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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:16 nueve horas con dieciséis minutos del día jueves 17 

diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte; se celebró la Sesión Extraordinaria N° 25 

veinticinco 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. Licenciada Andrea Sharmila Oropeza Reyes. 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

Licenciado 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.  

 

Lic. Lluvia Socorro Barrios Valdez.  

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

 

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro.  

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C. 

 

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. 
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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: 

 Licitación Pública Nacional LPN 022/20/2021 “Póliza de servicio de correo institucional” 

Solicitada por la Dirección de Innovación Gubernamental  

 Licitación Pública Nacional LPN 023/20/2021 “Póliza de servicio de telefonía para las 

dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara” Solicitada por la Dirección de Innovación 

Gubernamental  

 Licitación Pública Nacional LPN 025/20/2021 “Servicio de internet” Solicitada por la Dirección de 

Innovación Gubernamental  

 Licitación Pública Local LPL 225/20/2021 “Servicio de remozamiento y mantenimiento de áreas 

verdes del Municipio de Guadalajara” Solicitada por la Dirección de Parques y Jardines. 

 Licitación Pública Local LPL 230/2/20/2021 “Servicio de alimentos para pacientes, médicos, 

residentes y personal con jornada laboral de más de 8 horas de las unidades médicas” Solicitada por 

la Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación Pública Local LPL  231/20/2021 “Adquisición de vales de despensa” Solicitado por la 

Dirección de Recursos Humanos. 

 Licitación Pública Local LPL 232/20/2021 “Póliza de seguro de vida” Solicitada por la Dirección 

de Recursos Humanos. 

 Licitación Pública Local LPL 233/20/2021 “Póliza de seguro de gastos médicos mayores” 

Solicitada por la Dirección de Recursos Humanos. 

 Licitación Pública Local LPL 234/20/2021 “Póliza de seguro de responsabilidad civil para médicos 

y personal de apoyo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara” Solicitada 

por la Dirección de Recursos Humanos. 

 Licitación Pública Local LPL 235/20/2021 “Póliza de seguro del parque vehicular, maquinaria y 

equipo, bicicletas, responsabilidad civil para equinos y canes y helicóptero del Municipio de 

Guadalajara” Solicitada por la Unidad de Recursos Materiales. 

 Licitación Pública Local LPL  237/20/2021 “Póliza de soporte, gestión y optimización del data 

center del Mercado Corona” Solicitada por la Dirección de Innovación Gubernamental. 

 Licitación Pública Local LPL  238/20/2021 “Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de 

voz y datos” Solicitada por la Dirección de Innovación Gubernamental. 

 Licitación Pública Local LPL 240/20/2021 “Servicio de fotocopiado y renta de escáner” Solicitada 

por la Unidad de Recursos Materiales. 

 Licitación Pública Local LPL  244/20/2021 “Suministro de gas LP para los vehículos y las 

diferentes necesidades del Gobierno Municipal de Guadalajara. Solicitada por la Unidad de 

Recursos Materiales. 

 Licitación Pública Local LPL  245/20/2021 “Servicios preventivos y correctivos de taller 

Municipal”          Solicitada por la Unidad de Taller Municipal. 
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 Licitación Pública Local LPL  246/20/2021 “Adquisición de refacciones, llantas y accesorios 

menores de equipo de transporte para los vehículos del Municipio de Guadalajara” Solicitada por la 

Unidad de Taller Municipal. 

 Licitación Pública Local LPL 253/2020 “Adquisición de medicamentos para la atención a pacientes 

contagiados por COVID/19, así como enfermedades o situaciones recurrentes que se requieran para 

dotar a las unidades médicas de los servicios médicos municipales” Solicitada por la Dirección de 

Servicios Médicos Municipales. 

 

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

 Licitación Pública Local LPL 255.1/20/2021 “Adquisición de abarrotes” Solicitada por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Justicia Cívica Municipal  

 Licitación Pública Local LPL 255.2/20/2021 “Adquisición de abarrotes” Solicitada por la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

 

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

Solicitada por la Dirección de Relaciones Internacionales y Atención al Migrante 

 Of. DRC/239/XII/2020 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión. 

           Solicitada por la Dirección de Administración  

 Requisición 1308/2020 Gas LP Servicio de cremación Cementerios Municipales, Mezquitán y 

Guadalajara. 

 

6. Cancelación de la siguiente adjudicación directa autorizada  en la sesión extraordinaria 24 el día 

08 de diciembre del 2020. Solicitada por la Dirección de Cultura 

 Of. DCG/1284/2020 Proyecto cultural “Filos” en el marco de la programación del festival cultural 

de la Ciudad de Guadalajara SUCEDE 2020. En edición virtual. 

 

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 

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 09:16 nueve horas con dieciséis 

minutos, damos inicio a la Sesión Extraordinaria número 25 veinticinco, del Comité de 

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

fecha del día 17 diecisiete de diciembre del año 2020 dos mil veinte, con fundamento en el 

artículo 30 (treinta), numeral 1 (uno), fracción I (primera), así como el artículo 24 (veinticuatro), 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 25 

Acta Número EX-25  

Jueves 17 de diciembre de 2020 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 25 veinticinco del Comité de 

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

jueves 17 diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte.  

 

Página 4 de 40 

 

   

numeral 1 (uno), fracciones I (primera) y XII (décimo segunda) de la Ley de Compras 

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

Municipios y el artículo 15 (quince), numeral 1 (uno), fracción III (tercera), del Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de 

Guadalajara y conforme al acuerdo sostenido en el numeral 5 cinco de la Sesión Extraordinaria 

número 03 (cero tres) de este Comité, que se llevó a cabo el día 17 (diecisiete) de marzo del año 

2020 (dos mil veinte), para realizar Sesiones por medios electrónicos y/o presenciales, damos 

inicio a la 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 Secretario! 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: 
Gracias señor Presidente. 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: 
Licenciada Andrea Sharmila Oropeza Reyes, representante de la Contraloría Ciudadana del 

Gobierno Municipal de Guadalajara. Responde la Representante de la Contraloría Licenciada 

Andrea Sharmila Oropeza Reyes: Presente. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, Ingeniero 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, buenos dias. 

