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(OMITE OE ADQUISICIONES V 

ACrA DE LA SEXTA sesiÓN El<'TI!AORDlNAAlA 
CELEBRADA EL DíA 28 DE MAYO DE 2018 

~ 

Zapopan, Jalisco siendo las 11:22 horas del día 28 de mayo de 2018, en las Instalaciones de la sala 

de juntas de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, ubicada en 

Unidad Administrativa Basmca, tercer piso, oficina 35, en esta ciudad; se celebra la Sexta Sesión 

Extraordinaria del COmité de Adquisiciones, del Municipio de lapopan, Jalisco; convocada por el 

Uc. Edmundo Antonio Amutlo Villa, representante del Presidente del Comité de AdquIsiciones, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 25, articulo 28 y artículo ]0 fracción I de la Ley ele 

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

Municipios. 

Punto número uno del orden del día, lista de asistencia. Se procede a nombrar lista de 

asistencia, de conformidad con el Articulo 25, numeral 1 y 2, de la Ley de Compras 

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

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa. 
Suplente. 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 
Ing. Ornar Palafox Sáenz. 
Suplente. 

Estando presente los integrantes con voz: 

Secretario Técnico. 
Uc. Agustín Ramírez Aldana 
TItular 
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Contraloría Oudadana. 
Mtra. Adriana Romo López 
TItular 

ACTA CE LA SEXTA SESIÓN OORAOROUWUA 
CELEBAAOA EL OlA 28 DE MAYO DE 2018 

Estando presente los invitados con voz permanente: 

R~ldora Representant!! de la fracción del Partido Acción Nacional. 
C. Erika Eugenia Félix Angeles 

-

Punto número dos del orden del día, declaración de quórum. Se declara que existe quórum 

legal requerido para sesionar válidamente a las 11:23 horas, de conformidad con el Articulo 28, 

numeral 2, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Punto número tres del orden del dia, declaración de quórum. Para desahogar esta Sexta 

Sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones Municipales, se propone el siguiente Orden del 

Día, de conformidad con la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

SeNicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo ]0 fracción I1, el cual solicito al Seaetario 

de cuenta del mIsmo, por lo que se procede a dar Inicio a esta sesión bajo el siguiente orden 

día: 

l . Registro de asistencia. 

11. Declaración de Quórum. 

rn. Aprobación del orden del dfa. 

ORDEN DEL OlA: 

2 

• 
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IV. Agenda de Trabajo: 

/lt;TA DE lA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL oÍA 28 DE MAYO DE 2018 

A. Presentación de cuadros comparativos de bienes o servicios. 

B. Presentación de bases para su aprobación. 

~ 

C. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, Artículo 24, Fracción X y Artículo 73, Fracción 1, se solicita 
la dictaminacíón y autorización de las adjudicaciones directas. 

D. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, Artículo 73, Fracción IV y el Articulo 74, punto 1, se rinde 

Informe de las contrataciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutlo Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 

Adquisiciones, comenta esta a su consideración el orden del día, por lo que en votación económl 

les pregunto si se aprueba; siendo la votación de la siguiente manera: 

AprobacfQ por ufIilnimidad de votos por parte de /os integran s ComIté presentes. 

Punto número cuatro del orden del día, Agenda de Trabaj . 

A. Resolución V fallo sobre 105 procesos de licitación con 

) 
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JerA DE LA SEXTA SESIÓN ElITRAORDlWJUA 
CELEBRADA EL oiA 28 DE MAYO DE 2018 

-
Número de cuadro E.01.06.2018, Ucitación Nacional con Participación del COmité con número de 
requisición 201801035, de la Dirección de Relaciones Publicas adscrita a la Jefatura de Gabinete, 
a través de la cual solicitan Servicio Integral para evento "FIestas Patrias 2018, en el Plaza de las 
AmericasN

, se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. Orea Producciones S. de R.L. de C.V. 
2. Productora de Eventos y EspectáCUlOS CHG S. de R.l. de C.V. 

Ninguna proposición fue desechada 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son: 
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fCTA DE LA SEXTA Sl:SIÓN EXTRAQRD1NAIUA 
CELE9RAOA El oiA 28 DE MAYO DE 2018 

= 
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Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Ca o 
C. Alicia Castellanos Padilla Coordinadora del Area de Relaciones Publicas, 

Protocolo y Eventos 

Mediante oficio de análisis técnico número DN201a/D098. 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideración la adjudicación a favor de: 

Orea Producciones S. de R.L. de C.V. 

