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AcrA DE LA PR¡MERA sestótt ExTRAoRDTNARIA DEL coutrÉ oe ADeutstctoNES

DEL oRGANtsMo púellco DEScENTRAL¡ZADo DENoMtNADo cENTRo DE

cooRDlNAclórv, coMANDo, coNTRoL, coMUNtcActoNEs y có¡vlpuro DEL ESTADo
DE JALISCO. "ESCUDO URBANO C5" 2020.

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 13:05 horas del día 06 de noviembre

de 2020, el Lic. Carlos Pablo Sánchez Ceballos, Director de Área de Tecnologías de la

lnformación y Comunicaciones, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de

Adquisiciones da inicio a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del 2020

del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Com

Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de
>-

conforme a lo establecido en el artículo 25, 28 y 30 fracción I de la Ley

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de J

del

Compras

y sus

Municipios y de acuerdo con el artículo 6 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo stado

de Jalisco Sesión que se lleva a cabo a Distancia y empleando Medios Telemáticos, Electrónicos

y Ópticos; encontrándose de manera presencial en Paseo de la Cima sin número,

Fraccionamiento El Palomar, Sección Bosques, del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

el Lic. Carlos Pablo Sánchez Ceballos, Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y

Director de Área de Tecnologías de la lnformación y Corhunicaciones; el L,C.P. Ulises Rafael

Chávez Sánchez, Secretario Técnico y Director de Área Administrativa y Financiera, el Lic.

Miguel Flores Gómez, Titular del Órgano lnterno de Control de este Organismo Público

De izadoy el Lic. Daniel Eduardo lberri Montes, Vocal Permanente representante delÁrea

enca ada de las Finanzas y Subdirector de Servicios de Apoyo de este Organismo Público

; se informa a los integrantes del Comité de Adquisiciones presentes en

idad virtual, que la votación de los puntos se llevará de manera individual, por lo que al ser

deberán levantar la mano y expresar de manera clara el sentido de su voto, con el

de que quede grabado en video y audio.
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DENoMTNADo cENTRq DE coonorruaclóN, coMANDo, coNTRoL, coMU
el día 06 de noviembre d¡t ZOzO.
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Esta hoja forma parte del Acta de la PR|MERA SfStÓ¡l EXTRAORD|NAR|A DEL DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO

v cóvpuro DEL ESTADo DE JALlsco.

i{.xllnnr
Centro de Coordinaeión, Comando, Control, Comunicaciono* y Cómputo del Estado de Jaliseo, E$CU00 U§SANO 65.

Paseo da la Cima 4f14, seceión bosque*, fmci+námienio al Palomarr Tlajomulco áe Zúñiga.
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Primer punto del orden del dÍa: lista de asistencia y decraración de quórum regar. se procedea nombrar lista de asistencia' por parte del secretario Técnico de conformidad con er artícuro 25,numeral 1 y 2 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación deservicios del Estado de Jalísco y sus Municipios; así como er artÍcuro 122 y123 der Regramentode la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios der Estadode Jalisco y sus Municipios.

Estando presentes tos integrantes con vozyvoto:

Lic' carlos pabro sánchez cebailos, como presidente suprente der

ItT::* 
y. Director de Área de Tecnologías de la rnformación v comuni

;;-;;;:",§::' 
,

,Tr::^1,_.r3n.at fe 
Comercio, Servicios y Turismo de Guadataj ara. - _ _ - _ _ _ _ _Lic' Ernesto Tejeda Martín der campo, vocar suprente 0",":.. ,"r" i* ir;;;.Volquarts der consejo Mexicano de comercio Exterior de occidente A.c.

del Consejo de Cámaras lndustriales de Jalisco.

Estando presentes los vocates permanentes con voz:

1' Mtra' lngrid Guerrero Lobato, Vocal suplente del Mtro. Ricardo sánchez Beruben;Coordinador General Estratégico de Seguridad. _ _

2' Lic' Estela Gutiérez Affeguín, Vocal suptente del Lic. Luis Arturo Lópezsahagún;
Director Generar de Abastecimientos de ra secretaria de Adminístración -3' 
[i^::",]": :::r': 

sardívar, vocar suprente der Lic. Juan Bosco Asustín pacheco;

. . ...: ::.'.