 

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 

Testigo Social, Ingeniero Luis Rubén Camberos Othón: Presente. 

 

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

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

De manera remota la Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez, Representante del Consejo 

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

Mexicano de Comercio de Exterior de Occidente A.C., Licenciada Lluvia Socorro Barrios 

Valdez: Presente. 

 

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

De manera remota la Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro, Representante del Consejo 

Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C. Responde la Representante del Consejo 

Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C., Licenciada María Fabiola Rodríguez 

Navarro. Presente, buenos días.   

 

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

El de la voz, C. Ricardo Ulloa Bernal, Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, presente. 

Gracias señor Presidente. 

 

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

David Mendoza Martínez: Gracias Secretario, damos cuenta también de la presencia de la 

Licenciada Maribel Becerra Bañuelos, representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de 

Guadalajara ¡Bienvenida Maribel, buenos días! Estando presentes 6 (seis) integrantes del Comité 

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

de Guadalajara, con fecha del 17 (diecisiete) de diciembre del año 2020 (dos mil veinte), declaro 

que se da inicio a la Sesión Extraordinaria número 25 (veinticinco) 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, Licenciado 

David Mendoza Martínez: Como 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 

tienen en este momento en su pantalla, para lo cual les pregunto ¿si tienen alguna observación al 

respecto? muy bien, solamente en el caso de su servidor, me gustaría agregar un punto en el 

orden del día, quedando como Séptimo punto la solicitud de ampliación de término para emitir el 

fallo de la Licitación Pública Local LPL 204/2/2020 para la “Adquisición de Formas Valoradas” 

Solicitada por la Tesorería y quedando como Octavo punto en el orden del días los Asuntos 

Varios; de la misma manera me gustaría hacer una corrección en el punto número Cinco del 

orden del día, en la Adjudicación directa para la Dirección de Relaciones Internacionales y 

Atención al Migrante, el nombre de la descripción no es el correcto, dice en el oficio 

D.R.I.A.M./239/XII/2020 “Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión” y debe de 

decir: de acuerdo al oficio D.R.I.A.M./239/XII/2020 “Servicios profesionales de enrolamiento, 
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verificación de documentos y confirmación de citas de Pasaporte Mexicano” es así como debe de 

decir; para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si están a favor de la propuesta? 

manifestarlo en este momento, inicio por el orden en el que aparecen en la pantalla, en votación 

nominal para que quede el registro en el Acta, ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –a favor; 

¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? –a favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez 

Navarro? –A favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? –a favor; su servidor David Mendoza 

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

de Servicios de Guadalajara: a favor.  

  

Aprobado 
        

 

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

licitaciones: 

 Licitación Pública Nacional LPN 022/20/2021 “Póliza de servicio de correo institucional” 

Solicitada por la Dirección de Innovación Gubernamental  

 Licitación Pública Nacional LPN 023/20/2021 “Póliza de servicio de telefonía para las 

dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara” Solicitada por la Dirección de Innovación 

Gubernamental  

 Licitación Pública Nacional LPN 025/20/2021 “Servicio de internet” Solicitada por la 

Dirección de Innovación Gubernamental  

 Licitación Pública Local LPL 225/20/2021 “Servicio de remozamiento y mantenimiento de 

áreas verdes del Municipio de Guadalajara” Solicitada por la Dirección de Parques y 

Jardines. 

 Licitación Pública Local LPL 230/2/20/2021 “Servicio de alimentos para pacientes, 

médicos, residentes y personal con jornada laboral de más de 8 horas de las unidades 

médicas” Solicitada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 Licitación Pública Local LPL  231/20/2021 “Adquisición de vales de despensa” Solicitado 

por la Dirección de Recursos Humanos. 

 Licitación Pública Local LPL 232/20/2021 “Póliza de seguro de vida” Solicitada por la 

Dirección de Recursos Humanos. 

 Licitación Pública Local LPL 233/20/2021 “Póliza de seguro de gastos médicos mayores” 

Solicitada por la Dirección de Recursos Humanos. 

 Licitación Pública Local LPL 234/20/2021 “Póliza de seguro de responsabilidad civil para 

médicos y personal de apoyo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales de 

Guadalajara” Solicitada por la Dirección de Recursos Humanos. 

 Licitación Pública Local LPL 235/20/2021 “Póliza de seguro del parque vehicular, 

maquinaria y equipo, bicicletas, responsabilidad civil para equinos y canes y helicóptero del 

Municipio de Guadalajara” Solicitada por la Unidad de Recursos Materiales. 
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 Licitación Pública Local LPL 237/20/2021 “Póliza de soporte, gestión y optimización del 

data center del Mercado Corona” Solicitada por la Dirección de Innovación 

Gubernamental. 

 Licitación Pública Local LPL 238/20/2021 “Póliza de mantenimiento preventivo y 

correctivo de voz y datos” Solicitada por la Dirección de Innovación Gubernamental. 

 Licitación Pública Local LPL 240/20/2021 “Servicio de fotocopiado y renta de escáner” 

Solicitada por la Unidad de Recursos Materiales. 

 Licitación Pública Local LPL 244/20/2021 “Suministro de gas LP para los vehículos y las 

diferentes necesidades del Gobierno Municipal de Guadalajara. Solicitada por la Unidad de 

Recursos Materiales. 

 Licitación Pública Local LPL 245/20/2021 “Servicios preventivos y correctivos de taller 

Municipal” Solicitada por la Unidad de Taller Municipal. 

 Licitación Pública Local LPL 246/20/2021 “Adquisición de refacciones, llantas y 

accesorios menores de equipo de transporte para los vehículos del Municipio de 

Guadalajara” Solicitada por la Unidad de Taller Municipal. 