• 
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ACtA DE LA SEXTA sesiÓN EXrRAOR01NARlA 
CELEBRADA Et oVo 28 DE MAYO DE 2018 

El techo presupuestal es de $ 1 '200,000,00 Incluye 1. V.A. 

Monto total asignado $ 1 '050.000.00 pe5()s Incluye 1. V.A. 

~ 

." 
Too.: SI,OSO,OOO_OO 

El proveedor adjudicado tendrá 10 días hábiles, después de la notificación del fallo, para 1.:1 
recepción, la firma y entrega del contrato I orden de compra I pedido, previa entrega de garantía 
correspondiente, en la Dirección de Adquisiciones. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, da cuenta de la Integración de la C. Erilta Eugenia Félix Ángeles, Regidora 
R.epresentante del Partido Acción Nacional. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta conformidad con el artículo 24, fracción VII de la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su resoludón para su aprobación de fallo a favor del proveedor Orea Producciones 
S. de R.l. de C.V., los que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por u/Janlmidad de votos por pilrte de los Integrantes del Comité presentes. 

Número de cuadro E.02.06.2018, Licitación Nacional con Participación del Comité con número 
requisición 201800996, de la Dirección de Administración /Unld de Taller Municipal ':!''::.t~~ 
a la Coordinación General de Admln¡stración e Innovac¡ón Gu ental, a través de la 
solicitan Escáner y herramientas para reparación de vehículos 
la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

iésel Y gasolina, se pone a 
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ACTA DE lA SEXTA SESIÓN OORAOROINAAIA 
CElfBRAD" EL olA 28 DE MAYO DE 2018 

L MT Herramientas Profesionales S.A. de c.v. 
2. POli refacciones de Occidente S.A. de C.V. 

Ninguna proposición fue desechada 

los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son: 

, 
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Responsable de la evaluación de las proposidones: 

Nombre Car o 
(José Antonio Navarro Becerra Jefe de Unidad de Mantenimiento Vehicular 

lIc. Francisco Javier Chávez Ramos Director de Administración 

Mediante oficio de análisis técnico número 0604/1II/2018jADMVO/0677 

El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité d 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adqulsicion el uso de la voz, al C. José luí 
Fernandez Ramirez, Mecánico de la Unidad de Mantenimiento Ve lar. 

; 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN El<TRAOIUIlNAAlA 
CEltBRADA El oiA <8 DE MAYO DE 2018 

,.;;,;. 

El C. José Luis fernández Ramírez, Mecanlco de la Unidad de Mantenimiento Vehlcular, emitió 
contestación a las observadones realizadas por los Integrantes del COmité de AdquisiCiones. 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condidones se pone 
a consideración la adjudicación a favor de: 

MT Herramientas Profesionales S.A. de c.v. 
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AcrA DE LA SEXTA S51ÓN EXTRAOROINAAlA 
Cfl.fBRAOA El olA 28 DE MAYO DE 2018 
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Aa" DE LA SEXTA SESIÓN EXI'AAORDlNARJA 
CElEBRADA El DiA 28 DE MAYO DE 2018 
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ArrA OE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDIr<ARJA 
CELtBRADA Et aiA 28 DE MAYO DE 2018 
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El techo presupuestal es de $ 972,190.80 Incluye 1. V.A. 

Monto total asignado $ 729, 996.99 pesos Incluye 1. V.A . 

El proveedor adjudicado tendra la días hábiles, después de la 
recepción, la firma y entrega del contrato I orden de compra f pedí 
correspondiente, en la Dirección de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTAAOROlNARIA 
CElEIIAAOA El. olA 28 DE MAYO DE 2018 

-
El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el articulo 24, fracción VII de la Ley de Compras 
Gubemamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor MT Herramientas 
Profesionales S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo levantando su 
mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Número de cuadro E.03.06.2018, Licitación Nacional con Participación del Comité con número de 
requisición 201800777, de la Coordinación General de Protección (ivll y Bomberos adscrita a la 
Secretaria del Ayuntamiento, a través de la cual solicitan radios portátiles varios modelos se pone 
a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. Traxit Comunicaciones S.A. de C.V. 
2. Universal en Comunicación S.A. de C.V. 
3. RSS Digital S.A. de C.V. 