1.

2.

3.

4.

/
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le la Hacjgnda púbtica.
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lng' María Gabriela Montalvo sánchez, Vocal ritular de la coordinación General de
I nnovación Gubernamental.

Lic' Miguel Flores Gómez, Titular del Órgano lnterno de control del organismo prlol¡co
Descentrarizado denominado centro de coordinación, comando, §ontror.Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jatisco. f_\Lic' ulises Rafael chávezsánchez, secretario Técnico y Director de Área Adnlinistrativay Financiera der organismo púbrico Descentrarizado denominadou qenomtnado C{tro decoordinación' comando, control, comunicaciones y cómputo del Estado de Jalisco. - - -Lic' Daniel Eduardo lberri Montes, vocal Permanente Representante derÁrea encargada

de las Finanzas de este organismo y subdírector de servicios de Apoyo del organismo

:::::: :::::',ydo 
denominado centro de coordinación, comando, contror,ComunicacionesyCómputodelEstadodeJalisco.

Declaración de quórum legal' se declara que existe er quórum legal requerido para sesionarválidamente a las 13:11 horas, de conformidad con el Artículo 2g numera 12, dela Ley decompras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco ysus Municipios. -

SEGUNDO PUNTO. Aprobación detOrden deldía.
Para desahogar esta Primera sesión Extraordinaria del comité de Adquisiciones, el Lic. carlosPablo sánchez ceballos cede la palabra al Lic. ulises Rafael chávezsánchez, secretario
Técnico de este comité, quien propone elsiguiente orden deldía, de conformidad con elartículo
30 fracción ll de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de
servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, pone a consideración el siguiente orden deldía,
el cual solicita al secretario Técnico de cuenta del mismo, por lo que se procede a dar inicio a
esta sesión bajo elsiguiente:

5.

6.

7.

I
4
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centro de coordinación' cornand-o, conlrol, e r¡munrcacioni^l^{-9l,rrrtg 

§eI Estárdó..ré Jatrsco. E§cuDo {JütBAN(} c5.Pnseo cle in cim¡r qsa' l-tilá; il;q,iJl, Fracion¡rmicnio or paroniar, Tlainnrrrlr:o r,e zririiga.
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Orden del día:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum Legat.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura det acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo;

4'1'Presentación de propuesta de Bases para la Licitación pública Local con
concurrencia del comité LPL-cc oolt2o2o"Adquisición de Banco de Baterías para
el sitio de Repetición cerro Frio" para su aprobación.

4'2' Presentación de propuesta de Bases para la Licitación pública Local con
concurrencia del comité LPL-cc oo2t2o2o "seryicio de Mantenimiento para las
plantas de emergencia de ros 15 sitios de Repetición,,para su aprobación.

5. Asuntos varios.

6. Lectura de acuerdos y comisiones.
7. Glausura de la sesión

Por tanto, se pone a consideración de tos miembros de este comité en votación económica:

I

//

,(

INTEGR l,(
\8

SENTID

-

AFAVF
Lic. ArmanOo lt¿ora forrseca

-

liaE.^^^+^r^ffi
A FAVOR

\
/Lrv. 

Lrrrs§r.rr ttJsqa tvtarun oel uampo AFAM
Lro. Dergto vonzalez Velasco A FAVOR -l

\

Esta ho'
DENOM

el día 06
cbom/t¡l

I

centra de §oordinaeión, sornanda t:f,ll: ?:ry{gapinnps y ü*r*¡:*to de} Éstarir¡ de Jatiscr, Essusü uñBAFJs

'ada

;,o*, vornartr:§, uontrüt. camunicaciones y Corr.rprrto del Estacin cle Jalrsco, ESCUDCde la cim;r 43d, secci.n hosqrres, rra*¡o'án:ün[o'ii pot**n", T{ni.nrrrrco rre zirriioa.
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) en contra fue aprobado el siguiente: - -

/
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--ACUERDO..

Se aprueba el Orden del Día

Por lo que se somete a consideración de los presentes omitir la lectura de dicho documento.