 Licitación Pública Local LPL 253/2020 “Adquisición de medicamentos para la atención a 

pacientes contagiados por Covid-19, así como enfermedades o situaciones recurrentes que se 

requieran para dotar a las unidades médicas de los servicios médicos municipales” 

Solicitada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales. 

 

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

David Mendoza Martínez: Muy bien, en el desahogo del Tercer punto del Orden del Día, se 

pone a consideración del Comité la apertura de propuestas técnicas y económicas de las 

siguientes licitaciones: Licitación Pública Nacional LPN 022/20/2021 “Póliza de servicio de correo 

institucional” Solicitada por la Dirección de Innovación Gubernamental; Licitación Pública Nacional LPN 

023/20/2021 “Póliza de servicio de telefonía para las dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara” 

Solicitada por la Dirección de Innovación Gubernamental; Licitación Pública Nacional LPN 025/20/2021 

“Servicio de internet” Solicitada por la Dirección de Innovación Gubernamental; Licitación Pública Local 

LPL 225/20/2021 “Servicio de remozamiento y mantenimiento de áreas verdes del Municipio de 

Guadalajara” Solicitada por la Dirección de Parques y Jardines; Licitación Pública Local LPL 

230/2/20/2021 “Servicio de alimentos para pacientes, médicos, residentes y personal con jornada laboral 

de más de 8 horas de las unidades médicas” Solicitada por la Dirección de Servicios Médicos 

Municipales; Licitación Pública Local LPL 231/20/2021 “Adquisición de vales de despensa” Solicitado 

por la Dirección de Recursos Humanos; Licitación Pública Local LPL 232/20/2021 “Póliza de seguro de 

vida” Solicitada por la Dirección de Recursos Humanos; Licitación Pública Local LPL 233/20/2021 

“Póliza de seguro de gastos médicos mayores” Solicitada por la Dirección de Recursos Humanos; 

Licitación Pública Local LPL 234/20/2021 “Póliza de seguro de responsabilidad civil para médicos y 

personal de apoyo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara” Solicitada por la 

Dirección de Recursos Humanos; Licitación Pública Local LPL 235/20/2021 “Póliza de seguro del parque 

vehicular, maquinaria y equipo, bicicletas, responsabilidad civil para equinos y canes y helicóptero del 

Municipio de Guadalajara” Solicitada por la Unidad de Recursos Materiales; Licitación Pública Local 

LPL 237/20/2021 “Póliza de soporte, gestión y optimización del data center del Mercado Corona” 
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Solicitada por la Dirección de Innovación Gubernamental; Licitación Pública Local LPL 238/20/2021 

“Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de voz y datos” Solicitada por la Dirección de 

Innovación Gubernamental; Licitación Pública Local LPL 240/20/2021 “Servicio de fotocopiado y renta 

de escáner” Solicitada por la Unidad de Recursos Materiales; Licitación Pública Local LPL  244/20/2021 

“Suministro de gas LP para los vehículos y las diferentes necesidades del Gobierno Municipal de 

Guadalajara. Solicitada por la Unidad de Recursos Materiales; Licitación Pública Local LPL  245/20/2021 

“Servicios preventivos y correctivos de taller Municipal” Solicitada por la Unidad de Taller Municipal; 

Licitación Pública Local LPL  246/20/2021 “Adquisición de refacciones, llantas y accesorios menores de 

equipo de transporte para los vehículos del Municipio de Guadalajara” Solicitada por la Unidad de Taller 

Municipal; Licitación Pública Local LPL 253/2020 “Adquisición de medicamentos para la atención a 

pacientes contagiados por Covid-19, así como enfermedades o situaciones recurrentes que se requieran 

para dotar a las unidades médicas de los servicios médicos municipales” Solicitada por la Dirección de 

Servicios Médicos Municipales; todas las anteriores se llevarán a cabo los fallos el día 29 (veintinueve) de 

diciembre del año en curso y la apertura de las mismas se llevará de manera simultánea en la mesa 

adjunta.  

 

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

licitación: 

 Licitación Pública Local LPL 255.1/20/2021 “Adquisición de abarrotes” Solicitada por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Justicia Cívica Municipal  

 Licitación Pública Local LPL 255.2/20/2021 “Adquisición de abarrotes” Solicitada por la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

  

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

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

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

siguientes bases de licitación: Licitación Pública Local LPL 255.1/20/2021 “Adquisición de 

abarrotes” Solicitada por la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de 

Justicia Cívica Municipal, con participación del testigo social, para lo cual les pregunto a los 

miembros del Comité ¿Si tienen alguna observación? Si, le voy a ceder el uso de la voz a Andrea 

Oropeza, representante de la Contraloría y posteriormente a Octavio Zúñiga. En uso de la voz la 

Licenciada Andrea Sharmila Oropeza Reyes: Gracias. En el criterio de Evaluación, en el rubro 

de la calidad evaluar mediante la entrega de ficha técnica las marcas y los gramajes de los 

productos ofrecidos, sin embargo en el punto cinco de las especificaciones mínimas requeridas, 

solicitan que los productos cumplan con los detalles especificados de gramos, por lo que se 

sugiere eliminar la redacción referente al gramaje del punto cinco o en su caso del criterio de 

evaluación. Gracias. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Gracias Andrea, le cedo el uso de la voz a 

Octavio Zúñiga. En uso de la voz el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Muchas gracias. Con 

relación a la Garantía, también tenemos la oportunidad de modificar, que  lo que se está pidiendo 

como fecha de caducidad… vigencia de hasta un año… toda vez que tenemos productos 

perecederos (min 11:25 al 11:50) inaudible 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 
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David Mendoza Martínez: Sí, para dar respuesta a las observaciones tanto de la Contraloría 

como de Octavio, le voy a ceder el uso de la voz a Iliana López, representante del área requirente, 

en este caso estamos hablando de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 

a la Desigualdad ¡adelante! En uso de la voz Iliana López, representante de la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad: Hola buenos días, en los 