Ninguna proposición fue desechada 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son: 

Se anexa tabla. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Mediante oficio de análisis técnico número 2018/2850/49 
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COMIH DE ADQUISICIONES V' 

ICTA DE LA SEXTA SESIÓN 00AA0R01WJUA 
CELEBRADA El oÍA 28 OE MAYO DE 2018 

-
De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideradón la adjudicación a favor de: 

Traxit Comunicaciones S.A. de C.V. 
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AaA DE 1..". SEX'TASESIÓN ElITRAOR01HAlUA 
CELfflRAOA EL O!A 28 DE MAYO DE 2018 
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RSS Digital S.A. de C.v. 

• " 

ACfA DE LA SEXTA SESIÓN ElCTRAO!I.DlrwuA 
CELEBRADA El Di!< 28 DE MAYO DE 2018 

~ ... dl&ll<1l port6U1 
Morol'Ob modelo APXIOOO 
lIHF 800 "1HZ. pan 
.""'m> trundclna. que 
Inclu)'>. aorpdor. b.oterl.i. 
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2 do. on .1 equipo y d. 1 
.r.. en los accaor1os. 

MOl""' .. 

El techo presupuestal es de f 3 '150,000.07 Incluye 1.V.A. 

Monto total asignado $ 2 '968,556.03 pesos Incluye l. V,A. 

El proveedor adjudicado tendrá la días hábiles, después de la not 
recepción, la firma y entrega del contrato I orden de compra I pedido, 
correspondiente, en la Dirección de AdquisiciOnes. 
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ACfA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDlNARIA 
CELEBRADA EL oÍA 28 DE MAYO DE 2018 

~ 

El lIc. Edmundo Antonio Amutio ViJla, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco V sus Municipios, 
se somete 11 su resoludón para su aprobación de fallo 11 favor de los proveedores Traxit 
Comunicaciones S.A. de C.V. V RSS Digital S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los Integrantes del Comité presentes. 

Número de cuadro E.04.08.2018, licitación NaCional con Participación del Comite con número de 
requisición 201800803, de la Dirección de Alumbrado Público adscrita a la Coordinación General 
de Servicios Municipales, a través de la cual solicitan equipo de cómputo, se pone a la vista el 
expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 
1. Ubra Sistemas S.A. de c.v. 
2. Compucad S.A. de c.v. 
3. F & G Comunicaciones S.A. de C.V. 
4. ISO Soluciones de TIC S.A. de C.V. 
S. Mejoramiento Tecnológico de o<:cidente S.A. de C.V. 

Los IIcltantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

lICItante 

Ubra Sistemas S.A. de C.V. 

MotIVO 

Partidas 1, 4, 13, 14 Y 16 no cumplen con los ~ 
aspectos técnicos solicitados, según análisis de 
la Dirección de Innovad6n. 

los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son: 

Se anexa tabla. 
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ACTA DE LA Sl:XTA SESIÓN EXTRAORDlNAIUA 
CEL.E8RADA EL olA 28 DE MAYO DE 2018 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 
Lic. Apolos de Jesús Garda casablanca Director de Innovación Gubemamental 

Mediante oficio de análisis técnico número 4002000000/2018/259 

.... 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideración la adjudicación a favor de: 

F & G Comunicaciones S.A. de C.V. 

• Pio, •• 

, 
" 

fQU ..... <Ir <óm~to de 
n<ñto ... : pro<.~ 
Intel.",. I J 1100 .... 1 
hllQ""prg, memorio 
<lo 16 '" cidrO • 1Bl F & G 
mN ,," módLllo de 2.& Com"~ ~"Io Tlt.Jn 
lb COO '.edmle"to. 32 
rt> di>co duro de emdo 
>ÓUO de ~ ,ti"..,., .. 
op!I<O,_"'" " • .,"" ..... 

(",¡po <lo <oml"."o do 

t><ri'or!O: ~""'..
Intol '0"" 17 TIOO InlOl 
hIIOe.Ol'ti._ .. 

Lt..dec.v. 

de 15cbddr4 a IIll f&G 
mh.! "n _lo d. 2><8 "'"",nlcle .. _ !.lonT, TIto. 

lb con Cfe(,ml<n\O' 32 S ..... de CN. 
JI> d;"o duro "" .'t.Jdo 
oóIdo do 1$6 ,b,","u" 
6""",0, .. <1. ",, en 
"",,1101 

$17.9901.18 
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(OMITE CE AOQUISICIONES 11 

Poe",. 