/,:":,.;;; .""; i.*,., ;;": 
j:::;:?ffi;::ilT:ll;;,;; 

";. ;;;;", . ... .
¡, //
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TNTEGRANTES DEL colvllrÉ sENTtDo DE LA vorec¡ót¡
Lic. Carlos Pablo Sánchez Ceballos

Lic. Armando Mora Fonseca

Lic. Ernesto Tejeda Martín del Campo

Lic. Sergio GonzálezVelasco

(

.9
se aprueba la omisión de la lectura delActa de la Primera sesión Extraordinaria del comité del
Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control,
Comunicaciones y cómputo del Estado de Jalisco, toda vez que se encuentra en revisión, y será
turnada a firma a la brevedad.

Centr* de to*rdinaciún, Cornanda, s*ntr{rl, Crymr¡nieacione+ y e ónrputo del Estado cle Jalísco, g$cu§0, us§/{¡\ro c5.Pas*o cle la Qinrn 4§4, *ecoi*Á ho*quen, rrnc¡onhmienio ál páiñai"Ídi;mi;ücjf,,áüíiiñ "

TERCER PUNTO. Lectura delacta anterior.

El Lic' Ulises Rafael Chávez Sánchez, Secretario Técnico de este Comité de
menciona que se encuentra en revisión y será turnada a firma a la brevedad. por to'qr" ,.
propone omitir la lectura para la siguiente sesión en virtud de que se les hará llegar en los
próximos días; pregunta si alguno de los presentes tiene algún comentario al respecto.
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PUNTO CUARTO. Revisión de ta agenda de trabajo

4'1' Presentación de propuesta de Bases para la Licitación púbtica Local con
Concurrencia del Com¡té LPL-CC oolt2o2o "Adquisición de Banco de Baterías para
el Sitio de Repetición Cerro Frio,,para su aprobación. _ _

En uso de la voz el Lic. Ulises Rafael

Adquisiciones, pone a consideración

procediendo a su votación y registro:

Chávez Sánchez, Secretario Técnico de este

la aprobación y publicación de las Bases de

;";;;;;';; ;;*;;,;;. i:::;:?::i;::ilH:ll;;;;; ; ;;;;;, . ....

;" ;;;;;; ;;;;; ;.;,;; ;. ;: 1fft":il"", ; ;;,;; ;; ;;;;;;;; ;"; ;;;;
LPL-CC 00112020 "Adqui'sición de Banco de Baterías para el Sitio de Repetición Cerro Frio,,
publíquense las bases de conformidad con los artículos 35 fracción X y 60 de Ley de Compras
Gubrernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus

ql

(

€

INTEGRANTES DEL COMITÉ sENTtDo DE LA voreclóru
Lic. Carlos Pablo Sánchez Ceballos

Lic. Armando Mora Fonseca

Lic. Ernesto Tejeda Martín del Campo

Lic. Sergio González Velasco

Secretario Técnico de este Comité, Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez procede al siguiente
nto de la revisión de agenda de trabajo:

y.i¡

K\É/a I i rr
(qJ¡iilT,r lJ(1Lt§Co
t\qY,& I cor*'xa ñ., ljr¡oo

Cenlro da üoordinación, Comando, Contr-ol, Cqrmunicaciones y Cómputc del Estsdo de Jalisco, §SCU§0 UfigANCI ü5.Paseo da la cima ¿*t, seccióá bosquesr rraeionimünilátBáiomrii, ilñ;ñ;ñ"6i§";íifiñ -""'-"- --' /
/

t/
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4'2' Presentación de propuesta de Bases para la Licitación pública Local con

concurrencia del comité LPL-cc oo2t2o2o "servicio de Mantenimiento para las
plantas de emergencia de los 15 sitios de Repetición,,para su aprobación. - _

Tomando la palabra, el Lic. Arturo Mora Fonseca, representante de Cámara ua1¡onal o)
comercio, servicios y Turismo de Guadalaiara; externa algunos comentarios que áonsioera
importantes con respecto a las bases en revisión, los cuales se versan a que no se especificó en
las bases que hubiera una visita de campo, que la cantidad del anticipo no es tan especifico y se
deja muy general y por Último que se especifica que las refacciones para la puesta en marcha de
las plantas de emergencia corren a cargo del proveedor sin representar costo alguno para el
Centro de coordinación, comando, control, comunicaciones y cómputo del Estado de Jalisco.
Escudo Urbano C5.