Criterios de Evaluación en el apartado de Calidad, no hay ningún problema que se eliminen los 

gramajes de producto ofrecido y se queden como está en el anexo técnico la unidad de medida, de 

cada producto y en cuestión de los alimentos perecederos, no tenemos ningún problema en que se 

quite lo de la garantía de un año. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones 

de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Gracias Iliana. ¿no sé si con esto 

quedan hechas las aclaraciones, tanto para Andrea como para Octavio? ¿Octavio? Sí, por parte de 

la Contraloría, ya nos dice Andrea que queda hecha la aclaración pertinente. ¿Octavio, no sé si 

con esto queda realizada la aclaración? En uso de la voz el Licenciado Octavio Zúñiga 

Garibay: inaudible 14:50 En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¡Muy bien! Muchas gracias, entonces la 

propuesta sería: en los Criterios de Evaluación, en el punto número 1, en Calidad, eliminar la 

palabra “Gramaje” de dicho concepto, manteniéndose todo lo demás como se solicitó; entonces si 

están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento, en votación nominal para que quede 

el registro en el Acta, ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –a favor; ¿Licenciada Lluvia 

Socorro Barrios Valdez? –a favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro? –A favor; 

¿Licenciado Paris González Gómez? –a favor; su servidor David Mendoza Martínez Presidente 

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

Guadalajara: a favor.  

  

Aprobado 
  

 

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

David Mendoza Martínez: No habiendo más observaciones a las bases les pregunto a los 

miembros del Comité si ¿es de aprobarse las bases para la Licitación Pública Local LPL 

255.1/20/2021 “Adquisición de abarrotes”  si están a favor de la propuesta manifestarlo en este 

momento, en votación nominal para que quede el registro en el Acta, ¿Licenciado Octavio Zúñiga 

Garibay? –a favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? –a favor; ¿Licenciada María 

Fabiola Rodríguez Navarro? –A favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? –a favor; su servidor 

David Mendoza Martínez Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: a favor.  

  

Aprobado 
 

 

En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Licenciado 
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David Mendoza Martínez: Muy bien, de la misma manera continuando con las bases para la 

Licitación Pública Local LPL 255.2/20/2021 para la “Adquisición de abarrotes” Solicitada por la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, con participación 

del testigo Social, para lo cual aplican las mismas observaciones que ya comentamos 

anteriormente, en el cual se tendría que modificar el Criterio de evaluación, eliminando el 

gramaje… y entonces si estamos de acuerdo sería la modificación, a menos de que alguien más 

tenga alguna observación, ¡sí, adelante Octavio Zúñiga! En uso de la voz el Licenciado Octavio 

Zúñiga Garibay: inaudible 17:15 En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones 

de Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: ¿En qué parte de las bases Octavio? 

Por favor. En uso de la voz el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: Es en el anexo 1 cuando se 

refiere a la cantidad. En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de 

Guadalajara, Licenciado David Mendoza Martínez: Estamos revisando en este momento las 

bases para poder llegar al punto donde lo comentan, ¿página treinta y uno seguramente es, 

Octavio, verdad? En uso de la voz el Licenciado Octavio Zúñiga Garibay: inaudible 

(minuto18:00) En uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara, 

Licenciado David Mendoza Martínez: ¡No te preocupes! en atención al comentario de Octavio, 

se agregaría en el anexo 1 (uno), en el 5.1 (cinco punto uno), en Garantía página 30 (treinta), se 

quedaría de la siguiente manera: “5.1 Deberá garantizar todos los productos, en caso de no cumplir con la 

calidad mencionada y reponerlos en un lapso no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas. Se solicita que los productos 

que tienen carácter de pereceros tengan una extensión en la caducidad de 15 días, crema agria, jamón de pierna, 

tostada no deshidratada, leche pasteurizada, pan de caja y de los demás productos queden en una fecha de caducidad 

por lo menos de un año” para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿si están a favor de la 

propuesta? manifestarlo en este momento, ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –a favor; 

¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? –a favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez 

Navarro? –A favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? –a favor; su servidor David Mendoza 

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

de Servicios de Guadalajara: a favor.  

  

Aprobado 
 

 

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

David Mendoza Martínez: De la misma manera, en Los criterios de evaluación en el punto 

número 1 (uno) en Calidad, se elimina la palabra “gramajes” para lo cual les pregunto a los 

miembros del Comité si están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento, en votación 

económica ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –a favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios 

Valdez? –a favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro? –A favor; ¿Licenciado Paris 

González Gómez? –a favor; su servidor David Mendoza Martínez Presidente del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara: a 

favor.  
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Aprobado 
 

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

David Mendoza Martínez: Entonces realizadas las modificaciones anteriores les pregunto si es 

de aprobarse las bases para la Licitación Pública Local LPL 255.2/20/2021 “Adquisición de 

abarrotes” si están a favor de la propuesta manifestarlo en este momento, en votación económica 

¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? –A 

favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro? –A favor; ¿Licenciado Paris González 

Gómez? –A favor; su servidor 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 de las siguientes 

adjudicaciones directas: 

Solicitada por la Dirección de Relaciones Internacionales y Atención al Migrante: 

 Of. DRC/239/XII/2020 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión. 

