
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA AGENCIA 
METROPOLITANA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 

05 cinco de junio del 2020 dos mil veinte 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

I. Bienvenida 

 

Presidente, Adrian Jezhel López González: Ok pues bueno, muy buenos días           
a todos bienvenidos a este acto de fallo para la licitación pública local             
LPL/AMIM/01/2020 del comité de adquisiciones de la Agencia Metropolitana         
de Servicios de de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana           
de Guadalajara, agradezco su presencia y disposición para llevar a cabo la            
celebración de la presente sesión.  

 

II. Lista de asistencia y verificación 

 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Para dar inicio a este acto solicito            
a nuestro secretario técnico nos informe del número de integrantes que se            
encuentran presentes con la finalidad de que quede asentado en el acta            
respectiva. 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Buen dia señor presidente, le          
informo que están 7 presentes de los 9 convocados a este acto. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Muchas gracias 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: ¿Quiénes fueron convocados a la sesión eh? 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Están convocadas las        
cámaras, también está incluido el Presidente, el Órgano Interno de Control y            
en este caso yo también como Secretario Técnico. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Con fundamento… 



 
 
 
 
 

Fragmento inaudible 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Ah también está convocado         
como invitada el área requirente por cualquier duda técnica que pudiera           
existir. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Así es, ellos dos. 

Representante de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de          
Guadalajara, Armando Mora Fonseca:¿Tu nombre es? 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Víctor Clavellina. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Más adelante los vamos a          
enunciar. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 69 numeral 1 de la              
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de        
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 96 del Reglamento            
de la Ley, así como los artículos 14 y 43 de las Políticas y Lineamientos para                
la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación y        
Servicios de Manejo de Almacenes de la AMIM declaro debidamente          
integrado este acto de fallo con los siguientes integrantes que concurren y los             
acuerdos que aquí se tomen tendrán total validez. Desahogado el punto           
anterior, procedemos a dar cumplimiento al tercer punto que consiste en la            
aprobación del orden del día para lo cual solicito al secretario técnico le de              
lectura para ponerlo a consideración de ustedes, adelante secretario. 

 

III. Lectura y aprobación del orden del día 
 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Primer punto bienvenida,        
segundo punto lista de asistencia y verificación, tercer punto emisión del fallo,            
cuarto punto firma y lectura del fallo, quinto punto revisión de asuntos varios             
y sexto punto clausura de la sesión. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Aquí habría bueno, nada más     
igual para dejarlo también sentado en el acta solicito también al área            
requirente para que tenga voz en esta sesión, en este caso al Urbanista             
Víctor Manuel Clavellina Peñaloza y también a la Licenciada Beatriz Teresa           
Martínez Rodríguez, quien forman parte del área requirente. 

Representante de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de          



 
 
 
 
 

Guadalajara, Armando Mora Fonseca:Pero cuando fue que se instituyó el          
comité? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: El comité se instituyó… 

Representante de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de          
Guadalajara, Armando Mora Fonseca:¿Se instituyó hace como un mes no? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Si asi es.  

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: ¿Y en acuerdo del comité acordaron este vocales          
permanentes? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: No no no, aquí por eso hago            
mención de que estoy solicitando y poniendo en consideración en este           
digamos punto del orden del día. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Pero entonces no pedimos voz, más         
bien cuando sea necesario nosotros los consultamos. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ah perfecto, si entonces 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Yo creo que más bien de esa parte, cuando se tenga alguna              
inquietud veremos a ver conveniente. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, lo dejamos así entonces. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: No sé las personas que están atrás de donde vienen,            
quisiera saber de dónde vienen, quienes son, digo porque vamos a ver            
ahorita por lo que entiendo vamos a ver la situación del fallo, es algo de la                
sesión meramente del comité. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Así es, bueno tenemos a la           
Licenciada Alma viene de parte de la Administración es una persona que            
viene como oyente, viene también la Licenciada Alejandra y el Licenciado           
Emmanuel ellos vienen también de parte del IMEPLAN como oyentes          
también y están también Marianne que es también parte del equipo del área             
requirente y pues bueno nos acompañan también tanto las dos compañeras           
que nos están echando la mano justamente en la logística para llevar a cabo              
el acuerdo presente. Esos son los que están. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          



 
 
 
 
 

Mora Fonseca: Porque cuando vas a ver un tema de discusión debe estar             
meramente el comité en las sesiones, cuando es un tema de discusión, no             
sé. ¿De contraloría quien viene? No sé de contraloría quien viene,digo           
cuando son las sesiones son puntos en la investigación, si cuando dan la             
lectura del fallo puede haber observadores pero cuando es tema de discusión            
se puede ver el fallo cuando está la aprobación de bases o presupuestos,             
meramente creo que tienen que ver los del Comité no se que opinen los              
demás. No sé digo, pediría a Contraloría que es la autoridad que nos rige...  

Titular del Órgano de Control Interno, Eder Monserrat Sánchez Núñez:          
Cuando es un tema de una discusión pues sí netamente tiene que estar             
solamente los que tienen voz y votos en la mesa pero este no puede haber               
oyentes, en cuestión del fallo ahi si puede estar cualquier persona como            
oyente.  

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok pues bueno tambien,         
ponemos a consideración entonces y pues bueno aquí si ustedes así lo...  

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Aquí sería nada más que esperar a la discusión y ya nada              
más en cuestión del fallo.  

Se esperan a que pase la discusión y luego ya pasan.  

Presidente, Adrián Jezhel López González: Bien, orale pues, así le hacemos           
entonces. Este continuamos con el orden que traiamos, pues pongo a su            
consideración estos puntos que ya nos hizo mención el Secretario Técnico. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Perdona ¿van a quedar dentro de la sala?  

Presidente, Adrián Jezhel López González: Si me están informando que          
posterior al fallo se les va a solicitar que ingresen o que se retiren.  

Fragmento inaudible 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Retomando el orden del día que           
ya teníamos, pongo a su consideración esta aprobación del orden del día y             
pregunto si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario adicional a lo            
que ya se aclaró o alguna aclaración al respecto, de lo contrario solicito             
levantar su mano en señal de aprobación para que el Secretario tome            
registro. 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: 5 votos a favor. 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Es lo           



 
 
 
 
 

que te comentaba la sesión anterior Armando, que siempre en los Comités            
se nombra a cada representante, no nada más el... 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Si digo mira lo que pasa que luego pasa mucho a los Comités               
cuando lo de las sesiones que son meramente… o sea todas sesiones son             
abiertas siempre y cuando no haya temas oficiales que se van a tocar.             
Cuando es aprobacion de bases pues no puede haber oyentes porque se            
puede filtrar la información, cuando es cuestiones de fallo no puede haber            
oyentes porque puede haber algún tema sensible, entonces por eso la ley. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Y aparte no es necesario que lo presencian, no cambia nada             
el que están presenciando.  

 

IV. Emisión del fallo 
 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Bien, de acuerdo a lo que           
estamos dando continuidad se tendrá en este caso la emisión del fallo,            
mismo que le voy a solicitar aquí al área administrativa podamos empezar a             
darle lectura al mismo.  

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Perdón antes ¿tienes los dictámenes técnicos administrativos         
sobre las propuestas? ¿Me los puedes prestar? O van a leer también el             
dictamen técnico. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: No. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Me lo permites tantito nada mas para ver el dictamen técnico. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Bueno, damos lectura. 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Comienzo a dar lectura al          
dictamen de la licitación pública local LPL/AMIM/01/2020 para la adquisición          
del servicio de operación del sistema de bicicletas públicas MiBici en el Área             
Metropolitana de Guadalajara. 

Vistos, el Calendario de Actos de la Licitación Pública Local          
LPL/AMIM/01/2020 de la Agencia Metropolitana de Servicios de        



 
 
 
 
 

Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara,         
mediante el cual con fecha veintidós de mayo se llevó a cabo la publicación              
de la Licitación Pública en mención, con fecha veintiocho de mayo hubo lugar             
a la Junta Aclaratoria respectiva a la cual se presentó un participante, siendo             
la empresa BKT Bicipública S. A. de C. V. y con fecha primero de junio del                
presente año se llevó a cabo la celebración de el acto de presentación y              
apertura de proposiciones recibiendo los sobres de proposiciones de cuatro          
participantes. 

Los participantes fueron Interpretación de Ciudad S.C. Representada por         
Noé Alejandro Santana Rodríguez, Periferia Ejecutiva S.A de C.V.         
Representada por Salvador Rodríguez Magdaleno, la empresa BKT        
Bicipública S. A. de C. V. Representada por Rodrigo Vázquez Ortega y el             
cuarto participante fue Monexlub S.A de C.V. Representada por Omar          
González Martínez. 

Resultado primer punto, con fecha cuatro de junio del presente año, el            
LUMA. Víctor Manuel Clavellina Peñaloza Gerente de Transporte Activo y          
Compartido y Área Requirente en el presente procedimiento, remitió a esta           
Unidad Administrativa el dictamen AMIM/GTAC/117/2020 del cual se        
desprende la valoración de propuesta Técnicas de los cuatro participantes          
que para el concurso en mención concurrieron. Dos, aunado a lo anterior,            
esta Área Administrativa y Unidad Centralizada de Compras procede a          
realizar la Valoración de las Proposiciones de conformidad al punto 2.7, 2.8 y             
2.9 de las Bases de Licitación, del artículo 66, 67 y 69 de la Ley de Compras                 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de         
Jalisco y sus Municipios. 

Por parte del participante de Interpretación de Ciudad S.C, la propuesta           
técnica cumple con los requerimientos mínimos, la propuesta económica         
excede el techo presupuestal. En relación a las propuestas de esta persona            
jurídica, se determina que la misma cumplio con los requisitos de           
participación, sin embargo, de su proposición económica en el anexo 6 precio            
de la oferta se desprende una cantidad superior al techo presupuestal           
destinado para Adjudicar el servicio, toda vez que se destinó la cantidad de             
$38,790,485.92 MXN. (treinta y ocho millones, setecientos noventa mil         
cuatrocientos ochenta y cinco pesos 92/100 MXN.), por lo que queda           
desestimada su propuesta, obteniendo una evaluación por puntos de 64.67.          
Por lo anterior, en consideración a lo establecido en las Bases de la             
Licitación LPL/AMIM/01/2020 y con base en el Dictamen        
AMIM/GTAC/117/2020, las Proposiciones de Interpretación de Ciudad S.C.        
no se considera viable. 