En voz de lng. Alejandro Ortiz Raya, Representante delÁrea Requirente, asícomo del Lic. Carlos
Pablo sánchez ceballos, Presidente Suplente y del Lic. Ulises Rafael chávez Sánchez,
Secretario Técnico, procedieron a responder los comentarios del Lic. Arturo Mora Fonseca,
representante de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. La Lic.
Estela Gutiérrez Arreguín, de la secretaría de Administración, comentó que es necesario que se
tomaran en cuenta los tiempos, debido a que por cualquier modificación realizada al documento
se perdería la validez de la validación de la Secretaría de Administración.

Una analizados y solventados los comentarios del Lic. Arturo Mora Fonseca, representante
de ara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guad alalara; en uso de la voz el Lic.

Rafael Chávez Sánchez, Secretario Técnico de este Comité de Adquisiciones, pone a

4,

^{&
ú

la aprobación y publicación de las Bases de Licitación, procediendo a su votación

Esta hoja forma parte del Acta de la PRIMERA sEslóru ¡xrnnoRDrNARtA o¡L colr¡lrÉ oi-no*qutsrctoñ;§;;L;RcANtsüo úBLrco
?T^oylf ?9 lrN]Ro,D:j:9Rt\¡eclót¡, couauDo, coNrRou coMUNrcActoNrs v cówrpuro DEL ESTADo DE JALtsco. ,,ESCUDo 
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CEntro de co*rdinacíón, Conranclo, Oontrr:l, comunicaciones y ü*rnputo del Hstadc¡ e{e J*lisco, gstuas uHBAruo C5,Paser¡ cie la cinra 434, teccióÁ bosques, rrac¡oiüñi*nil;i i;iü;e., rralon.riiicÁ rie á,¡iiiñ "
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LPL-CC 00212020 "Servicio de Mantenimiento para las plantas de emergencia de los 1b Sitios
de Repetición". publíquense las bases de conformidad con los artículos 3b fracción X y 60 de Ley
de Compras de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

PUNTO QUINTO. Asuntos varios:

En uso de la voz, el Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez, Secretario Técnico de este Comité de
Adquisiciones pregunta a los asistentes si tienen algún asunto materia de este Comité que
comentar ya que no se cuenta con ningún asunto que tratar o si se da el visto bueno al punto

Al no contar con ningún punto a tratar, se da por visto bueno este punto.

4

4

Y

INTEGRANTES DEL G SENTIDO DE LA VOTAC
Lic. Carlos Pablo Sánchez Ceballos

Lic. Armando Mora Fonseca

Lic. Ernesto Tejeda Martín Oercarnpo

Lic. Sergio GonzálezVelasco

PUNTO SEXTO. Lectura de acuerdos y comisiones

ro de la voz, el Lic. UIises Rafael Chávez Sánchez, Secretario Técnico de este Comité de
siciones informa que al momento no se cuenta con ningún acuerdo o comisión por lo que

sa al siguiente punto. 
...,.,.

..tr'

rt'n
DESCE

:O. ,,ESCUDO 
URBANO C5",

\ &r*#inr,r
Centro de §oordinacíán, Comando, Confr_ol, Cornunicaciones y Cómputo del Hst*do du Jalisco, É$§Uno UREA¡IO C$,Paseo da la cima ¿134, seccióñ bosques, Fracionánrienio et Patomai, Ttái"**iiááJáü¡ila. 
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A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR r\
A FAVOR
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forma parte del dC IA PRIMERA SESIÓ¡¡ CXTNEORDINARIA DEL DE ADQUISICIONES DEL
CENTRO DE coMANDo, coNTRoL, coMUNtcActoNes y cówpuro DEL EsrADo DE
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PUNTO SEPTIMO. Clausura de la sesión_ - _ _