 

           Solicitada por la Dirección de Administración:  

 Requisición 1308/2020 Gas LP Servicio de cremación Cementerios Municipales, Mezquitán 

y Guadalajara. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del quinto punto se pone a consideración del Comité 

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

solicitante: Dirección de Relaciones Internacionales y Atención al Migrante, la propuesta sería de 

acuerdo al oficio de D.R.I.A.M./239/XII/2020 para el proveedor -Grupo de Tecnología 

Cibernética S.A de C.V en participación conjunta con: Informática de Corte Inglés, S.A., 

IECISA, S.A. de C.V., Thalesdis México, S.A de C.V., AB Svenka Pass, Thalesdis,  

FinlandOy, ThalesdisDnmark A/SM Thalesdis France S.A. y Thalesdis (Singapre) PteLtd 

para los “Servicios profesionales de enrolamiento, verificación de documentos y 

confirmación de citas de pasaporte mexicano del 01 (primero) de enero al 30 (treinta) de 

septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno)” por un total con IVA incluido de $900,000.00 

(novecientos mil pesos 00/100 M.N.) lo anterior de acuerdo al 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, para lo cual les pregunto a los 

miembros del Comité ¿Si tienen alguna observación al respecto? no habiendo observaciones, les 

pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? si están a favor de la propuesta manifestarlo en este 
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momento , en votación económica ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Licenciada 

Lluvia Socorro Barrios Valdez? –Me abstengo; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro? –

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

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

Servicios de Guadalajara: -A favor.  

  

Aprobado 
 

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

David Mendoza Martínez: La siguiente solicitada por la Dirección de Administración, con la 

requisición 1308/2020, para el proveedor Vela Gas Occidente S. de R.L. de C.V. para el 

“Suministro de gas L.P. para las distintas dependencias del municipio” con la cantidad de 

litros de 47,619.5 ( cuarenta y siete mil seiscientos diecinueve punto cinco) litros con un precio 

con el IVA incluido $10.50 (diez pesos 50/100 M.N.) dando total con el IVA incluido de 

$500,000.03 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), lo anterior de acuerdo al artículo 73 (setenta y 

tres) numeral 1 (uno), fracción IV (cuarta) de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, para lo cual 

les pregunto a los miembros del Comité ¿Si tienen alguna observación al respecto? no habiendo 

observaciones, les pregunto ¿si es de aprobarse lo anterior? en votación económica ¿Licenciado 

Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; ¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? –Me abstengo; 

¿Licenciada María Fabiola Rodríguez Navarro? –A favor; ¿Licenciado Paris González Gómez? –

A favor; su servidor David Mendoza Martínez Presidente del Comité de Adquisiciones, 

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

 

  

Aprobado 
 

 

Punto número Seis. Cancelación de la siguiente adjudicación directa autorizada  en la 

sesión extraordinaria 24 el día 08 de diciembre del 2020. Solicitada por la Dirección de 

Cultura 

 Of. DCG/1284/2020 Proyecto cultural “Filos” en el marco de la programación del festival 

cultural de la Ciudad de Guadalajara SUCEDE 2020. En edición virtual. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del sexto punto del orden del día, tenemos la 

propuesta para el Comité de la cancelación de la adjudicación directa de acuerdo al oficio 

DCG/1542/2020, mediante el cual solicita la cancelación de la siguiente Adjudicación directa, 

para el proyecto puesta en escena “Filos” con el representante legal Nora Elizabeth Pérez Huesca, 

para el artista “Compañía Colectivo 1939 Teatro Norte A.C. por un monto de $42,999.92 la 

cancelación debido a que parte de los artistas están aislados por causa del Covid-19, para lo cual 
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les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen alguna observación? bueno ésta nada más pasa 

como informe para el Comité, debido a que se solicita la cancelación de la misma. 

 

Punto número Siete. Asuntos Varios. 

 

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

David Mendoza Martínez: En el desahogo del Séptimo punto del orden del día, se pone a 

consideración del Comité, la aprobación de la ampliación del término para emitir el fallo de la 

siguiente licitación: la licitación LPL 204/2/2020 para la “Adquisición de formas valoradas” 

solicitada por la Tesorería municipal, esto obedece a la sobrecarga de trabajo en la Dirección de 

Adquisiciones por el cierre del año, la ampliación quedaría para el 22 (veintidós) de diciembre 

del año 2020 (dos mil veinte), para lo cual les pregunto a los miembros del Comité ¿Si tienen 

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

de aprobarse lo anterior? en votación económica ¿Licenciado Octavio Zúñiga Garibay? –A favor; 

¿Licenciada Lluvia Socorro Barrios Valdez? –A favor; ¿Licenciada María Fabiola Rodríguez 

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

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

de Servicios de Guadalajara: -A favor.  

 

  

Aprobado 
 

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

David Mendoza Martínez: Debido a la cantidad de propuestas técnicas económicas que se están 

aperturando, le vamos a dar unos minutos a los miembros de la Dirección de Adquisiciones para 

continuar con la apertura y en unos minutos más tendremos ya la revisión de las mismas. Muchas 

gracias. Voy a retomar la Sesión, le voy a ceder el uso de la voz al Secretario Técnico para que 

nos ayude con el desahogo de las aperturas de las propuestas técnicas y económicas de las 

licitaciones mencionadas en el tercer punto del orden del día ¡adelante Secretario! En uso de la 

voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal: Gracias 

Presidente. A continuación la apertura de la licitación pública LPN 022/20/2021 “Póliza de 

correo institucional” iniciamos con el proveedor: 

-Información y Análisis Empresarial 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): -No 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 
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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.- Carta de no haber 

participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí 

presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de 

su propuesta económica con IVA incluido $ 2’642,969.52 (dos millones seiscientos cuarenta y 

dos mil novecientos sesenta y nueve pesos 52/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 158 

(ciento cincuenta y ocho) hojas. 

-Soluciones de Mejora Continua, 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 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores: -No presenta; 17.- Monto de su propuesta económica 

con IVA incluido $2’691,254.52 (dos millones seiscientos noventa y un mil doscientos cincuenta 

y cuatro pesos 52/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 75 (setenta y cinco) hojas. 

