscientos setenta y 

seis pesos 78/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 19 (diecinueve) hojas. 

Licitación Pública Local 041/2021 “Adquisición de Uniformes” para Medio Ambiente. 

-Uniformes Atlántico, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder 

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $76,571.60 (setenta y seis mil quinientos setenta y un 

pesos 60/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 168 (ciento sesenta y ocho) hojas. 

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -No 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 
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de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $81,917.80 (ochenta y un mil novecientos diecisiete 

pesos 80/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 67 (sesenta ysiete) hojas. 

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener precios: -Sí presenta; 12.- Carta 

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $82,824.00 (ochenta y dos mil ochocientos veinticuatro 

pesos 00/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 72 (setenta y dos) hojas. 

-Josue Gabriel Calderón Díaz 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del 

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

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

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

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

presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso 

de): -No 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 de 

cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $48,279.90 (cuarenta y ocho mil doscientos setenta y 

nueve pesos 90/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 19 (diecinueve) hojas. 

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

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

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

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

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -No presenta; 16.- Monto 

de su propuesta económica con IVA incluido $96,059.60 (noventa y seis mil cincuenta y nueve 

pesos 60/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 58 (cincuenta y ocho) hojas. 

Licitación Pública Local 044/2021 “Adquisición de Equipo de Seguridad” para la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad  

-Equipos de Seguridad Privada y Protección de Alto Nivel, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva 

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

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

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

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

solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso 

de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- 

Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $91,495.17 

(Noventa y un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 17/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 86 (ochenta y seis) hojas. 

-Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 

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

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

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

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

necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta 

de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad 

y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 

52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para 

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

presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $25,578.00 (veinticinco mil 
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quinientos setenta y ocho  pesos 00/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 41 (cuarenta 

y una) hojas. 

Licitación Pública Local 045/2021 “Adquisición de Equipo de Seguridad” para la 

Coordinación General de Servicios Públicos Municipales. 

-Equipos de Seguridad Privada y Protección de Alto Nivel, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva 

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

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

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

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

solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso 

de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- 

Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$3’419,995.76 (tres millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos noventa y cinco pesos 

76/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 102 (ciento dos) hojas. 

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

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

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

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

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

tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor 

(en caso de): -No 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 

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido $2’099,191.82 (dos millones noventa y nueve mil 

ciento noventa y un pesos 82/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 172 (ciento setenta 

y dos) hojas. 

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

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

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

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

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

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

de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 

fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí 

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

su propuesta económica con IVA incluido: No totaliza su propuesta; 17.- Total de hojas en su 

propuesta: 129 (ciento veintinueve) hojas. 

-Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 

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

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

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

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

necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta 

de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad 

y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 

52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para 

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

presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: No totaliza su propuesta; 17.- 

Total de hojas en su propuesta: 47 (cuarenta y siete) hojas. 

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

representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- 

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

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

compromiso de entregar servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- 

Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí 

presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de 

Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: 

-Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido: No totaliza su propuesta; 17.- 

Total de hojas en su propuesta: 152 (ciento cincuenta y dos) hojas. 

Continuamos con la Licitación Pública Local 046/2021 “Adquisición de Equipo de Seguridad” para la 

Unidad de Servicios Generales, en donde no tuvimos propuestas. 
Continuamos con la Licitación Pública Local 047/2021 “Adquisición de Equipo de Seguridad” 

para Inspección y Vigilancia 

-Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 
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2.- Poder del representante legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación 

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

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

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

necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta 

de distribuidor (en caso de): -No 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 de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad 

y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 

52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para 

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

presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $170,096.60 (ciento setenta 

mil noventa y seis pesos 60/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 43 (cuarenta y tres) 

hojas. 
Continuamos con la Licitación Pública Local 048/2021 “Adquisición de Equipo de Seguridad” para 

Protección Civil. 

-Equipos de Seguridad Privada y Protección de Alto Nivel, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original 

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

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

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

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

y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor (en 

caso de): -No 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 de cumplimiento 

emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no colusión art. 49 fracción IX de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el art. 6 

del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$2’075,715.60 (dos millones setenta y cinco mil setecientos quince pesos 60/100 M.N.); 17.- Total de 

hojas en su propuesta: 103 (ciento tres) hojas. 

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

legal original y copia: -Sí presenta; 3.- Copia de identificación vigente: -Sí presenta; 4.- Carátula: -Sí 

presenta; 5.- Propuesta técnica: -Sí presenta; 6.- Currículum: -Sí presenta; 7.- Carta de aceptación y apego 

a disposiciones establecidas en Bases: -Sí presenta; 8.- Carta bajo protesta compromiso de entregar 

servicios solicitados de acuerdo a las necesidades y tiempos: -Sí presenta; 9.- Carta de fabricante, (en caso 

de): -Sí presenta; 10.- Carta de distribuidor (en caso de): -Sí presenta; 11.- Carta compromiso de mantener 

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

presenta; 13.- Opinión de cumplimiento emitida por el SAT: -Sí presenta; 14.- Carta de integridad y no 

colusión art. 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y art. 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como el art. 6 del Reglamento de Adquisiciones para Guadalajara: -Sí presenta; 15.- 

Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 16.- Monto de su propuesta 
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económica con IVA incluido $922,756.80 (novecientos veintidós mil setecientos cincuenta y seis mil 

80/100 M.N.); 17.- Total de hojas en su propuesta: 144 (ciento cuarenta y cuatro) hojas. 

Con esto damos por terminado el punto número Tres del orden del día, correspondiente a la 

apertura de propuestas técnicas y económicas. 

 

Punto número Siete. Asuntos Varios  

 
En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
Procedemos al séptimo punto del orden del día, en asuntos varios les pregunto a los miembros del 

Comité si ¿tienen algún tema que tratar? muy bien, no habiendo más temas que tratar y una vez 

agotado el orden del día se da por concluida la presente Sesión, siendo las 11:00 (once horas cero 

minutos) del día 07 (siete) de abril del año 2021 (dos mil veintiuno) dándose por válidos todos los 

trabajos que se desarrollaron en esta sesión. Muchas gracias a todas y 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, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de Guadalajara. 

 

 

Lic. Karla Berenice Real Bravo. 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 

Lic. Maribel Becerra Bañuelos. 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 

Lic. Octavio Zúñiga Garibay. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 09 

Acta Número EX-09  

Miércoles 07 de abril de 2021 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 09 (nueve) del Comité de 

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

miércoles 07 (siete) de abril de 2021 (dos mil veintiuno).  

 

Página 30 de 30 

 

   

 

 

 

Ing. Luis Rubén Camberos Othón. 

Testigo Social. 

 

 

 

Lic. Paris González Gómez. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.  

  

 

 

C. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones. 

 