Para el segundo participante Periferia Ejecutiva S.A de C.V. la propuesta           



 
 
 
 
 

técnica contiene la mención de los requerimientos mínimos solicitados por la           
convocante, sin embargo no se lleva a cabo un desglose de cada uno de los               
servicios que se están ofertando tal y como se solicita en el punto 2.7 en su                
fracción uno de las bases. La propuesta económica se encuentra dentro del            
techo presupuestal. En relación a las propuestas de esta persona jurídica se            
determina que si bien se compromete con la convocante, mediante Anexo 5,            
no desglosa su propuesta conforme al 2.7 en su fracción uno de las bases,              
obteniendo una evaluación por puntos de 60. Por lo anterior, en           
consideración a lo establecido en las Bases de la Licitación          
LPL/AMIM/01/2020 y con base en el Dictamen AMIM/GTAC/117/2020, las         
Proposiciones de Periferia Ejecutiva S.A de C.V.  se consideran no viables. 

Como tercer participante Monexlub S.A de C.V. la propuesta técnica contiene           
la mención de los requerimientos mínimos solicitados por la convocante, sin           
embargo no se lleva a cabo un desglose de cada uno de los servicios que se                
están ofertando tal y como se solicita en el punto 2.7 en su fracción uno de                
las bases. La propuesta económica se encuentra dentro del techo          
presupuestal. En relación a las propuestas de esta persona jurídica se           
determina que si bien se compromete con la Convocante, mediante Anexo 5,            
no desglosa su propuesta conforme al 2.7 en su fracción uno de las Bases              

obteniendo una evaluación por puntos de 60. Por lo anterior, en           
consideración a lo establecido en las Bases de la Licitación          
LPL/AMIM/01/2020 y con base en el dictamen AMIM/GTAC/117/2020, las         
Proposiciones de Monexlub S.A de C.V. se consideran no viables. Así           
mismo, esta entidad considera la descalificación de este participante, toda          
vez que como se desprende del acta de fecha 01 de junio del presente año               
acto de presentación y apertura de proposiciones) el representante legal de           
esta Empresa se presentó a dicho acto una vez aperturada la Sesión,            
incumpliendo con lo establecido en el punto 2.6 de las Bases. 

El cuarto participante BKT bici pública SA de CV su propuesta técnica            
cumple con los requerimientos de licitación y de acuerdo a lo previsto en el              
punto 2.2 fracción II de las bases adicionalmente se compromete con la            
convocante a lo siguiente:  
 
La propuesta económica se encuentra dentro del techo presupuestal         
obteniendo una evaluación por puntos de 94.31 toda vez que su propuesta            
ofrece los siguientes conceptos extraordinarios: 
 
En cuestión de centro de atención, los protocolos para la guia y resolución de              
dudas, módulo de ayuda dedicado, planificación de recursos empresariales,         
tres proposiciones de trabajo y proyecto de inmueble para el centro de            
atención con especificación de áreas de atención. En cuestión de atención           
telefónica, especificación de las características del servicio de atención         



 
 
 
 
 

telefónica y software de servicio de monitoreo de viajes. Para redes sociales,            
servicio de seguimiento de tickets y servicio de gestión de tareas, análisis            
estadístico de uso y bases de datos. Para la comunicación del sistema,            
ofrece propuesta conceptual de las campañas, especificación de alcances de          
las actividades, foro de socialización de expansión del sistema, equipo para           
actividades de promoción y vinculación, y especificación de alcances de          
material impreso, para la aplicación de teléfonos móviles, desarrollo nativo          
para programa IOS y android y compromiso de estándares general General           
Bikeshare Feed Specification. Material impreso, específica ítems para la         
atención a usuarios y en cuestión de mantenimiento preventivo de estaciones           
procesos de mantenimiento y estaciones de conservación y diagnóstico, plan          
de mantenimiento semanal y protocolo, en cuestión de mantenimiento         
exhaustivo de bicicletas, detalla proceso de las actividades,y un reporte          
amplio de la actividad. En mantenimiento en general el manejo de inventario            
de las refacciones, para las acciones de logística, la app de rebalanceo,            
variedad de vehículos de rebalanceo, análisis para uso para definición de           
modelos de distribución inicial de bicicletas, estrategias complementarias        
para rebalanceo, el detalle de recolección de bicicletas con reporte de fallo,            
detalle de atención prioritaria, detalle de eventos fuera de servicio y detalle            
de vehículos de rebalanceo. Como protocolos de atención del sistema el           
detalle de atención de incidentes y el expediente físico y digital, y para el              
informe del sistema los ejemplos de reportes.  

Por lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 66 numeral             
1267 numeral 1 en su fracción primera de la Ley de Compras            
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de         
Jalisco y sus Municipios y en cumplimiento de sus puntos 2.7, 2.8 y 2.9 de la                
licitación pública local LPL/AMIM/01/2020 de la Agencia Metropolitana de         
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de          
Guadalajara, se emite el siguiente acuerdo:  
 
Primero. Por razonamiento y fundamentos con anterioridad planteados y con          
base en el dictamen técnico AMIM/GTAC/117/2020 rendido por el LUMA          
Victor Manuel Clavellina Peñaloza Gerente de Transporte Activo y         
Compartido y área requirente en el presente procedimiento se determina          
adjudicar el contrato correspondiente a la licitación pública local a la empresa            
BKT Bicipública S.A. de C.V., notifiquese y publiquese en el sitio web de la              
agencia amim.mx y en el apartado de transparencia de la misma.  

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, muchas gracias secretario. A          
continuación voy a solicitar al área requirente que de lectura también a su             
dictamen técnico, que justo ahorita lo que acabamos de escuchar es parte            
del dictamen que elaboró el área de unidad de compras como resolución al             
tema de fallo 



 
 
 
 
 

 
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Yo quisiera tomar un punto, antes de venir yo le di una leidita               
a las bases pero en ningún momento manifiestan que sean puntos y            
porcentajes entonces el fallo no debe mencionar puntos, es binario, entonces           
ahí están manifestando una calificación que no, que que no, que no es             
necesaria, ¿no? 

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, creo que en esto pudiéramos           
abundar, creo que es importante que demos 

 
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca:No, no es abundar, no hay puntos ni porcentajes porque les            
estás dando puntos  y porcentajes, mi pregunta, digo. 

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: Muy bien, ¿tenemos respuesta a          
esta situación, Victor?  

 
Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Sí, dame un segundo, bueno aprovechando que el            
presidente me da uso de la voz… un minuto es que tenemos aquí un              
problema. 

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: No sé, terminando y concluyendo          
esta lectura, alguien de la mesa tiene alguna otra pregunta adicional a lo que              
ya mencionamos 

 
Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Si, yo           
no estoy de acuerdo en el fallo como ya lo habíamos osea íbamos a votar               
¿no?, íbamos a …  

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: Si es que justamente es lo que            
mencionaba es darle lectura al dictamen técnico, lo que acabamos de           
escuchar es precisamente este dictamen de unidad de compras entonces,          
posterior a ello vamos a...  

 
Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: En el           
informe que nos hiciste... 

 
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Pero la votación es hasta las doce, no ahorita. 

 



 
 
 
 
 

Presidente, Adrián Jezhel López González: No, no necesariamente, no, de          
hecho...  

 
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: La votación del fallo es a las 12 por que en el acta esta… 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: El          
análisis de inflación dice a las once y una cosa y a las doce votamos.  

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: ¿O sea ya está hecho el fallo? O sea ya... 

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: Está estructurado, justo es el          
dictamen por eso  menciono es el dictamen de unidad de compras  

 
Representante del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Fernando        
Corona Robles: Pero pues no hemos.  

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: No, no se ha votado.  

 
Representante del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Fernando        
Corona Robles: Osea, ayer platicamos varios temas precisamente de los          
puntos, que no , que no se habían puesto en las bases, bueno, se platico,               
este.. y ahorita pues ya se está tomando como una determinación, hablo yo             
como cúpula, pues osea en ese fallo pues yo no he participado ni he votado. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Aquí lo que tenemos que ver, están presentando un dictamen            
técnico erróneo, no tiene validez para mi, este por que estas dando una             
calificación, cuando en bases, olvídate de todo lo demás, en bases no está             
por puntos y  porcentajes.  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: A          
ustedes no les tocó el tema… efectivamente en bases no se puso puntos,             
entonces unas del área requirente está diciendo que él en base a su             
conocimiento él le da todo el fallo a BKT. 

Titular del Órgano de Control Interno, Eder Monserrat Sánchez Núñez: En           
este tema, osea tenemos que escuchar lo técnico, tenemos que escuchar lo            
técnico pero el dictamen no tiene validez para tomar la decisión porque no             
está señalado. Es nada más escucharlo para... 

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: Si, justo en ese sentido creo que            
es también escuchar lo que el área requirente dentro de sus atribuciones            



 
 
 
 
 

pues esta haciendo esta evaluación, evaluación que, obviamente va         
enfocada , en la decisión de fallo 

 
Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: A mi me gustaria, entiendo que en las bases no              
marca como tal de manera textual que va a ser a través de puntos pero el                
artículo 66 de la ley de compras gubernamentales en su numeral dos dice             
“en todos los casos las convocantes deberán verificar que la proporción           
cumplan con los requsitos solicitados en la convocatoria a la licitación           
quedando a cargo del área requirente la evaluación de los aspectos técnicos            
del bien o servicio solicitado, la utilización del criterio de evaluación binario            
mediante el cual solo se adjudica que cumpla con los requisitos establecidos            
por la convocante y oferte el precio más bajo será aplicable cuando no sea              
posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes de costo beneficio”. Esto            
es importante remarcarlos, “cuando no sea posible utilizar los criterios de           
puntos y porcentajes o de costo beneficio”, en este supuesto la convocante            
evaluará las proporciones pero sí es posible evaluarlas. 

 
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Ok, ya te dimos la voz, sale, permíteme. Si lees toda la ley               
dice bien claro que cuando tú emites en tus bases, tienes que señalar “es              
puntos y porcentajes” una bases por puntos y porcentajes se vale, si quieres             
la podemos bajar ahorita de Secretaria de Salud para que veas lo que es              
puntos y porcentajes de las bases, debes de señalar, si me presentas esta             
capacidad técnica, 10 puntos, si me presentas esto, 5 puntos, si me            
presentas estas 10 puntos… en tus bases no esta, al no mencionarlo, en             
automáticamente tu proceso se hace binario, porque no mencionaste. 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: No          
puedes darle importancia a un punto que no señalaste. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Exacto, yo como te voy a decir, si tu me hubieras dicho, oye               
yo necesito una bodega de mil metros y te doy 10 puntos, una bodega de               
500 metros te doy puntos 5 puntos 

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: Si, al final de cuentas, entiendo... 