Pie, .. 

AVA DE LA SEXTA SESIÓN EXTIWl4<D1NAlUA 
CELEBRADA El DIA 2a DE MAYO DE 2018 

~q."PO do <0"''''''0 de 
"CntorIo; p<o«Udor 
1n1..t<<><~ 17 77(1) 1<I~J 
h I IOe • ....-~ 
Ot 16 &1> ÓISI" lUl '" mil, en módulo do 1.s (o ..... obe_ Lo." TIt.In 
lb,.,.. Cltc_ftIO I II SAcio c.v_ 
lb dOK<> dO,in¡ de .'Udo> 
<ól1do "" Blilb._ 
6ptial, ,tcIack> ... 
• ",.1\01. 

EQUI;Io de o!mPOJ\O dt 
"",11.",1,,, """"",,do< 
", .. 1 car. 17 77OCI1n\lr1 
hilO ._, m.","'rl.o 
do 16,. ... ,. oZU3 '" mil, en módulo de lJ<5 ~, ".-",con Cfedmienll> a JI S ...... deC.V . 
.. <II>C<I "'fU do nudo 
_ dt l'l6lb,""""" 

óptko,'-'" 
-~ 

-

Sl1._lI! $7I,9n,s1 

$11.994.38 SI6I,94U! 
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COMITE OE AOQUISICIONES V 

~ .. , .. 

~"' 

¡.crA DE LA SEXTA SESIÓN EXrRAOROlNARlA 
CELEBRADA El. DiA 28 DE MAYO DE 2018 

(quipo <lo "'rnpu!D <lo 

t><.""." PfO<_ 
"'el "". 17 7ro01n,.1 
hllO .. t><eS. _!I\DI'Io 
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•• .,.1Io! 
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$!7,9S<1.38 Sl~.W.76 

$17.J9.1.38 ~S.9I8.76 

SUBTOTAl- S701,18O.&< 

"' $111,1114.93 

,mM $&l4.IlES. J'l, 

Mejoramiento Tecnológico de Occidente S.A. de c.v. 

, 
" 

TtItIonIIlp. 
PtotO«llo>lno ....... "fI PIe,.. rkl261, t.<pjip/udp. 
"","ep. Mlpjh1<p>' 
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P<'OV!:lIlOIl Muc,l UN'TARIO~" 
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T ... ........,de 

Ocddo",. SA de 

" 

'u 

Gfatld .. ",. 
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ACTA DE lA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARlA 
aLEBAADA EL Di.\. 28 DE MAYO DE 2018 

1~onolp 

protocoloo<l""rtT>l1 s/fI 
Pie... rfcn51, tep/Ip/udp, 

rulrtt:p. ~n,o/"'tP". 
.rp¡fOlfl,1trnp, ...... 
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l><OIocoIo1I..,..,.,.. "p 

Pie,., rloll61,lqI/Ip/udp, 
rt¡!/rt<¡I, http/httpo. 
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T""''''''''III 
¡>rotocólool ........... ~ 

Pie... rfc326t. !Cp/lpludp, 
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~rpl,.,p. i<m.p. dRl, 

Mejoro"'''''' 
Totnol!lp:odo 

O<rl:Iente v.. <lo 
C, 

M.¡on ..... nto 
TKnaI6ti<olle 
O<c~,.v..do 

" 

MeJo<.mlento 
T~do 

ll<dcIonIe v.. de 
C, 

Cirond.tr .. m 

ISO Soluciones de TIC S.A. de C.V. 

SUIITOT ..... 

"' 
TOTAl 

,..... 

SU33.80 

SU34.oo 

S11,o19_90 

SU6UB 

n·.lS).08 
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, , 

.. , 

, ....... 

Libra Sistemas S.A. de C.V. 

• " 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTAAOROINAAlA 
CELEBRADA EL oiA 28 DE MAYO DE 2018 

E..,..,.., dupl ... 
""'n<o ~ _ole",,'" 
do ari • ., h.o"" 60 
pprn,IllO 1"",. 200 
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pprn,I120 11''''' 200 Y 
)()() dpl<olorc h.o.u 

60 ""mlUO ~m o 
~ ... 
MonrI<)' loo 19 S' 
II!óOC»Cgool __ , 

wldtl<lft'" 

Toblr, p"nullo mullJ.. 
lOII,h 00 13 PU'&o'¡ .. 
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libro $lsle<no. S.A. 
doc.v. 
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,~, 
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-
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S~.m.sl 

S61,o1l.5l 

SI73.7S~.15 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES V 

• , Pi .... 