 

Continuamos con la apertura de la licitación pública LPN 023/20/2021 “Póliza de servicios de 

telefonía para las dependencias del ayuntamiento de Guadalajara” iniciamos con el proveedor: 

-Teléfonos de México S.A.B. 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 
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presenta; 15.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$1’987,671.60 (un millón novecientos ochenta y siete mil seiscientos setenta y un pesos 60/100 

M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 351 (trescientas cincuenta y uno) hojas. 

-Telefonía por Cable 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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $456,060.96 

(Cuatrocientos cincuenta y seis mil sesenta pesos 96/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su 

propuesta: 309 ( Trescientos nueve) hojas. 

 

Continuamos con la apertura de la licitación pública nacional LPN 025/20/2021 “Servicio de 

Internet”, empezamos con el proveedor: 

-Telefonía por Cable, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$3’554,820.00 (tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 00/100 
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M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 334 (trescientos treinta y cuatro) hojas. 

-Operbes, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $939,600.00 

(novecientos treinta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su 

propuesta: 345 (trescientos cuarenta y cinco) hojas. 

 

Continuamos con la apertura de la licitación pública local LPL 231/20/2021 “Adquisición de 

Vales de Despensa” con el proveedor: 

-Sí Vale 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$45’478,014.41 (cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil catorce pesos 41/100 

M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 628 (seiscientos veintiocho) hojas. 

Continuamos con el proveedor -TOKA Internacional S.A.P.I. 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 
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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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $46’244,061.33 (cuarenta y seis millones doscientos cuarenta y cuatro mil sesenta y 

un pesos 33/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 479 (cuatrocientos setenta y nueve) 

hojas. 

Inicio con la apertura de la licitación pública local LPL 232/20/2120 “Póliza de seguro de vida” 

iniciamos con el proveedor –AXA Seguros, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $58’624,490.90 (cincuenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil 

cuatrocientos noventa pesos 90/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 154 (ciento 

cincuenta y cuatro) hojas. 

El proveedor -Seguros Afirme, S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero 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 
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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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $32’955,841.80 (treinta y dos millones novecientos cincuenta y cinco mil 

ochocientos cuarenta y un pesos 80/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 158 (ciento 

cincuenta y ocho) hojas. 

- Seguros Sura, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$48’449,992.50 (cuarenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos 

noventa y dos pesos 50/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 200 ( doscientas)  hojas. 

 

A continuación la licitación pública LPL 234/20/2021 “Póliza de Seguro de Responsabilidad 

Civil para médicos y personal de apoyo de la Dirección de servicios Médicos Municipales 

Guadalajara” 

Iniciamos con el proveedor -Grupo Mexicano de Seguros, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $1’580,221.91 (un millón quinientos ochenta mil doscientos veintiún pesos 91/100 

M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 190 (ciento noventa) hojas. 

-Seguros Afirme, S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $3’355,714.29 (tres millones trescientos cincuenta y cinco mil setecientos catorce 

pesos 29/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 142 (ciento cuarenta y dos) hojas. 

 

A continuación la apertura de la licitación pública LPL 235/20/2021 “Póliza de seguro del parque 

vehicular, maquinaria y equipo, bicicletas, responsabilidad civil para equinos y canes, y 

helicóptero del municipio de Guadalajara” iniciamos con el proveedor: 

Qualitas Compañía de Seguros, 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 
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Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos 

años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$60’496,691.20 (sesenta millones cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos noventa y un pesos 

20/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 192 (ciento noventa y dos) hojas. 

 

-Seguros Afirme, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$59’612,335.71 (cincuenta y nueve millones seiscientos doce mil trescientos treinta y cinco pesos 

71/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 234 (doscientos treinta y cuatro) hojas. 

Continuamos con -Chubb Seguros México S.A. 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $47’308,417.94 (cuarenta y siete millones trescientos ocho mil cuatrocientos 

diecisiete pesos 94/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 401 (cuatrocientos una) hojas. 

-Seguros Sura, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí presenta; 2.- Poder del 
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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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$2’554,816.30 (dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos dieciséis pesos 

30/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 173 (ciento setenta y tres) hojas. 

-AXA Seguros, S.A. de C.V.  No presenta propuesta, presenta carta de disculpa por no presentar 

propuesta. 

 

Continuamos con la apertura de la licitación LPL 237/20/2021 “Póliza de soporte, gestión y 

optimización del Data Center” iniciamos con el proveedor 

-GL Soluciones en Redes Inteligentes, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $2’620,925.30 (dos millones seiscientos veinte mil novecientos veinticinco pesos 

30/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 88 (ochenta y ocho) hojas. 

Seguimos con el proveedor -Soluciones y Servicios Integrales Telco, 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.- 
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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.- Carta de no haber 

participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí 

presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de 

su propuesta económica con IVA incluido $2’699,499.99 (dos millones seiscientos noventa y 

nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su 

propuesta: 113 (ciento trece) hojas. 

 

Continuamos con la apertura de la licitación pública LPL 238/20/2021 “Póliza de Mantenimiento 

preventivo y correctivo de voz y datos” iniciamos con el proveedor: 

-Servicios de Implementación en Redes Convergentes, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $2’987,499.96 (dos millones novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa 

y nueve pesos 96/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 232 (doscientos treinta y dos) 

hojas. 

 

Continuamos con la apertura de la licitación pública LPL 240/20/2021 “Servicio de Fotocopiado 

y Renta de Scaner” iniciamos con el proveedor 

-Seiton 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 
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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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$5’463,235.64 (cinco millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos 

64/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 422 (cuatrocientos veintidós) hojas. 

-Gráficos y Más, 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$5’111,323.08 (cinco millones ciento once mil trescientos veintitrés pesos 08/100 M.N.); 18.- 

Total de hojas en su propuesta: 84 (ochenta y cuatro) hojas. 

Proveedor –Sistemas de Impresión Digital, 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): -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.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 25 

Acta Número EX-25  

Jueves 17 de diciembre de 2020 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 25 veinticinco del Comité de 

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

jueves 17 diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte.  