 
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Entonces no puedes hacerlo por puntos y porcentajes, este           
dictamen técnico de entrada, en base a las bases no está bien fundamentado 

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, escuchemos la réplica de          
Víctor.  



 
 
 
 
 
 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Desde el área técnica nos gustaría con fundamento,            
en esta afirmación, nosotros en el artículo 67 de la misma ley en su numeral               
1 fracción 1 la proposición haya obtenido el mejor resultado de la evaluación             
de puntos y porcentajes o bien de costo beneficio 

 
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: ¿Me prestas la ley para demostrarte que tienes que           
mencionarlo en bases? O sea mientras no esté mencionado en bases, este,            
yo pediría que ya lo veamos, directamente nosotros, los que tenemos voz y             
voto porque sino nos vamos a alargar, entonces realmente.. 

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: Por supuesto 

 
Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Ayer          
hicimos una pequeña mesa de trabajo, estuvimos 3 horas y no llegamos a             
ningún acuerdo cuando yo les dije precisamente lo mismo. 

 
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Entonces ya estuvieron en este tema, ¿nos puedes traer las            
propuestas? 

 
Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Para          
mi las 4 empresas cumplen. 

 
Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Al final se está justificando como extra,          
no?, como propuesta de extra. Las propuestas extras no tienen valor, o sea             
tienen valor si las interpretamos o no pero si no la solicitas son extras. Y es                
un riesgo muy grande irte a la propuesta más cara, o sea. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Oiga señor yo quisiera comentarles algo y lo voy a hacer con              
temas en que vamos a ver como esta, yo me metí, digo, cuando a nosotros               
nos mandan a ver un tema de nuestra cúpula nos damos una empapadita,             
¿no?, para ver que vamos a ver para no llegar frio, resulta que MiBici en 7                
años en las paginas de instagram tiene 3 mil seguidores tiene una            
calificación de 1.7, yo me quise registrar y fue imposible registrarte, entonces,            
digo, haber esperame, ¿vamos a caer en lo mismo? pagando 9 millones de             
pesos más, digo, con esos 9 millones de pesos más a la empresa que              
pudiera quedar le puedes decir, oye, sabes que.. 

 



 
 
 
 
 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Con 2 millones se hace mejor trabajo 
 
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Oye te pido que aumentes esto, yo quisiera antes, digo yo             
entiendo que ustedes ya tiene una mesa de trabajo y quisiera oir cual es la               
opinión de ellos, porque ustedes ya nos omitieron su opinión, entonces           
quisiera la opinion de ustedes y revisar si realmente la descalificación que le             
están haciendo a las empresas no cumplen con lo que se solicitó, con lo que               
se solicitó en bases, porque yo tambien vi yo aquí que hay un tema bien               
importante que debemos de valorar, que es el siguiente.  
 
Representante del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Fernando        
Corona Robles: Esas bases no están corregidas, hubo muchas         
modificaciones con las primeritas. 

 
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: ¿tienes las bases? 

 
Representante del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Fernando        
Corona Robles: Esa fue la primerita que le modificamos.  
 
Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Pero bueno algo que yo veo, licenciado, criterios para la            
evaluación de las propuestas y resolución de la adjudicación. Para evaluar           
los aspectos de la oferta a juicio del presente proceso, a juicio de la unidad               
del área requirente se considera a) precio ofertado, b)calidad del bien o            
servicio, c) plazo de entrega y d) valor de la propuesta. Osea, tu último es               
valor de la propuestas, tu primero es a), precio ofertado, entonces, digo yo,             
visualizo, no se cual sea la situación .. ¿cual es no?  

 
Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: En          
resumen, básicamente lo que tu estas diciendo osea, mi punto ayer fue            
platicar con el área requirente y con el presidente por que desde mi cúpula la               
empresa cumple y no hay plus ni que esta me dio más, si no lo pediste, osea,                 
es la que cumple y es el precio más bajo y es por la que yo lo manejo. 

 
Presidente, Adrián Jezhel López González: Creo que es importante, igual          
ahorita como lo mencionaron, si así lo prefieren también de revisar estas            
últimas bases que son sobre las que licitamos, efectivamente tuvimos una           
serie de revisiones. 



 
 
 
 
 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: ¿Quién propuso esos cambios? O cómo estuvieron los          
cambios. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Justamente se estuvieron        
trabajando en sesiones. 

Representante del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Fernando        
Corona Robles: Duramos varias sesiones. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: De hecho, por ahí escuche que hubo una empresa que el             
representante legal no llego verdad? 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Llegó tarde. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Esa queda fuera. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Estas son las bases. 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Y la que se pasa de techo            
presupuestal... 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Aquí están las propuestas de las           
cuatro empresas, justamente las que quedaron digamos, esta es la que de            
una forma quedó descalificada por llegar tarde, esta está fuera del techo            
presupuestal y estas dos que son las que quedaron digamos como           
concursantes para la licitación, una que es Periferia Ejecutiva y BKT. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Me prestas la de, la de Periferia. Digo, si me prestas la de               
BKT, la de BKT viene, viene… en carpeta verdad? 

Presidente, Adrián Jezhel López González:  Si en carpeta. 

Representante del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Fernando        
Corona Robles: ¿Que fue lo extra que dice que tiene una y otra? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Así es, en esta de Periferia            
ejecutiva, lo único que están integrando son los criterios que nosotros           
integramos en las bases y no tiene ninguna propuesta adicional de lo, de             
cómo van a llegar a hacer eso que nosotros estamos solicitando,           
simplemente fue una copia y pegar esta información, justamente lo que           
mencionaba y producto de la lectura del del dictamen que ya mencionó el             
Secretario, precisamente son las los beneficios adicionales que menciona y          



 
 
 
 
 

desglosa la propuesta de BKT, entonces justo ese ese es el tema de la              
balanza, porque no nos indican cómo es el procedimiento que se van a, a              
realizar. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: ¿Pero lo tienen en bases?. 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: En base en el dos punto siete, hacemos mención de              
que es necesario desglosar eeeh el anexo lo solicitado en el anexo uno,             
evidentemente entendemos que el tema de desglose quizá no pueda ser           
interpretado en un sentido similar para todos los convocantes, pero, para           
todos los participantes perdón. 

Representante del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Fernando        
Corona Robles: Fue lo que platicamos ayer, de que podrá y si lo ven              
necesario. 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM:-No, no, el desglose si viene. Debe de desglosar los             
puntos del anexo uno, pero el desglose evidentemente no puede ser lo            
mismo para todos los participantes, en ese sentido, pero sí creo que queda             
demostrado en las propuestas técnicas, en las propuestas técnicas de los           
participante, que tres de ellos no hicieron un desglose, eso sí queda            
manifiesto y eso si es una realidad que si viene en las bases, en el punto 2.7                 
de las bases. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: A ver, permíteme… en el anexo uno me habla de unas             
especificaciones técnicas e información general que esto debería ir al          
principio, ya está, no sé porqué está aquí pero bueno…. Herramientas, cuál            
es el objetivo del programa, cuál es el requerimiento de suministro del            
servicio operación del sistema durante el periodo comprimido durante el          
periodo de 01 junio al 31 de diciembre de la agencia, las condiciones de              
pago, las partidas, lo que es, el arrendamiento de los centros de... operación             
del sistema, en este apartado, las mínimas del sistema, mmm aquí está… 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: ¿Dónde está el anexo uno, de esta          
propuesta? 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: En realidad dice en anexo          
cinco, es...porque… 

Presidente, Adrián Jezhel López González: En el, en el de BKT, está…            



 
 
 
 
 

está... ajá 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: A ver, dice índice, con el anexo dos. 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Si, el... 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: En el mismo anexo uno mencionas, actividades y operación           
del sistema ok, actividades y operación del sistema, va, vamos viendo, esto            
es lo que te van a ofrecer no, yo lo entiendo así, que es lo que tu                 
requieres…va, vamos viendo, que es lo que tu requieres. Atención a           
usuarios, servicio ofrecido por usuarios para el sistema del tema de pensión            
con duda con reporte e incidentes de dudas que pueden tener al utilizar el              
sistema, atención a usuarios, correo de información... aquí viene. 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Ese es el general, más adelante vas a traer el              
específico. Lo que me gustaría mencionar... 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: No viene, mencionado como         
anexo uno, está dentro del cinco. 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: El anexo uno se va al anexo cinco, porque dentro de               
la estructura de las de las bases, el anexo uno es viene. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Entonces por qué estás haciendo válido         
el anexo uno y no como anexo cinco. 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM:- En las bases queda especificado, que todo lo que             
viene desarrollado en el anexo uno lo tiene que poner en su propuesta             
técnica y su propuesta técnica... 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: ¿Pero estas pidiendo desglose del        
anexo uno? ¿y no te puso desglose del anexo uno? ¿Más no puso anexo              
uno? 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Ninguno puso. 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Ninguno puso anexo uno, ningúno puso anexo uno,            



 
 
 
 
 

porque no hay anexo uno para los participantes. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Entonces porque surge... 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Justamente, en las bases, en las bases           
establecemos que todo lo que viene en el anexo uno se vea en el anexo               
cinco, y por eso se ve en el anexo cinco todo lo referente al anexo uno,                
porque en el anexo cinco... 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Perdón, el anexo uno no tiene validez          
tampoco en bases. No, porque no lo estamos pidiendo. Pidieron que se vaya             
en el anexo cinco, directamente en bases no? Osea no lo estamos pidiendo. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Creo que hay, creo que hay una            
esté interpretación equivocada. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: No es una interpretación equivocada eh, tú revisa aquí me            
puedes decir, me puedes prestar el fallo por favor. A ver espérame, yo aquí              
estoy viendo lo de mantenimiento de la bicicleta, mantenimiento exhaustivo          
de la bicicleta, te lo están ofertando eh, Periferia te lo está ofertando,             
fíjate…Mantenimiento exhaustivo se debe considerar de las siguientes        
especificaciones bicicleta, revisión a fondo y apunte de los siguientes          
elementos, bicicleta, alineación, alineación, más y más…bla, bla,blaa y tú le           
das supuestamente un extra a BKT, porque te oferta eso según lo que             
leyeron ahorita…  

Presidente, Adrián Jezhel López González: No sé si está revisando,          
justamente el punto que (fragmento inaudible). 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Mantenimiento exhaustivo, esperame… mantenimiento       
exhaustivo de bicicleta dice, detalle de proceso de actividad y reporte amplio            
de actividad, yo veo aquí más amplio esto eeeh.. especificando que las            
piezas, este está especificando esta empresa algo más amplio. No, no haber            
permíteme, no tienes voz por favor. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Víctor, adelante. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Te pediría que le diéramos el orden necesario. 