" , ..... 

Compucad S,A. de C.V. 

n , !>;e,. 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAOI\DINARIA 
CELEBAAOA EL DI" 28 DE MAYO DE 2{l18 

bblot ¡»n .. n. mulll· 
"""" do 7.~ pul..,dl. 
Id ....... ~ 
,etroIlom,f'IOdo po< .... , 
,oooIucIón de 204S. 
a.16. lU"",.1o< PI>' 

""lpd'lppll 

Monitor leo 195" 
(I600X900) yga-/><Irnj ---

PI,,,,., "",,,,1'10 de 
_1091'mm ._M __ M 

dibuJO liMo' 
ItcO/IOmode •• l 

UI ... sm."..,u.. 
Me. 

Ubf. SIst.ma> S "-
Me. 

82 1m"' ......... en CompUtOd s.o. do 
umollo o, P>' eN -... """""1) _, 

eiUMo' 1 ti> 
calidad .. 
ImptnjÓn en colo< 
1_1 

.... 

,,, 

"' 

~ 

S¡,s},t.75 sn.~6ot.2S 

$1,2".95 S1.519.90 

$UBTOTA1 S 199,IXIL411 , JI,&4QS. ., 
'mM , llO.&!l.9ol 

559.'""00 559,0&1.00 
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(OMITE DE ADQUISICIONES V 

~ 

I~A $9,~1 '. 2' 

TOTAl $68,978.24 

El techo presupuestal es de $ 1. '338,519.911ncluye 1. V,A, 

Monto total asignado $1 '202, 103.50 pesos IncluyeI. Y.A . 

El proveedor adjudicado tendrá 10 días hábiles, después de la notificación del fallo, para la 
recepción, la firma y entrega del contrato I orden de compra I pedido, previa entrega de garantía 
correspondiente, en la Dirección de Adquisiciones. 

El Líe. Edmundo Antonio Amutlo Villa, representante suplente del Presidente del COmité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su resaludón para su aprobación de fallo a favor de los proveedores F 80. G 
Comunicaciones S,A. de C.V., Mej oramiento Tecnológico de Occidente S.A. de C.V., ISO 
Soluciones de TIC S.A. de C.V., libra Sistemas S.A. de C.V. V Compucad S.A. de C.V., los 
que estén por la afirmativa, sfrvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Número de cuadro E.05.06.2018, Licitación Nacional con Participación del Comité con número de 
requisición 201800755, de la de la Dirección de Parques y Jardines adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, a través de la cual solicitan refacciones para desbrozadoras, se 
pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 
1. Pollrefacclones de Occidente S.A. de C.V. 
2. Proveedor de Insumos para la Construcción S.A. de c.v. 
3. Representaciones Agroforestales y Ferretería S.A. de C.V. 
4. Equipos Agroforestales SA de C.V. 

los Ilcitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 



"'" 1- (OMITE OE ADQUISICIONES (t 

licitante 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN OORAQR(lIHAIUA 
CE.fBlVd)A EL Di ... 28 DE MAYO DE 2018 

-
MotlllO 

Equipos Agroforestales S.A. de C.V. No presenta formato 320 
No presenta constanda de situación fiscal 
No coinciden el concepto del nombre de las 
partidas con lo que manifiesta en su propuesta 
económica 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son: 

Se anexa tabla. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre ea, o 
In9. Romarico Alfredo Escobedo Vázquez Director de Parques y Jardines 

Mediante cfido de evaluación técnica número 1680/2018/0859 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideraciÓn la adjudicación a favor de: 

Polirefacciones de Occidente S.A. de C.v. 

---~ - - -- - ---_ ...... ~\/ ... 
'"Á 

~ 
PIOIANoIJlON ,~ _1U_'" 

• .00 ~ - """" - __ o _ .. "do -"'1\ ,~oo »1.._00 
_~ ..... _O,!I!i· 

<. 
<O<> .~. 00 ><OtO . \ 

ti tk 
27 



.... m- COMITE DE ADQUISICIONES t ... 
M:rA. DE LA SEXTA SESlOO EXTRAORDINARIA. 