Siendo las 13:33 horas y no habiendo más asuntos que tratar, en carácter de presidente Suglente
del comité de Adquisiciones, el Lic. carlos Pablo sánchez ceballos, declara crurqlrror)
PRIMERA seslÓt'¡ ExTRAoRDtNARtA DEL corvrrrÉ DE ADeursrc,o*Ér DEL
ORGANISMO PÚELICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO C=*,dO DE
COORDINACIÓIU, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓUPUTO DEL 

"'O'Ooe '[r-rsco. "ESCUDO URBANO C5" Oel nÑo EN GURSO. Agradeciendo ta asistencia a
losóresentes. - -II
4

Lic. Garlos Pabtofránchez Ceballos )Lic; Sergio González Velasco .- -r'
Vocal Suplente del Consejo de Cámaras

lndustriales de Jalisco.

Presidente Supf{nte del Comité de

Adquisiciones y Director de Tecnologías de la
lnformación y Comuni*caciones del Organismo

Público Descentralizado denominado Centro de

(

s
/

Coordinación, Comando, Control,

Comunicaciones y Cómputo del Estado de

Jalisco.

BLICO DESCE

DO URBANO

centro de Oonrdin;lciún, Ccmando, S*ntral, S*rmunicaciuner y t*rm¡:uto dsi Est¡elc¡ de Jaliseo, ÉstUAo UtAsAltú t5.Paseo cle is cinla 4.34. reeeióÁ hosq*es, rrac¡onlnriánil"ái pái<rniái, flái;ñr;;ñ rje e;ññ '
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Lic. Ernesto Tejeda Martín del Campo

Vocal Suplente del Consejo Mexicano de

Comercio Exterior de Occidente A.C.

Secretaría de la Hacienda pública

Vocal de la Cámara Nacionalde Comercio,

Servicios y Turismo de Guadalajara.

Estratégica de Seguridad

/4njn
lng. María

Vocal de la Coordinación Generalde

lnnovación Gubernamental.

ar

adeVocal Suplente de la Secreta

Seguridad del Estado

rr¡
É\H/-.- I t r.
\qit§i¡p I rcrt sco
YI§7ry I Cór[r¡o ]Ér ll,dco

Centro de §oordinaciún, Carn*ndo, C*ntral, tsrnuníuacionee y Cdrnputo de| Estado de Jaiisco, §SsUno URS/\NC} Cs,Paseo de la ciña 434, *ec*ióÁ basque*, rrac¡<ránri*ni""á¡ par'"mar, Ia¡on:ritioie ár]ñiti* 
"

Mtra.

lnvitada

Sánchez

Esta hoja forma parte del
DENOMINADO CENTRO DE

el día 06 {fr noviembre det 2020.
cuom/{ffs
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Lic. Miguel Flores Gómez

Titular del órgano lnterno de

Organismo Público Descentralizado

denominado Centro de Coordinación,

Comando, Control, Comuni

Cómputo del Estado de

l-¡c. u ¡É?¡ñahélc hávez Sá nchez Lic. Daniel Eduardo tberri Montes

\

Lic. Estela Gutifiiáz Arreguín
Vocal Suplente de la §ecretaría de

Administración

)

Secretarío Técnico del Comité de

Adquisiciones y Director de Área

Administrativa y Financiera del Organismo

Público Descentralizado denominado Centro
de Coordinación, Comando, Control,

Comunicaciones y Cómputo del Estado de

Jalisco

Vocal Permanente representante del Área
encargada de las Finanzas y Subdirector de

Servicios de Apoyo del Organismo público

Descentralizado denominado Centro de

Coordinación, Comando, Control,

Comunicaciones y Cómputo del Estado de

Jalisco.

orL covrÉ o¡ noqulsicloNEs DEL oRGAN PUBLICO DESCE
RoL, coMUNtcActoNES y cóvpuro DEL EsrADo DE JALtsco. RBANO C5
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centro de coordinación, ccmnndo, control, comunicaciones y cómprrto del Esta¿lo cle Jalisco, **áuoopnsco de rn cinra csa, ;',"1¡á; rr"-fri"", n*.ü,i;;;;i;';j ü;ioilar, rlaronrrr{co c{e ztrñisa.