 
 
 
 
 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Vamos dándole el orden         
necesario, le cedo la voz a Víctor. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: ¿Porque? Pero… ¿Votamos porque tenga la voz Víctor? Yo           
creo que debemos de votar esa parte no. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Es que justo fue lo que           
mencionamos al inicio, osea, ustedes iban a preguntar justamente. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Yo te estoy preguntando presidente, entonces yo te pediría           
presidente, que tú... 

Presidente, Adrián Jezhel López González: ok, dejó, dejó, dejó entonces          
sujeta a la votación la participación del Gerente del Área requirente,           
háganme favor de levantar su mano quién considere lo, lo pertinente. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: ¿Pero de qué? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: De que Víctor tenga voz. Creo           
que es importante atenderlo, porque justamente el área requirente es quien           
tene, tiene la, los lineamientos de esta adquisición y quien pudiera dar la             
atención a quien ustedes. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Cuando tengamos dudas. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Yo no tendria problema en que tengamos voz más no            
defendamos argumentos fuera de contexto, es lo único que yo pediría. A mi             
me están cuestionando ahorita sobre las bases, me está cuestionando AMIM           
sobre el proceso. Te pediría un favor, mejor trae este que Víctor explique la              
ley y vea como debe (fragmento inaudible) y yo no tengo porqué justificar lo              
que tu no solicitaste, a mi se me está cuestionando si, sobre el tema de               
donde tengo el argumento legal, lean la ley, yo si la conozco. Estoy en comité               
de Administración, SIAPA, del hospitalito, tengo varios comités, por eso la           
cámara tuvo la confianza de mandarme a este Comité. Entonces sí te pediría             
que entendamos la parte importante, no defendamos que lo que no está,            
ahorita a mi me presentan un informe de BKT que te ofrece un extra el cual                
estas asentando aquí, osea, no puede tener un extra, perdóname,          
perdoname Adrián. 

Tú te acabo de decir, lo primero que vas a evaluar es el precio, te vas a                 



 
 
 
 
 

ahorrar 9 millones de pesos, no entiendo porque no darle la oportunidad a             
una nueva empresa, porque defender una empresa que aquí te lo traigo, del             
mal servicio que tiene, traté de registrarme, yo me traté de registrar y aqui              
esta mira y le tome un screenshot a la pantalla digo para que veas que no es                 
mentira lo que te estoy diciendo, fijate, fijate, uno punto siete de calificación y              
tienen registro, hola estamos realizando mejoras, en unos minutos estaremos          
de regreso. Lo volvi a intentar y no se pudo, lo volví a intentar y no se pudo,                  
tres veces. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Bien. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: No me pueden decir que una empresa, no le puedes dar la              
oportunidad a otra mucho más barata, yo estaría de acuerdo si fuera una             
sola propuesta más barata y dos o tres más caras pues sabes que, ahi si               
pero si hay dos propuestas más económicas eso me indica que se puede             
lograr. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Y sabes que, digo que me ha pasando           
en muchos Comités, están cobrando los extras, los extras no se cobran,            
perdón, se cobra lo que se está pidiendo en bases y los extra se supone que                
es el pilón que te da pero aquí te los está cobrando. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Aquí hay un elemento, aquí hay           
un elemento importante, y me gustaría que me dieran la oportunidad de            
réplica, creo que hay un elemento importante que es justamente que           
nosotros nos ligamos o nos valemos por un programa anual de trabajo.            
Dentro de este programa no del trabajo, que está validado en la junta de              
gobierno que es el órgano máximo de esta agencia, eeh donde viene en             
específico a la letra eeeh que si nosotros vamos a estar velando            
precisamente por los planes y programas que vienen invertidos en la           
agencia, uno de ellos es el que desprende la Gerencia de Transporte Activo y              
Compartido este programa de mi MiBici, nosotros al hacer la evaluación           
justamente encontramos esta situación donde vemos con mucho mayor         
calidad la propuesta que integra la empresa BKT independientemente de lo           
que está entregando la empresa Periferia Urbana, por acto seguido por eso y             
tomando en cuenta la dictaminación técnica, que está realizando el área           
requirente se está tomando esa consideración para voltear a ver esta           
propuesta como más completa, me queda claro que la situación que ustedes            
están mencionando es derivado de un tema de costo, que no           
necesariamente pudiera ser un plus en el entendido que estamos velando           
porque la eeh propuesta que nos está integrando un mejor beneficio para            
poder ir creciendo el proyecto o en caso del programa de MiBici sea lo              



 
 
 
 
 

correcto, entonces eeh justamente eso es lo quería mencionar, me queda           
claro que ustedes están velando más por el tema del costo. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: no, no. no, lamentablemente veo lo que          
estas comentando, si tienes razon, pero osea no hay argumentos, y aparte            
ya platicaste con BKT y Bici Pública y no con Periferia Pública, sobre de este               
plan que tienes, oh ooh... 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Es Justo lo que tenían que           
entregar en sus documentos. 

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Pero a ver, pero no lo solicitaste, tú acabas de decir un clave.               
Uno de las acciones que quieres hacer es crecer el programa, con 9 millones              
de pesos que tienes y que te vas a ahorrar. Cuántas bicis se pueden              
comprar, cuantas estaciones puede ser, cuanto le puedes invertir a redes           
sociales, cuánto le puedes invertir de la mano con esta empresa, digo me             
queda claro que tiene que ser de la mano con esta empresa, porque el trae o                
va a traer lo de BKT, o con el que sea, no porque sea uno u otro, con 9                   
millones de pesos traes para crecerlo en todos tus argumentos. Entonces, si            
yo, tu me dijeras no presento lo que yo pedí, simple y sencillamente, te lo voy                
a poner más sencillo. No nos vamos por precio que quede claro, hemos             
comprado a veces cosas más caras, buscamos la mejor parte, tú en tus             
mismas bases estableciste que tu primer criterio de evaluación es el precio.            
Entonces ahí ya, ya, ya tenemos que valorar eso ok, ahora cumple con todo              
lo que tu solicitaste o no, obviamente BKT lleva 7 años en el programa desde               
que inició y va a traer toda la información a través del derecho, trae ventaja?               
Definitivamente.  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Esa          
es otra.  

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara, Armando          
Mora Fonseca: Exactamente, ósea, y es un proyecto, no son ventas de            
vehículo, si es un tema muy importante, si es un tema, pero digo, yo te lo                
pongo en la mesa, yo te voy a decir que quiero que se cuide, si tú                
descalificas con esos argumentos lo que se quiere en Periferia, hoy en la             
tarde a contraloría le va a llegar la primera inconformidad y te lo puedo casi               
asegurar, digo no sé, y desconozco, pero ora, pero mira, ahí te va otro tema               
mira termino con esto, que debemos de cuidar, es un tema público , es un               
tema visto, es un tema que si alguien que quiera perjudicar y ahorita para              
como están las cosas (fragmento inaudible), al Secretario, a la Agencia           
contratan 25% más caro, en vez de poderte ahorrar, y sabes quién va a salir               



 
 
 
 
 

en primera plana, nosotros. Entonces yo tengo que cuidar mi cúpula, tengo            
que cuidar mi imagen y mi presidente.  

Y que definitivamente osea hay veces que está justificado, pero no... Sí te             
diría que lo basaras, que valoren lo que te hemos dicho y platiques si quieres               
con él, te damos 5 minutos, valoralo, yo estoy viendo que ya estuvieron en              
una mesa, erróneamente te lo digo, no tienen porque tener este derecho.            
Porque se puede malinterpretar y si les dije, señores que no deben de             
porqué estar haciendo reuniones antes para un fallo o sea, una reunión, una             
mesa de trabajo se convoca a toda entonces sí ustedes ya traen el tema yo               
te diría, platiquenlo, vámonos sentado cinco minutos. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, vamos a tomar esto en           
consideración, vamos a tomar un receso, eh... re planteamos porque también           
incluso ya estamos sobre los tiempos, entonces nos damos un tiempo,           
démonos diez minutos y justamente para poder replantear lo que va a            
continuar de la sesión, ¿gustan que le dejemos los documentos o este… que             
prefieren?  

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Si por favor para analizarlos y ahorita           
ya platicarlo, revisarlo. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, nos tomamos entonces diez          
minutos. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Airesito para pensar  

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: ¿Tienen una ley impresa que nos         
puedan dejar también?, por favor.  

Presidente, Adrián Jezhel López González: No tengo aquí a la mano  

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Aquí está.  

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ah bueno, ok va. Nos damos           
este, diez minutos entonces. 
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Presidente, Adrián Jezhel López González: Muy bien, bueno reanudado         
después de este lapso eh… para poder aclarar ideas y una vez que todos ya               
tomamos tiempo para poder revisar las diferentes eh… información que          
tenemos a nuestro alcance, pongo… dispongo a su votación el… denme un            
segundo, pongo a su votación el fallo a la empresa BKT para la operación del               
Sistema de Bicicletas Públicas del Área Metropolitana de Guadalajara y          
solicito de ser posible, pudieran apoyarme con su voto levantando la mano            
por favor  

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Perdón, antes de iniciar con esto el fallo           
se cierra al comité para efecto de comas, no… no es así el proceso de la                
empresa, el comité tiene que decidir la empresa para que (inaudible) no            
estamos, ahorita no estamos en el tiempo de que ya arreglemos el fallo, el              
fallo tiene que ser organizado, la empresa se tiene que ir y tú ya lo               
mencionas  

Presidente, Adrián Jezhel López González: Justamente en este sentido lo          
que, nosotros declaramos en este caso y por eso la situación del fallo a BKT,               
en el entendido de que expusimos mediante un dictamen técnico las… en            
este caso las funciones y las bondades del proyecto que nos están            
presentando, luego entonces por eso lo estamos sugiriendo así, en todo caso            
si no lo permiten de esta manera vamos a tener que proceder a otra              
situación, nada más este… 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: No sé si eh… me puedan conceder el uso de la voz  

Presidente, Adrián Jezhel López González: Sí, adelante, adelante Victor  

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: No sé si crean pertinente que pudiera, digamos            
como recapitular algunos puntos que el área requirente cree importantes          
volver a mencionarlos de porque, sé que eso ya está en los documentos que              
dejamos justamente para revisión en donde esta eso, em… pero si nos            
gustaría como ir puntualizando algunos puntitos, para que sirva como de           
preámbulo para esto que el presidente también está poniendo, sometiendo a           
aprobación, a su visto bueno, eh… que es el tema de… de… de la valora,               
valoración propia del… del… de las propuestas, ¿no? Si nos gustaría como            
platicarles eh… en ese sentido cual fue como la lógica o el sentido del              
proceso, y… esto con el ánimo de que dos… eh… de que dos clavos eh…               
participantes de las cámaras empezaron a… bueno están presentes y quizá           
pudiéramos dejar eh… sin atender o sin… sin considerar el aspecto digamos            



 
 
 
 
 

técnico del área requirente, no sé si crean conveniente, si me dan un par de               
minutos  

Presidente, Adrián Jezhel López González: Lo podemos explicar.  