CELEBRADA EL olA 28 DE MAYO DE 2018 
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(OMITE DE ADQUISICIONES 11 
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-

ArrA ce 1.), SEXTA SESIÓN EXTIW:lROINARJA 
CEU8AAOA EL DIA 26 DE HAYO DE 2018 
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ACfA. DE LA SEX'TA.SESlÓN EXTRAORDlNAIUA 
CELEBRADA El olA 16 DE MAYO DE lOl8 
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M:TA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDUWUA 
CELEBRADA El olA 28 DE MAYO DE 2018 
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COMITE DE ADQUISICIONES 1J ..... 
ACTA DE LA SEXTA SESIÓN E)(TRAOI1.[)INARLt. 

CElE8RADA a OLA 28 DE MAYO DE 2018 
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ArrA DE LA SEXTA SESiÓN EXTRAOI\DlNARJA 
CElEBAADA El olA 28 DE MAYO DE XIlS 
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Techo presupuestal $ 1 '738.158.23 Incluye 1. V.A. 

Monto total asignado $ J '509,606.60 pesos Incluye l . V.A. 
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COMlTt DE ADQUISICIONES 11 
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El proveedor adjudicado tendrá 10 días hábiles, después de la notificación del fallo, para la 
recepción, la firma y entrega del contrato I orden de compra I pedido, previa entrega de garantía 
correspondiente, en la Dirección de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el articulo 24, fracción VII de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratadón de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su resolución para su aprobadón de fallo a favor de los proveedores Polirefacciones 
de Occidente S.A. de C.V. y Representaciones Agroforestales y Ferretería S.A. de C.V., 
los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los Integl"ilntes del Comité presentes. 

Número de cuadro E.06.06.2018, Ucitación Nacional con Participación del Comité con número de 
requisición 201800963, de la Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje adscrita a la 
Coordinación General de Servicios Municipales a través de la cual solicitan reactivos, floculantes y 
coagulantes, se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 
1. Sio Soluciones Integrales S.A. de C.II. 
2. Agua Lama Representaciones S.A. de C.II . 
3. Nacional Química Industrial S.A. de C.V. 
4. Oxl Comercial S.A. de c.v. 
S. Industrias Químicas Alamar S.A. de C.V. 
6. Cenobio Pérez Ponce 
7. Juan carlos Urlbe León 
8. María Cristina Dlvera Rosas 

los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

licitante 
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COMITE DE AOQUISICIONES 11 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
caEBRADA EL OlA 28 DE MAYO DE 2018 

~ 

BiD Soluciones Integrales S.A. de C.V. Presenta Formato 320 en opinión negativa 

cenobio Pérez Ponce Presenta Formato 32D en opinión negativa 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son: 

Se anexa Tabla. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 
In9. Héctor Gabriel Chalres Muñoz Director de Gestión Integral de Agua y Drenaje 

Mediante oficio de anállsis técnico mediante oficio con follo 1640/20 18/0558. 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condidones se pone 
a consideradón la adjudicación a favor de: 

Oxi Comercial S.A. de C.V. 
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N::TA DE LA SEXTASESlÓN EX'TlVoOR01NARIA 
alf8AADA EL olA 28 DE MAYO DE 2018 
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(OM1TE DE ADQU1SlC10NES V 
M:fA DE lA SEXTASES1Ól'l EXTRAOR01NAAlA 

auBAAOA. EL oÍA 28 DE IoIAYO DE 2018 

-~. --" ,,~ ~ _.".1511''''' In<b>""'" 5..l. ... c.. V 
~.~ --~- -". .-

Agua Lama Representaciones S,A. de C.V. 
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Techo presupuestal $ J '540,690.55Inc/uyeI. Y.A, 

Monto total asignado $ 1 '187,764.69 pesos IncluyeI. V.A. 
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El proveedor adjudicado tendrá 10 días hábiles, después de la notificación del fallo, para la 
recepción, la firma y entrega del contrato I orden de compra I pedido, previa entrega de garantia 
correspondiente, en la Dirección de Adquisiciones. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracci n VII de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del E do e Jalisco y sus Municipios, 
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COMITE DE ADQUISICIONES 1,J 

ACTA DE lA SEXTA SESIÓN EXTRAOIl.OINAAlA 
CELEBAAllA EL oiA 28 CE MAYO DE 1018 

,-
S.A. de C.V., Nacional Química Industrial S.A. de C.V. y Agua Lama Representaciones 
S.A. de C.V., los que esten por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por ummlmidild de votos por pilrte de los integrantes del Comité presentes. 