 

Página 24 de 40 

 

   

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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $6’160,542.84 (seis millones ciento sesenta mil quinientos cuarenta y dos pesos 

84/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 187 (ciento ochenta y siete) hojas. 

Iniciamos con la apertura de la licitación pública LPL 244/20/2021 “Suministro de Gas LP para 

los vehículos y las diferentes necesidades del Gobierno municipal de Guadalajara” iniciamos con 

el proveedor: 

-Vela Gas Occidente, S. de R.L. 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$2’592,595.20 (dos millones quinientos noventa y dos mil quinientos noventa y cinco pesos 

20/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 50 (cincuenta) hojas. 

-Comercializadora de Combustibles KOM, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 
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los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $2’313,645.10 (dos millones trescientos trece mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 

10/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 16 (dieciséis) hojas. 

Continuamos con la licitación pública LPL 245/20/2021 “Servicios preventivos y correctivos de 

Taller Municipal” iniciamos con el proveedor: 

-Carrocerías Foubert, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$9’020,543.04 (nueve millones veinte mil quinientos cuarenta y tres pesos 04/100 M.N.); 18.- 

Total de hojas en su propuesta: 20 (veinte) hojas. 

Proveedor -BMF Motor Co., 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $764,998.84 

(setecientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos 84/100 M.N.); 18.- Total de 

hojas en su propuesta: 139 (ciento treinta y nueve) hojas. 

-Víctor Manuel Montañez Álvarez 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder 
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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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$4’481,506.00 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos seis pesos 00/100 

M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 46 (cuarenta y seis) hojas. 

Proveedor -Teresa Margarita Fernández Meda: 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $16’713,282.96 (dieciséis millones setecientos trece mil doscientos ochenta y dos 

pesos 92/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 114 (ciento catorce) hojas. 

Proveedor –Novoselic Comercial, 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): -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 
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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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $4’566,896.64 (cuatro millones quinientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y 

seis pesos 64/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 109 (ciento nueve) hojas. 

-Hidraúlica y Pailería de Jalisco, 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $18’462,695.72 (dieciocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos 

noventa y cinco pesos 72/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 118 (ciento dieciocho) 

hojas. 

Continuamos con el proveedor Pedro Elizalde Martínez 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 
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inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con 

IVA incluido $13’742,693.55 (trece millones setecientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y 

tres pesos 55/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 72 (setenta y dos) hojas. 

Proveedor -Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $8’528,217.21 (ocho millones quinientos veintiocho mil doscientos diecisiete pesos 

21/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 251 (doscientos cincuenta y un hojas) hojas. 

-Rescue Médic, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -No presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$8’002,717.52 (ocho millones dos mil setecientos diecisiete pesos 52/100 M.N.); 18.- Total de 

hojas en su propuesta: 74 (setenta y cuatro) hojas. 

-Paulo César Fernández Rojas: 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 
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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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$17’540,648.93 (diecisiete millones quinientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 

93/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 142 (ciento cuarenta y dos) hojas. 

Proveedor -Corporativo Ocho21, 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $10’054,424.96 (diez millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro 

pesos 96/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 120 (ciento veinte) hojas. 

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

Guadalajara: -Sí presenta; 15.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos 

años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$2’854,600.36 (dos millones ochocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos pesos 36/100 M.N.); 

18.- Total de hojas en su propuesta: 135 (ciento treinta y cinco) hojas. 

Proveedor -Mecánica Especial 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido: No totaliza su propuesta; 18.- Total de hojas en su propuesta: 35 (treinta y cinco) 

hojas. 

Proveedor –Llantas y Servicios Sánchez Barba, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $16’901,311.53 (dieciséis millones novecientos un mil trescientos once pesos 

53/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 271 (doscientos setenta y uno) hojas. 

Proveedor -Juan Carlos Herrera García: 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- 
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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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$4’134,800.97 (cuatro millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos pesos 97/100 M.N.); 18.- 

Total de hojas en su propuesta: 132 (ciento treinta y dos) hojas. 

Proveedor –Felipe Mercado Barajas: 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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$4’662,683.12 (cuatro millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y tres pesos 

12/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 166 (ciento sesenta y seis) hojas. 

Proveedor -Rehabilitaciones y Servicios R&S, 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 
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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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido: No totaliza su propuesta económica; 18.- Total de hojas en su propuesta: 55 

(cincuenta y cinco) hojas. 

También se informa que en esta licitación el proveedor –Motormexa presentó propuesta fuera de 

tiempo, por lo cual no fue aperturada.  

 

Continuamos con la apertura de la licitación pública LPL 230/2/20/2021 “Servicio de alimentos 

para pacientes, médicos, residentes y personal con jornada laboral de más de 8 horas de las 

unidades médicas” Se informa que no tuvimos ninguna propuesta. 

 

Continuamos con la apertura de la licitación pública LPL 246/20/2021 “Adquisición de 

Refacciones, llantas y accesorios menores de equipo de transporte para vehículos del 

Municipio de Guadalajara”  

Iniciamos con el proveedor -Novoselic Comercial, 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): -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.- Carta de no haber 

participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí 

presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de 

su propuesta económica con IVA incluido $2’914,853.45 (dos millones novecientos catorce mil 

ochocientos cuarenta y tres pesos 45/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 79 (setenta y 

nueve) hojas. 

-Hidraulica y Pailería de Jalisco, S.A. de C.V. 1.- Acta constitutiva original y copia: -Sí 

presenta; 2.- Poder del representante legal original y copia: -Presenta poder vencido; 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 
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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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $7’004,694.80 (siete millones cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 80/100 

M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 116 (ciento dieciséis) hojas. 

-CM Américas, 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$15’824,721.16 (quince millones ochocientos veinticuatro mil setecientos veintiún pesos 16/100 

M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 70 (setenta) hojas. 