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Para platicar un poquito sobre ello.  

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Yo quisiera nomas tomar un último          
tema, la situación en que hablemos o no hablemos de hace rato, este… no              
es en cuestión de… de generar una diferencia o algo, es en cuestión de              
poner las cosas lo más claro posible y enfocarnos a derecho ¿no?, yo les              
pediría que no nos salgamos en un momento de la parte de ley  

Presidente, Adrián Jezhel López González: Claro  

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: No sé este... si puede haber mucho           
conflictos, sé que es un programa que tiene siete años operando, que lo tiene              
una empresa y sé que a veces el cambiar, simplemente, el tú cambiar de una               
marca de un coche a otra te genera conflicto. O sea yo traigo, sabes usar               
Volkswagen y dices cambiar a… Chevrolet o/a Ford a veces es conflictivo            
pero a veces te llevas una grata sorpresa ¿no? Resulta que estabas en             
Volkswagen y cambias a una Ford y trae más confort en muchas cosas que              
tú no visualizaban. Entonces yo les pediría que valoremos esa parte y que             
saquemos esto en el mejor de lo ámbitos y que a final de cuentas afuera está                
el usuario y afuera, aparte yo lo que si visualizo muy difícil y ahorita que nos                
dé la explicación veamos si se justifican esos nueve millones de pesos de             
diferencia  

Presidente, Adrián Jezhel López González: Claro, son cinco millones de          
hecho, este… bueno de hecho es importante mencionar aquí eh… pues igual            
dentro de este eh… dentro de este paréntesis que efectivamente recordemos           
que estamos en un tiempo de contingencia donde hemos estado impulsado           
nosotros como agencia el movernos en bicicleta como una manera limpia,           
más aún que el caso que es lo que tienen el trasporte público, entonces eh…               
es fundamental que sigamos brindando el servicio en el entendido de poder            
combatir esta situación en la que actualmente nos enfrentamos, es algo que            
sí nos ha tocado eh… debatir y platicar e impulsar aquí con nosotros en la               
agencia para efecto de poder ofertar a estos terceros una opción viable de             
transporte, bueno, una vez terminada esta intervención doy pie a que Víctor            
explique de manera puntual cuales son los elementos o estos criterios           
técnicos mediante nosotros, nosotros como área convocante y obviamente el          
área requirente estamos dictaminando en este caso a favor de la empresa            



 
 
 
 
 

BKT, adelante 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Gracias presidente, eh… para ponernos en contexto           
eh… me voy a alargar un poco pero creo que es importante eh… esta              
explicación un poquito de donde sale eh… voy a iniciar con el tema del              
programa anual de trabajo eh… la agencia eh… tiene este instrumento de            
programación de sus actividades anuales y en el veinte veinte hicimos todo            
un proceso donde establecimos ciertos objetivos para el tema de nuestra...           
de las diferentes actividades, una de esas actividades muy importantes es el            
tema del Sistema de Bicicletas Públicas MiBici en él establecimos cuatro           
eh… cuatro objetivos particulares eh… uno es el tema de mantener la            
operación de mibici en óptimas condiciones, dos reforzar las capacidades          
operativas de mibici, tres incrementar la red de estaciones de mibici, cuatro            
repasar la supervisión y monitoreo de mibici, eh… ¿Cómo trabaja el PAT?            
Eh… para cada uno de esto apartados nosotros también le decimos a            
nuestra junta de gobierno eh… sabes que vamos a necesitar estos recursos            
para lograr estos objetivos, entonces en ese sentido, sacamos digamos          
nuestros debidos estudios de mercado y demás y dijimos necesitamos tanto           
para… para el tema de la operación, tanto para licenciamiento de software,            
tanto para refacciones, tanto para un crecimiento del sistema, o sea,           
evidentemente dentro de un ejercicio digamos donde nosotros hicimos una          
propuesta ideal, esta propuesta ideal pues evidentemente se acota a pues al            
tema de la suficiencia ¿no? Pero si tenemos eh… o sea si hay ahí una (no se                 
entiende) que ya nos valoró o que ya nos aprobó nuestra junta de gobierno              
eh… uno de… estos dos objetivos de mantener la operación de mibici en             
óptimas condiciones eh… y reforzar las capacidades operativas lo estamos          
jalando al tema de las bases de licitación o específicamente al tema de la              
evaluación de las propuestas, eso por un lado, en el tema de las bases ese               
elemento quería si dedicarle un poco de tiempo, el segundo elemento es el             
tema de las bases, hemos estado hablando mucho sobre el tema de las             
bases, si se planteaban muy específicas, si planteabamos el punto y coma            
de cada una de las actividades eh… esto eh… a nosotros nos pareció eh…              
que evidentemente nos hubiera ahorrado muchas dificultades pero también         
eh… generaba la posibilidad de que hubiera una observación en el sentido            
de que estaba muy eh… que había pocas empresas si no es que decir una               
que hubiera logrado esas especificaciones, entonces el ánimo de hacer unas           
bases de licitación desde el área requirente si tenía la intención de ser             
específica pero que si tuvieran este componente de propuesta por parte de            
los participantes eh… voy a decirlo de esa forma, quizá no es la adecuada              
pero quizá fue un tema ingenuo pensar eh… que los participantes iban a.. a..              
pues a hacer unas propuestas excelentes no ¿no? que iban a competir con             
una… con la… hay que entender que el sistema de bicicletas públicas de             
mibici es el segundo sistema de bicicletas más grande del país, en temas de              



 
 
 
 
 

calidad es el que está hasta adelante de todo América Latina o sea ni              
siquiera el Ecobici, ni Brasil nos llegan en calidad, yo sé y aquí el compañero               
hizo observaciones de que ahorita estamos teniendo deficiencias, estas         
deficiencias eh… a nosotros nos toca hacer el monitoreo y evaluación del            
sistema, la tenemos presentes, están sucediendo en este momento porque          
cerramos nuestro centro de atención, está cerrado nuestro de atención y           
nuestro único enlace con los usuarios y los posibles usuarios se están            
saturando tanto la vía telefónica como la vía web están… eh…. no            
esperábamos digamos estas condiciones, creo que nadie eh… si se están           
intentando resolver eh… pero también en un contexto de contingencia donde           
tienes las actividades paradas, o sea difícilmente estamos pudiendo obtener          
respuesta de otros proveedores, de terceros proveedores entonces en ese          
sentido eh… el área requirente si quiere que haya un proceso eh… o si inició               
este proceso buscando la mejor opción eh… les comparto, en la ciudad de             
México también está siendo un proceso similar Ecobici en este momento           
también está en un procesos de licitación eh… de manera en lo corto les              
platico que por ejemplo BKT dispone que esta concursando en este momento            
por operar eh… Ecobici pero en el caso de la ciudad de México llegaron…              
llego la no recuerdo comos e llama la empresa que está operando en             
chicago, llegaron los españoles y llegaron los brasileños y las propuestas de            
ellos son… o sea, son bastante interesantes ¿no? o sea porque la idea             
justamente es esa que lleguen empresas y te ofrecen lo mejor de lo mejor,              
quizá por los tiempos, por la contingencia, este proceso de licitación de la             
ciudad de México fue antes de la contingencia hay que decirlo, o sea eh… es               
la ciudad de México je, o sea nosotros somos un nuevo ente somos la              
Agencia Metropolitana, tenemos casi un añito, eh… entonces en ese sentido,           
pero si la intención de este ejercicio si era buscar lo mejor, eh… 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Creo que ahí también cabría          
mencionar que el proceso de esta licitación y tambien ya lo habiamos            
platicado o sea realmente esta licitación ampara los seis meses que restan            
de este año y por ende tenemos un breve lapso digamos de transición para              
poder esté... hacer este switch hacia algún otra empresa, acto seguido           
nuestra mayor de las preocupaciones es precisamentes es que no haya una            
tensión y que de entrada estos terceros, estas personas que hacen uso a             
diario de los sistemas de bicicleta pública que se vean afectados ¿no? por no              
tener un sistema de re balanceo y demás, hablamos de que semanalmente            
traemos cerca de novecientos… no, noventa mil viajes, noventa mil viajes           
este… imaginen, son trayectos que obviamente la gente y las personas que            
están registradas ya… ya este.. tendrían esta afectación, ¿verdad? y por           
ende, eh… pos bueno queremos si dejarlo claro, me queda eh… muy… creo             
que es muy importante tener esto a consideración  
Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         



 
 
 
 
 

Compartido de la AMIM:Abundando un poco en lo que dice el presidente eh,             
en estos meses de contingencia hemos tenido una disminución del sesenta           
por ciento de los viajes, pero si hacemos una comparación de nuestros            
usuarios activos, un usuario activo, es aquel usuario que hace por lo menos             
un viaje al mes, eso es lo que nosotros consideramos como un usuario             
activo, en usuarios activos hemos tenido una disminución del tres por ciento,            
esto significa que nuestros usuario son muy leales, eh, y tienen muy presente             
en sus dinámicas diarias de movilidad el tema de mibici, evidentemente viene            
un tema del aislamiento viene una reducción, digamos de estos viajes           
cotidianos pero sigue estando presente en sus movimientos cotidianos, no en           
el mismo volumen porque se pierde todas las actividades de ocio, se pierden             
muchísimas actividades, pero no deja de haber mibici, ósea no deja de haber             
los usuarios no dejan de usarla y seguimos teniendo (fragmento inaudible)           
red de usuarios, eh, regresando al tema de las bases.. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: ¿tienes de pura casualidad, tienes el          
estadístico del último mes? 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: si, si lo tengo 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Si lo tengo, yo lo tengo de hecho,             
este, justamente el estadístico del último mes hablamos que en la semana            
digamos, de uno al tres de junio estamos hablando de treinta mil viajes,             
treinta mil novecientos sesenta y cinco viajes 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: ¿Diarios? 