Numero de CtIadro E.07.08.2018, Licitación Nacional con Participación del Comité con numero de 
requisición 20180089S, de la Dirección de Administración ¡Unidad de Edificios, adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, a través de la cual solicitan 
material de limpieza, se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 
1. Patricia Márquez Ponce 
2. OIprovic de México S. de R.L. de c.v. 

3. Genéricos de Limpieza S.A. de C.V. 
<l. Zelgol S.A. de C.V. 
5. Maria Cristina Olvera Rosas 
6. Blozone Chemical S. de R.l. de C.V. 

Los IIcltantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante I Motivo 

Patricia Márquez Ponte 

Genericos de LimpieziI, S. de R.l. de c.v. 

No solvente eo las partidas 1, Z, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 
2Z, ZS, 32, 33, 34, 39,40,44,45,48 por 00 presentar moenras, 
asl tomo en la partida 43 por no presentilr ficha t ~cnlca. 

No solvente e n las partidas 31,47 con relilción al estudio 
de mercado, el articulo 00 e 
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COMITÉ CE ADQUISICIONES 11 

ICrA De lA SE)(TA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL oÍA 28 DE MAYO DE 2018 

-
Maria Cristina Olvera Rosas 

No solwnte en la$ partidas 30, 31 Y 47 con reladón al estudio 
de mercado, el art[cu lo no es el que se necesita . 

Los licltantes cuyas proposiciones resultaron solventes son: 

Se anexa tabla. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre ca, o 
Ing. José Roberto Valdez Flores Jefe de Unidad de Edificios 

Mediante oficio de análisIs técnico mediante oficio con Follo JUEj2018/0279. 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciOnes se po!')e 

LJ a consideraciÓn la adjudicación a favor de: 

Zelgol S.A. de C.V. 
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Techo presupuestal: $ 1 '704,916.571ncluye l. V.A. 

Honto total asignado $ 1 '545.714.64 pesos Incluye l. V.A . 

El proveedor adjudicado tendrá 10 días hábiles, después de la 
recepción, la firma y entrega del contrato I orden de compra I ped 
correspondiente, en la Dirección de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracd 
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AcrA DE lA SEXTA SESIÓN OORAOROlNAAIA 
CEl.fBRAOA El olA:¡a DE MAYO DE 2018 

~ 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor de los proveedores Zelgol S.A. de 
C.V., Patricia Me'trquez Ponce, María Cristina Olvera Rosas, Genéricos de Limpieza 5. de 
R.l. de C.V. y Diprovic de Mexico S. de R.l. de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por pilrte de los integrantes del Comité presentes. 

Número de cuadro E.OS.Ga.201a, Ucitación Nacional con Participación del Comité con número de 
requisición 201801129, de la Comisaria General de Seguridad Publica, a través de la cual 
solicitan papelería, se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 
1. Distribuidora de Papelería Rott S.A. de C.V. 
2. Isabel Aracell García Herrera 
3. Estllógrafos y Restiradores S.A. de C.V. 
4. naquepaque Escolar S.A. de C.V. 
5. Promo Pape de Occidente S.A. de C.V. 
6. Albe Internacional S.A. de C.V. 
7. Distribuidora Sajor S.A. de C.V. 

los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Llotante 

Estilógrafos y Rest iradores, SA de c.v. 
En las partidas l6, 35 V 36 no solvente por estudio de 
mercado, no es lo que se soll ·til. 
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Tlaquepaque Estolar, S.A. de C.V. 

DIstribuidora Sajor, S.A. de c.v. 

AaA DE LA SEXTA SESIÓN EXlltACIRDlNARlA 
CElflIIlADA R DIA 28 DE MAYO DE ZOl8 

-
En la partldil 34, no solvente por estlld io de mercado, no 1'$10 
ql.le se solicita. 

En la partida 27, no solvente por estudio de mercado, no es lo 
que se solicita. 