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

presenta; 15.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$3’135,708.37 (tres millones ciento treinta y cinco mil setecientos ocho pesos 37/100 M.N.); 18.- 

Total de hojas en su propuesta: 146 (ciento cuarenta y seis) hojas. 

-Grupo Motormexa Guadalajara, 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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $4’409,989.00 (cuatro millones cuatrocientos nueve mil novecientos ochenta y 

nueve pesos 00/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 72 (setenta y dos) hojas. 

-Mecánica Especial 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos 

años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$3’140,469.92 (tres millones ciento cuarenta mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 92/100 

M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 28 (veintiocho) hojas. 

-Fernando Hernández Gutiérrez 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

 SERVICIOS DE GUADALAJARA 

 

 Sesión Extraordinaria No. 25 

Acta Número EX-25  

Jueves 17 de diciembre de 2020 

 

La presente hoja contiene las firmas y antefirmas de los asistentes a la Sesión Extraordinaria N° 25 veinticinco del Comité de 

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

jueves 17 diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte.  

 

Página 35 de 40 

 

   

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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $268,593.36 

(doscientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y tres pesos 36/100 M.N.); 18.- Total de hojas 

en su propuesta: 25 (veinticinco) hojas. 

-REOCSA, 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$3’528,628.71 (tres millones quinientos veintiocho mil seiscientos veintiocho pesos 71/100 

M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 42 (cuarenta y dos) hojas. 

-Pedro Elizalde Martínez, 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 
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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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$5’105,050.00 (cinco millones ciento cinco mil cincuenta pesos 00/100 M.N.); 18.- Total de hojas 

en su propuesta: 26 (veintiséis) hojas. 

-BMF Motor Co. 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido $251,649.47 

(doscientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 47/100 M.N.); 18.- Total de 

hojas en su propuesta: 132 (ciento treinta y dos) hojas. 

-Llantas y Servicios Sánchez Barba, 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

inscripción en el padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con 
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IVA incluido $6’210,489.87 (seis millones doscientos diez mil cuatrocientos ochenta y nueve 

pesos 87/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 199 (ciento noventa y nueve) hojas. 

-Paulo Cesar Fernández Rojas. 1.- Acta constitutiva original y copia: -No aplica; 2.- Poder del 

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

únicamente original; 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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos 

años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$5’860,004.89 (cinco millones ochocientos sesenta mil cuatro pesos 89/100 M.N.); 18.- Total de 

hojas en su propuesta: 138 (ciento treinta y ocho) hojas. 

-Radial Llantas S.A.P.I. 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos años en otra empresa 

o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el padrón de 

proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$2’170,398.28 (dos millones ciento setenta mil trescientos noventa y ocho pesos 28/100 M.N.); 

18.- Total de hojas en su propuesta: 77 (setenta y siete) hojas. 

 

A continuación la apertura de la licitación pública LPL 225/20/2021 “Servicio de Remozamiento 

y mantenimiento en áreas verdes del municipio de Guadalajara” iniciamos con el proveedor: 

-Servicios de Arboricultura y Jardinería de Jalisco, 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 
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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.- Carta de no haber participado o colaborado en 

los dos últimos años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de 

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

IVA incluido $45’634,811.93 (cuarenta y cinco millones seiscientos treinta y cuatro mil 

ochocientos once mil 93/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 193 (ciento noventa y 

tres) hojas. 

-Parques y Jardines Urbanos, 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): -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.- Carta de no haber participado o colaborado en los dos últimos 

años en otra empresa o proveedor participante: -Sí presenta; 16.- Constancia de inscripción en el 

padrón de proveedores: -Sí presenta; 17.- Monto de su propuesta económica con IVA incluido 

$46’294,916.97 (cuarenta y seis millones doscientos noventa y cuatro mil novecientos dieciséis 

pesos 97/100 M.N.); 18.- Total de hojas en su propuesta: 313 (trescientos trece) hojas. 

Bien, informamos que hace falta la apertura de las licitaciones públicas LPL 253/2020 y la LPL 

233/20/2021, en cuanto me pasen la información, continúo.  

 

Continúo, se informa que también en la Licitación pública local LPL 253/2020 “Adquisición de 

medicamentos para la atención a pacientes contagiados por COVID-19, así como enfermedades o 

situaciones recurrentes que se requieran para dotar a las unidades médicas de los servicios 

médicos municipales” Solicitada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales, no 

contamos con propuestas.  
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Continúo con la licitación pública local LPL 233/20/20211 “Póliza de seguro de gastos médicos 

mayores” Solicitada por la Dirección de Recursos Humanos, no tenemos propuestas.  

Con esto daríamos por terminada la apertura de las propuestas técnicas económicas para las 

licitaciones públicas. 

El Presidente tuvo que ausentarse y su servidor continúo con la Sesión. 

 

En uso de la voz el Secretario Técnico y Director de Adquisiciones, C. Ricardo Ulloa Bernal:  
Continuando con la Sesión les pregunto a los miembros del Comité ¿si tienen algún asunto que 

tratar? No habiendo más temas que tratar y una vez agotado el orden del día, se da por concluida 

la presente Sesión, siendo las 12:24 (doce horas veinticuatro minutos), muchas gracias a todos. 

 

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

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

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

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

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

correspondientes, para formar parte del cuerpo del acta. 

 

 

C O N S T E 

 

 

 

 

Lic. David Mendoza Martínez. 
Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de Guadalajara. 

 

 

 

Lic. Licenciada Andrea Sharmila Oropeza Reyes. 

Representante de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 

 

 

Lic. Maribel Becerra Bañuelos. 

Representante de la Tesorería del Gobierno Municipal de Guadalajara. 
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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.  

 

 

 

Lic. Lluvia Socorro Barrios Valdez.  

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

 

 

 

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro.  

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco A.C. 

 

 

 

C. Ricardo Ulloa Bernal. 

Secretario Técnico y Director de Adquisiciones. 

 