Presidente, Adrián Jezhel López González:  Esos son viajes por semana 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Del uno al tres 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Del uno al.., perdón, del uno al            
tres de Junio 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Son tres días 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Versus, versus la semana         
podríamos hablar de mayo, del 11 al 17 de mayo traíamos noventa y tres mil               
doscientos noventa y ocho viajes, y esto hablamos de usuarios activos           
cercanos a los veinticinco mil, entonces eh, nada más lo dejo también sobre             



 
 
 
 
 

la mesa el impacto, esto, esto también, este, recaería en, en quien resulte             
ganador ¿no? 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Entiendo esa situación, y realmente         
la… a mí me preocuparía estar en tu lugar y decir “oye va a venir uno nuevo                 
y si, totalmente de acuerdo en esa parte ¿no?”, pero también, entra un factor              
muy importante, ¿Cuándo vamos a dar la oportunidad, que nuevas empresas           
crezcan, ¿no?, ósea, yo, yo visualizo que cuando, ósea, entiendo, es más, yo             
lo veo beneficioso que ahorita se den la oportunidad de probar con una             
nuevo empresa, si en seis meses no funciona, “oye, (inaudible) haces tú            
proceso correspondiente y dices, oye sabes que, no funcionó, esta nueva           
empresa, entonces sí, nos vamos, perdón, nos vamos, a ver, analizar, te            
apoyamos (inaudible) 

Presidente, Adrián Jezhel López González: ok, si 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: y, y por último es, es te digo, insistir,             
en, insistir en eso ¿no?, vas a tener un ahorro considerable, y se te da la                
oportunidad, no funcionó, ¿Qué tal si llega una empresa, con toda la            
disposición, con todas las ganas y lo logra?, entonces, ¿Qué vas a hacer?,             
vas a tener un beneficio como, como parte de la agencia ¿no?, esa es una, y                
la otra, pues bueno, tú tienes el compromiso como agencia, según lo que             
dice la base de tener un programa funcional, si se le pone trabas a la, a la                 
transición, si tu como agencia no tienes consolidado el tema, si bkt sigue             
metiendo a lo mejor su mano por enojo o por lo que tú quieras, pues tú tienes                 
que brindar que realmente la agencia (inaudible) que la agencia, le dé a la              
nueva empresa todas las armas para que esto funcione, esa es la parte que              
yo visualizo y, y quiero ser sensible ¿no? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Claro. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: No es venir, “oye son los 9 millones”,            
no, no son los nueve millones, ¿sí?, ósea no es ese tema, pero si tienen que                
trabajar ustedes en conjunto, sobre todo, aquí la persona la persona           
encargada, (Fragmento Inaudible) tú tienes que estar a la disposición, de ver            
la posibilidad de tener apertura porque si no, digo, es lo que yo visualizo              
como Contralor, oye, a mí me llega el tema, todo bien lo, lo, lo, lo vemos, lo                 
estudiamos(Fragmento Inaudible) en la cámara viendo el tema, hay , a ver            
este tema, ok vamos y lo vemos, entonces lo visualizas y si, de entrada tiene               
(Fragmento Inaudible) millones de pesos, de entrada, hora, tu imagínate que           
ese ahorro es de seis meses, lo haces anualizado ¿Cuánto ahorro vas a             



 
 
 
 
 

tener? Doce, trece millones, (Fragmento Inaudible) es un millón de diferencia,           
no sé por qué me dicen que es otra cantidad, yo vi las propuestas y son                
pagos mensuales ósea no son pagos diarios, son pagos mensuales,          
entonces realmente, uno te está cobrando cuatro millones y tantos y el otro             
arriba de cinco millones, estás hablando de un millón de diferencia, entonces            
eso es lo que yo como cúpula, quiero concientizar, estamos ahorita, bien lo             
comentaron ustedes, pandemia, hay bajos recursos, les están quitando         
recursos otras dependencias, entonces tu imaginate con nueve millones de          
pesos que es lo que pueden hacer, para el mismo programa, crecerlo 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Por su puesto 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora:         
(inentendible) … antibacterial, o un sistema de desinfección en las bicis? (no            
se entiende) ¿con eso alcanzaría 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Justo ya lo hacemos, justo ya lo            
hacemos, pero igual doy la palabra y despues le doy replica, 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: lo que           
pasa, el segundo punto que dijo (Fragmento Inaudible) yo quería comentar,           
¿la empresa saliente, debe de (Fragmento Inaudible) todas las facilidades a           
una empresa (Fragmento Inaudible), no debería de tener ningún problema          
con  seguir operando (Fragmento Inaudible) 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: ora, perdón, algo peligrosísimo que         
veo, BKT está pidiendo México está participando en mexico, imagínate que lo            
adjudiquen, ¿Qué crees que va a querer hacer el? ¿queda bien allá? (no se              
entiende) va a descuidar Guadalajara, te lo garantizo, entonces, sí, si           
realmente (no se entiende) es el riesgo, si está participando en Mexico y             
logra ser adjudicado, el riesgo que tienes tu de que se lleve a sus, ¿qué va?,                
y eso hacemos todas las empresas bueno, las empresas grandes, grandes,           
¿Que hacen?, se llevan a sus mejores gerentes y los ponen a operar para no               
tener fallas. Les exigen, ¿entonces que va a pasar con bkt guadalajara? Lo             
va a poner en riesgo, yo le veo mucho riesgo a esa parte que ustedes               
mencionan. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Si, al final..., bueno, adelante y           
ahora si les, les doy respuesta 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Que abonando un poquito mas, digo, a          
mi siempre me han dicho que la competencia es buena, ¿no? 



 
 
 
 
 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Claro 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Y, Ósea la verdad hay que reconocer          
que BKT ha hecho un buen trabajo, pero creo que se puede hacer un mejor               
trabajo ¿no? Y el trabajo viene de la competencia, osea, la, ¿Por qué?, ¿Por              
qué? yo voy a hacer algo, si así lo teniendo, ¿Por qué voy a mejorar? ¿no? 

Representante de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de          
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: ¿Aperturamos la sesión de la una y           
damos receso a la de la una para que queda abierta la una? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: eh, no, vamos yo creo que           
ahorita concluyendo, si me gustaría nada más, darle respuesta a lo que            
ustedes ya nos informaron, lo cierto es que, efectivamente, pudiéramos          
aventurarnos, a un tema de posible descuido, pero bueno, es una posibilidad            
que realmente no está sucediendo en este momento, ¿si?, por un lado, por             
otro, eh me queda perfectamente claro que el tema de competencia es muy             
sano, y creo que para muestra nosotros estamos haciendo esto, osea,           
tampoco estamos cerrados y el procedimiento que tenemos en, aquí en           
escritorio, justamente habla de eso ¿no?, de abrir una posibilidad de apertura            
para que también haya empresas que puedan hacerlo, sin embargo reitero,           
estamos a días de que esto pueda, pueda licitarse y esta situación tampoco,             
osea siendo claros y certeros si no se tiene una, un conocimiento de lo que               
ya sucede en esta empresa también se corre ese riesgo y por eso hablaba              
de viajes, hablaba de usuarios activos hablaba de una responsabilidad, que           
efectivamente va a recaer sobre mis hombros, yo desconozco las posiciones           
o en este caso que tan estudiado lo tengan las empresas que están aquí              
entregando su propuesta ¿verdad?, pero ahora si, este, lo pongo en la mesa             
y sobre de eso, este, es sobre lo que estamos teniendo en esa dictaminación              
técnica, basándonos en lo que nosotros ya conocemos, que ya nos           
desenvolvemos, no estamos cerrados, eso es cierto y quiero dejarlo bien           
claro, no estamos cerrados a que haya una libre competencia y reitero,            
prueba de ello es que estamos todos sentados en esta mesa, simplemente            
las condiciones en las que estamos involucrados todos, en esta caso, porque            
todos aquí vamos a deliberar, este, son situaciones que pudieran afectar a            
estos terceros, que pues día con día hacen uso del sistema, verdad,            
entonces sería. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Es que hablan de afectaciones a         
terceros pero también veo muy grave esa afectación a terceros y a la ley, el,               
el, el ir con esta empresa, digo, quiero dejar asentada, asentado eso que             
estas hablando de los terceros usuarios de bicis, que no creo que vayan a              



 
 
 
 
 

tener dificulta la verdad, pues estamos hablando de su imposición, pero           
también estás solicitando y eso no me queda mayor duda, es una afectación             
directamente a la ley, ¿si me explico? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Creo que, creo que al final. 

Representante de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de          
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Yo lo veo más grave, aunado a esto            
una afectación al erario público, que un dia sin uso de los usuarios de              
bicicleta, yo lo veo más grave, osea, una afectación al erario público, porque             
estás tirando la posibilidad de tener un ahorro y no lo estás, no lo estás               
aprovechando, esa parte es bien sensible es parte donde le pegas a la gente,              
y a la lana es super sensible 

Presidente, Adrián Jezhel López González: claro 

Representante de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de          
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Entonces, digo, aterrizando en el tema          
porque nos vamos a llevar mucho tiempo, si ustedes están definidos en que             
no quieren otro más que BKT considero yo, mi postura seria, no veo             
argumentos, osea, no hay argumento legal para poder, si tu, si viéramos el             
argumento legal y te lo pongo así, si tuviéramos el argumento legal, para             
descalificar a periferia, tenlo por seguro que ya lo hubiéramos hecho, no hay             
el argumento legal Adrian, eso es lo que a mi se me hace muy grave, vas a                 
evidenciar un tema que si sale en redes sociales, que sí, si , los, los nombres                
son los de nosotros señores eh, no va a ser el tema del secretario, no va a                 
ser el tema de y.. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Y por eso lo dejaba muy claro,            
osea, los que estamos en esta mesa somos los responsables de lo que aquí              
se defina, en adelante para el sistema ¿no?, entonces, lo cierto es, hay una              
dictaminación, esta dictaminación está orientada hacia esta empresa,        
ustedes, efectivamente, ven los argumentos, no son lo suficientes o válidos           
como así no lo hicieron llegar y por ende, como efectivamente vamos a llegar              
a un círculo vicioso donde yo expongo mis, eh, puntos a favor y ustedes              
también, creo que vamos dando continuidad, por tanto yo sujetaría a votación            
para saber si están a favor de entregar esta licitación para la empresa bkt, eh               
para el servicio de la operación del sistema de bicicletas públicas del área             
metropolitana de Guadalajara, sirvan saberlo hacer levantando su mano, si          
en dado caso para hacer un registro. 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Un voto a favor 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, bueno, eh, acto seguido          



 
 
 
 
 

como no hay elementos,  

Representante de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de          
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Tienes que emitir los demás votos. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, este, como se encuentran,          
los demás votos en contra. 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Por parte del consejo,         
agroalimentario de Jalisco en representación de el licenciado Juan Mora          
Mora. 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Mi          
voto es en contra, porque no hay elementos para dar mi aprobación con la              
Empresa BKT 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Por parte del consejo         
mexicano del comercio exterior el licenciado Fernando Corona Robles 

Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Fernando Corona Robles: En         
contra 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Por parte del consejo         
coordinador de jóvenes empresarios de Jalisco el licenciado Joaquín         
Lancaster-Jones González 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de        
Jalisco,Joaquín Lancaster Jones González: En contra, y quiero dejar         
asentado en acta que, esto es también por un tema de la calificación, este,              
seguramente debe de ser por calificación por pésimo ¿no? Y este y no por              
concentrarme en mi punto, porque no está sentado en las bases eso            
entonces lamentablemente no se puede realizar el proceso por ese dictamen           
(Fragmento Inaudible) 

Secretario Técnico, Armando Molina Villarreal: Por parte de la cámara          
nacional de comercio, servicios y turismo de Guadalajara el Licenciado          
Armando Mora Fonseca. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Mi voto es en contra y también solicito            
que quede asentado en acta que no hay sustento, no se encuentra sustento             
legal, para descalificar o no tomar en cuenta la propuesta presentada por la             
empresa periferia la cual cuenta con un costo menor 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de        
Jalisco,Joaquín Lancaster Jones González: Si es posible, y si puede quedar           



 
 
 
 
 

asentado en acta, creo que estaremos de acuerdo que, que se señale lo             
mismo (no se entiende) de todo. Están de acuerdo ¿no? 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: De acuerdo 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: De acuerdo 

Consejo Mexicano del Comercio Exterior, Fernando Corona Robles: De         
acuerdo 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Bien, por último, bueno, dejando          
esto definido, si nos gustaría nada más contar con su acta de designación,             
para que este voto tenga validez, ¿va?, muchas gracias. Eh, bueno, acto            
seguido vamos a hacer lo siguiente, en dado, en este caso, eh, dado que              
estamos justamente a un tema de temporalidad, eh, por un cierre de servicio             
de contratación en este caso nos marca al primero al diez de junio del dos mil                
veinte para poder ir con los tiempos que marca las bases discutidas            
anteriormente eh, pongo a consideración eh, solicitar, si podemos dejar          
desierto este proceso en el entendido de poder manifestarlo con una           
segunda vuelta y poder contar con elementos adicionales para poder hacerlo           
de manera mucho más a profundidad, obviamente esto tendría que suceder           
a la brevedad para poder dar una continuidad y tener una, eh, un             
entendimiento entre las diferentes áreas convocantes, cámaras, eh, para         
poder continuar ahí, entonces eh, sugiero esa, esa opción, no sé si en ese              
sentido si... 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca Yo, yo no te entiendo, o no sé, no             
tengo ningún problema, puedes mandar una segunda vuelta, se autoriza          
ahorita 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Sí 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Y las puedes publicar hoy, este, el           
problema es que no sé cómo está el tema, eh, algo mencionaste del día de               
ayer, no sé com esta , si nos puedes explicar 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Eh, pues, realmente, realmente         
es que ahorita tenemos, eh justamente una situación, no, nos estamos           
poniendo de acuerdo donde nosotros digamos como área convocante         
estamos revisando y no vemos la oportunidad de tener una solución           
adecuada a los criterios y elementos que nosotros hemos revisado y por ello,             



 
 
 
 
 

eh, pues estaríamos solicitando esta segunda vuelta 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: No, no, pero esos diez días, algo           
dijiste de diez días 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ah no,a lo que me refiero es            
justamente el término de la contratación 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: ¿Qué día es? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Estamos a los diez días de junio,            
antes de los 10 días de junio 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Aquí tienes un problema, no te va a            
alcanzar sacar el proceso en cinco días, ¿cómo le vas a hacer? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Bueno, justamente esa es la          
parte que vengo a poner en consideración, obviamente trataríamos de          
hacerlo con mucha agilidad, pero si dejarlo mucho más claro, y por ende,             
pues solicito el apoyo de ustedes para poderlo dejar mucho más claro y             
definido. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: ¿Cómo es más claro y más definido?,           
o sea… 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, Victor… 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Ehm, sí, evidentemente nosotros en este momento           
si el comité aprueba una segunda vuelta, se harán las modificaciones           
pertinentes a las bases de licitación para hacer una segunda vuelta bajo unas             
mejores condiciones, se les convocará a la brevedad, esperamos, eh, a más            
tardar el día lunes se les convoca para que le den el visto bueno a esas                
bases de licitación, se vuelven a, evidentemente habría un nuevo oficio           
solicitando que este nuevo proceso también se de en tiempos ajustados para            
agilizarlo, eh, después de eso, eh, el proceso, ya saben el tema de nuestros              
días se volvería a subir la convocatoria, si habría un espacio, eh, ahorita no              
lo tengo claro creo que son cinco días donde pudiéramos tener, ahí eh, de              
cinco a diez días, eh, no cubiertos por el tema de la operación, creo que ese                
tema es un tema que tendrá que valorar, la convocante y junto con el, con el                
equipo técnico, ¿De cómo vamos a enfrentar las responsabilidades ante los           



 
 
 
 
 

usuarios y, ante la comunidad, ¿no?, lo que sí es importante resaltar es que,              
nos vamos, como ya comenta Adrián, apresurariamos lo más posible para           
que este proceso sea lo más ágil que se pueda, si ustedes están dispuestos              
a, a, a, a convocar antes, hablando por ejemplo hablando de un día sábado,              
eso también ayudaría. 
 
Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: Perdón, es que, a ver, a ver, es que no entiendo              
el proceso, perdónenme, de la decisión de fallo que ustedes dieron, porque            
digo en mi punto de vista este proceso ya no se puede volver a hacer, se                
conocen, en la apertura de sobres se conocieron los precios, este es un             
factor, hay un ganador, perdón, hay un ganador, sí, con las bases hay un              
ganador, perdón, con las bases hay un ganador, ¿si?, este, la propuesta 
 
Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Estás poniendo el riesgo el programa          
un mes 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: Estás poniendo los plazos, y estás poniendo los           
tiempos de la propuesta y aparte, digo, no sé cómo se llevó este comité, que               
al final de cuentas creo que el comité es quien decide quién es el ganador no                
es la propuesta e ir en contra, tengo entendido, ¿si?, y aquí el ganador, este               
digo, conforme a bases hay una legalidad de quien es, y esto con el afán de                
no retrasar el proceso de los usuarios, hay un, aquí ya está planteada la              
solución a lo que señalan, ¿si?, nada más creo que la agencia 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Tienes que votar la propuesta de 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Te voy a decir que problemas puedes           
tener, si periferia te mete una inconformidad te van a parar el proceso, ahí si,               
el programa 8 meses, o sea, no hay, insisto tu postura y estaría de acuerdo               
en que yo a lo mejor estuviera en tu misma posición, te lo digo, o sea,                
fraternalmente te lo digo, de que diga, te va llegar esta empresa, ¿cómo             
funciona?, ¿quiénes son?, ¿comos son? desgraciadamente la ley no señala          
eso, imagínate que llegan y les dicen, oye tú utilizabas Telcel, y mañana vas              
a utilizar AT&T, oye no pero es que en la carretera sirve más Telcel 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Y el           
tema del área requirente es contradictorio, digo porque estás preocupado por           
el tema de los usuarios, aquí no vamos a alargar este tema, puede ser peor,               



 
 
 
 
 

mucho peor eh! 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Nosotros vemos delicado el tema          
de tener este camino, definitivamente como lo mencionaba aquí el          
compañero de un Volkswagen a una Ford, eh, podríamos hacerlo así, pero            
no sabemos,  es incierto, entonces realmente. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Mira hay muchas cosas subjetivas, la          
calidad es algo subjetivo. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: Porque no sabes. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Digo es un servicio, yo te insisto, yo le             
veo aquí, y honestamente veo, veo, veo un miedo, veo más que certeza, veo              
miedo de la agencia al cambio ¿qué pasa?, tú tienes un programa haz de              
cuenta que te voy a decir que ya no traes Mac, te voy a dar ahorita una Dell o                   
te voy a dar una Lenovo, tú vas a decir pero oye, estoy acostumbrado a la                
Mac, que si le muevo aquí, que si le muevo ah, en quince días le vas a saber                  
exactamente a la máquina, no puedo poner un ejemplo más claro que eso,             
que los dos son un sistema por lo que estuve viendo en las propuestas es               
redes sociales que agarras un community manager y te la pone, con esos, lo              
que te falte para poder hacer ágil, el, el servicio, te lo aseguro, entonces no               
estás poniendo a votación, no hay… aquí el tema es y digo el Contralor no               
me va a dejar mentir, cuánto tiempo se lleva una inconformidad, vas a parar              
el proceso, no vas a poder adjudicar, y en diciembre estamos platicando a             
ver que va a pasar con las bicis y echándose a  perder una bodega. 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Y por           
otro lado son 6 meses para trabajar con esa empresa, y lo vas a volver a                
licitar en enero. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Soy consciente de ello, pero          
reitero, o sea yo me apoyo mucho en el área requirente, en la dictaminación              
que ellos hicieron y es la parte en la cual estoy descansando, mi opinión,              
¿no?, entonces más allá de todo lo que estamos practicando, acto seguido,            
pues bueno, y de acuerdo a lo que me marca pues ya la ley así me lo permite                  
de acuerdo al artículo 71, numeral tercero, como así yo lo veo precisamente             
es una causa al daño, y obviamente tanto al convocante como a los terceros,              
al área requirente, voy a voy a 



 
 
 
 
 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Perfecto voy a pedir que manifiestes          
en el acta lo dicho. Adrián, es que quiero que tú entiendas, ¿qué va a pasar                
si llega otra vez la misma empresa con mejor precio? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Vamos a cancelar, ahorita ya          
vamos a cancelar. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Tu intención es no darle a otra           
empresa que no sea BKT. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Vamos a cancelar el         
procedimiento, por las razones que mencioné previamente y pues bueno,          
para también ya dejar concluido esto. 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: ¿Cómo lo vas a cancelar? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Justamente lo estoy        
mencionando, en este Artículo 71, Numeral Tercero, donde estoy enfatizando          
que se causa estos daños obviamente de las áreas convocantes. 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: ¿Qué daños perdón?, ¿nos puedes decir?, los          
daños que se están causando 

Presidente, Adrián Jezhel López González: El Riesgo de que los usuarios           
activos tengan una continuidad en el sistema, un correcto servicio. 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: ¿Y cómo calculas esos supuestos del riesgo? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Es justamente lo que viene en el            
dictamen técnico,así es,  entonces por eso mencionaba. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Artículo ¿que dijiste? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Artículo 71. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: La ley, el reglamento. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Bueno, pues con esto cerramos          



 
 
 
 
 

este proceso. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca:  ¿En qué fracción?, ¿En qué numeral? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Tercero, este, con esto cerramos          
este proceso, esperamos volver a tener noticias para ver de qué manera lo             
vamos a, a, a dar continuidad, tenemos otra reunión 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Oye, nomás, nomás yo te pediría que           
se justificara este supuesto, ¿cómo lo justificas? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Sí, justamente es con el dictamen           
técnico. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Por eso, ¿cómo lo justificas? 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Al fin y            
al cabo es un supuesto 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Vuelvo a lo mismo 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: Quiero señalar que esto, el dictamen técnico no           
tiene validez, nada más es opinión técnica por que no está señalado, en             
bases que por medio de eso, es una opinión técnica que no es ningún tipo de                
justificación 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: Entonces, este se tiene que continuar con el           
proceso. 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Gracias Presidente, por permitirme hablar. 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: No te permitimos hablar, perdón, es una mayoría 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, pues bueno, bajo esos          
argumentos estoy declarando lo seguido. 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        



 
 
 
 
 

Lancaster Jones González: Porque yo le estoy hablando a usted y creo que             
esto es una ilegalidad. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Yo, yo nomás quiero estar bien          
asentado de mi parte voy a tener que subir un informe a mi cúpula y donde                
yo creo que vas a tener, o sea va a ser un problema grave que no salga este                  
proceso porque hay muchos, yo te voy a decir, si hubiera un argumento, o              
sea si tú me dijeras este es el argumento de descalificación y tú te estás               
basando por puntos y porcentajes, no está establecido en las bases puntos y             
porcentajes, no está establecido, entonces al no estar establecido Adrián, o           
sea yo le veo muy grave, me preocupa el tema de ¿cómo vas a solventarlo?,               
porque te voy a decir una cosa, yo creo que no va a ser fácil otro proceso por                  
esta rotura que estamos teniendo. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: A eso nos estamos enfrentando. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Y si están tratando de hacer          
adjudicaciones directas 

Presidente, Adrián Jezhel López González: No, no estamos intentando esa          
posición 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: A ti se te vence el contrato el día 10,              
el día 11, ¿qué vas a hacer? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Bueno, de eso estamos         
plenamente conscientes. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Te queremos ayudar, queremos que         
esto salga. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ya lo platicamos, justamente,         
todo este, eh, digamos desenlace, bueno, este cerramos esta parte, tenemos           
por ahí pendiente. 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: Si se va a declarar desierto en este lapso tiene             
que haber una justificación, tiene que haber una justificación fundamentada,          
el problema es que no hay una justificación fundamentada  

Presidente, Adrián Jezhel López González: La fundamentación reitero y         



 
 
 
 
 

como planteamos aquí en la mesa es este dictamen técnico del área            
requirente 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Te voy a pedir que quede en el acta             
asentada, que al revisar los documentos, se revisaron los expedientes, fue           
una licitación binaria y se cumplió con todos y cada uno de los documentos              
solicitados en las bases. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Yo dejaría también ahí, que          
habrá que revisar los puntos que vienen en las bases de licitación, donde en              
todos ellos, habla precisamente del proceso de ¿cómo estaríamos         
evaluando? 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: A ver, a ver, perdón, contralor, este, creo que no             
es legal que lo cancele así, ¿es legal?¿tiene una legalidad? 

Titular del Órgano de Control Interno, Eder Monserrat Sánchez Núñez: Es           
que no hay un fundamento. 

Consejo Coordinador de Jóvenes empresarios de Jalisco AC,Joaquín        
Lancaster Jones González: ¿Qué explicaciones tienes?, ¿que no son legales          
no?, y las implicaciones inmediatas 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Estamos conscientes de ello.  

Titular del Órgano de Control Interno, Eder Monserrat Sánchez Núñez: Yo           
creo que antes que tratar de sacar este asunto, este, por una votación creo              
que te puedes meter en un gran problema, Adrián, por hacer este, esta             
acción. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Sí, pero volvemos a lo mismo, o            
sea yo me estoy basando en lo que me están compartiendo soy consciente             
de ello y son elementos que yo tengo para poderme digamos definir, yo lo              
que reitero, estoy definiendo esta parte de que se cause un daño, de que no               
estamos de acuerdo ni el convocante, y estoy asumiendo que es           
posiblemente haya un daño a los terceros, entonces, es una situación que            
que estamos evaluando y realmente con la empresa no me quiero, digamos,            
ponerme a experimentar ya, ¿va?, bueno, entonces, pues bueno ese sería el            
cierre de lo que ya tuvimos aquí, vamos a dar continuidad, tenemos por ahí              
un tema pendiente también que es una sesión ordinaria, que también           
traíamos otros temas, si quieres vamos recogiendo todo esto.  



 
 
 
 
 

 

Receso 

 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: Bueno yo como, salí ahorita a atender           
una llamada de mi oficina, regreso y me informan que se está cancelando la              
sesión. Considero que es irregular totalmente que una sesión de un fallo se             
tenga que cancelar después de tanto tiempo.  

Salí a contestar una llamada y me informan ahorita que regreso que canceló             
la sesión el Presidente, cosa que considero que es totalmente irregular           
siendo que es una sesión de un fallo que está en discusión, que está votado,               
entonces yo solicito a contraloría que tome cartas en el asunto, que solicite             
un informe detallado de la situación. Solicito que todos los expedientes que            
visualizamos nos los presenten para que queden rubricados todos en esta           
sesión y que se dé vista a la Fiscalía Anticorrupción de un acto de esta               
manera. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Que se haga el acta ahorita para que se            
pueda firmar por todos los presentes. 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Si a           
mi también me están pidiendo que no se puede cancelar así, necesitan            
llevar un documento que cumplan que diga por qué están cancelando. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: La estoy cancelando justamente         
es la reunión que teníamos programada, entonces pues bueno nos vamos a            
enfocar en este acto que ustedes mencionan que es de la sesión pasada.             
Que también ahí solicité la cancelación. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca:¿Razón por la que cancelaste la         
siguiente sesión? 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Estamos excedidos de tiempo.         
De hecho creo que ya nos comimos el tiempo que teníamos pretendido estar.  

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: ¿Alguno de ustedes tiene        
inconveniente en que se abra la siguiente sesión? 

Yo solicité en su tiempo que se abriera la sesión y se mandara a un receso                



 
 
 
 
 

para terminar de una vez la sesión anterior y no fue tomada mi… 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Bueno en mi carácter como          
Presidente de este Comité di esa cancelación de la sesión anterior. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: ¿Con qué argumento? Si estamos         
citados con oficio. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Es correcto. 

Representante de la Cámara de Comercio, Armando Mora Fonseca: Digo          
Adrián yo lo que veo muy delicado es el rompimiento que se está teniendo,              
yo veo muy delicada la postura que están teniendo, o sea nuestra opinión             
como cúpulas y el rompimiento que vas a tener que va a haber un problema               
digo muy severo en cuestión de que a la hora que yo le informé a mi                
Presidente mira, la situación está así, pues no se quiso asignar a una             
empresa que cumple y si no era BKT no era BKT, entonces ahí va a haber un                 
rompimiento y creo que de mi cúpula va a decir sabes qué pues a que vas, a                 
que te expones. O sea nos estamos exponiendo, no sé las demás cúpulas.  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Si          
ese es el tema, ¿para qué fuimos requeridos como Comité? Digo, tenemos            
tanto tiempo trabajando para que no nos tomen en cuenta. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Por supuesto. Y a ustedes les           
queda claro o sea les consta también que hemos tratado de complacer las             
cosas que no son correctas. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de           
Guadalajara, Armando Mora Fonseca: En lo personal, que es mi primera           
sesión que vengo como Cámara de Comercio pues no me quedo yo… yo la              
verdad no veo un querer trabajar en equipo y yo cuando desde llegamos del              
receso fue lo primero que te expresé, hay que trabajar en equipo. Yo te pedí,               
dale la oportunidad a una nueva empresa que participe, te vas a ahorrar             
nueve millones de pesos. Entonces, son seis meses no quieren probar           
ustedes, y es o BKT o BKT no hay sustento legal, estamos expuestos a una               
inconformidad, estamos violentando la ley, estamos violentando la ley porque          
estás cancelando un proceso después de que fue votado. 

O sea entonces yo sí pido...  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora:         
Totalmente de acuerdo. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         



 
 
 
 
 

Joaquín Lancaster-Jones González: Totalmente de acuerdo. También pido a         
Contraloría que se haga una investigación del proceso propio y también a            
todas las autoridades. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, pues como les digo es un            
riesgo. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Y también pedir tu justificación para la          
cancelación de esta reunión ordinaria, no nos dijiste. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Estamos fuera de tiempo, es una           
situación que ya nos comió justamente el desahogo de la primera a la que              
fuimos convocados y que por tal razón lo estamos haciendo así. 

Pues si cancelamos el proceso de licitación. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco,         
Joaquín Lancaster-Jones González: Hay que hacer un acta donde expongas          
el argumento, que se firme de todos y se inicia un proceso de informe. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Ok, entonces no sé si nos           
esperar aquí.  

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora: Yo de           
hecho te lo tengo que decir a mi me dijeron que no me puedo ir sin llevar un                  
sustento del por qué se está cancelando. 

Víctor Manuel Clavellina Peñaloza, Gerente de Transporte Activo y         
Compartido de la AMIM: Es importante comentar que las actas son           
estenográficas entonces les pedimos paciencia para que esperen.        
Necesitamos terminar el audio porque se transcribe el audio para terminar el            
acta y que se la puedan llevar y de una vez la firmamos.  

Representante de la Cámara de Comercio, Armando Mora Fonseca: No          
necesariamente se tiene que transcribir el audio. Podemos ahorita abrir un           
acta donde se votó y se votó bla bla bla y posteriormente se puede hacer el                
acta. 

Presidente, Adrián Jezhel López González: Así lo hacemos. Son formas, o           
sea no es inmediato. 

 