Los IIcitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son: 

Se anexa tabla. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

I de Seguridad Publica 

Mediante oficio de análisis técnico con folio CP/DA/200/2018 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideración la adjudicación a favor de: r~\ \ 
Albe Internacional S.A. de C.V. \~ 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL olA 28 DE MAYO DE 2018 
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N:rA De 1.), SEXTA seSIÓN EXTRAORDINARIA 
CElElIAADA El olA 28 DI: MAYO DE 2018 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTAAO!!DINARlA 
CELEBRADA EL oiA 28 DE MAYO DE 2018 
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ACfA DE LA SEXTA. SESIÓN EXTRAOROlNAAIA 
CELEBl'!ADA EL o lA 28 oe HAYO DE 2018 
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Techo presupuestal: $ 1 '330, 328.60 Incluye 1. V.A. 

Honto total asIgnado $ 887,302.66 pesos pesos Incluye 1. V.A . 
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El proveedor adjudicado tendra 10 días háblles, después de la notificación del fallo, para la 
",e Ión la firma eotr a del contrato pe, yeg I orden de com ra Ido p /ped ,p revla entr ,de g arantía 
correspolldlente, en la Dirección de Adquisiciones. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutlo Villa, representante suplente del Presidente del Comite de 
AdquisicIOnes, comenta de conformidad con el artículo 24, traed VII de la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones V Contratadón de Servidos del de Jalisco V sus Munkipios, 
se somete a su resoludón para su aprobadón de fallo a fa or los proveedores Albe 
Internaciona l S,A, de C.V., Distribuidora de Papelería RO S" de C.V., Distribuidora 
Sajor S,A, de C.V., Estilógrafos y Restlradores S,A, de C.V, o Pa pe de Occidente 
S.A. de C,V. y Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V., los que es n r la afirmativa, Sírva~ 
moolfes"rlo ,.,00''''''0 '" mooo. ~ 
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M:rA OE LA SEXTASE5lÓtl OOAAOROlNARLA 
CELEBRADA a olA 2B DE MAYO DE 2018 

~ 

AprobMJo por unilnimld.ld de I'otos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

8. Bases para Revisión y Aprobación. 

Bases de la requisición C.G. /5194/2018, de la Comisaria General de Seguridad Publica, a través 
de la cual solicitan radios portátiles, baterías originales y antenas. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su consideradón para proponer y aprobar las bases de la requisición C.G. 
15194/ 2018, con las cuales habrá de convocarse a liCitación públiCa, los que estén por la 
afirmativa, sirvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimIdad de votos por pilrte de los integrantes del Comité presentes. 

Bases de la reQuisición 201801432, de la Dlre<:ción de Parques y Jardines adscrita a la 
CoordinacIón General de Servicios Munlc1pales a través de la cual solicItan desbrozadoras, corta 
setos, sopladora portatll, motosierras y podadoras, para la operatividad de la Dependencia. '\ l'! 

El Llc. Edmundo Antonio Amutlo Villa, representante suplente del Presidente del Comité ~ \ 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, all.A.E. Pedro \f 
Valenzuela Rivera, Jefe de la Unidad de PrevencIÓn y Control de Riesgo, de la DIreccIÓn de parqu\ 
y JardllleS. 

AprobiJdo por unanimldild de I'OtM por parte de 10$ integrantu del Comité presentes. 

El l.A.E. Pedro Valenzuela Rivera, Jefe de la Unidad de Prevendón ontrol de Riesgo, de la 
Dlre<:clón de Parques y lardines, dio contestacIÓn a las observadones re Ií adas por los Integrante 
del Comité de Adquisiciones. 
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El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comite de 
AdQuiSicIOnes, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenadones y Contratación de Servidosdel Estado de JaliscO y SUS Municipios, 
se somete 11 su consideracióo para proponer y aprobar las bases de la requisición 201801432 
con las cuales habrá de convocarse 11 licitación pUblica, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por piJrte de los integrantes del Comité presentes. 

Bases de la requisición 201801338, de la Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la 
Coordinación General de Servicios Municipales a través de la cual sol1cltan Refacdones para 
desbrozadoras marcas Husqvarna y 5th)!. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
AdquiSICIones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones V Contratación de 5etvidosdel Estado de Jalisco V sus MunicipiOs, 
se somete a su consideración para proponer V aprobar las bases de la requisiciÓn 201801338 
con las cuales habrá de convocarse a liCitación publica, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manlfestar10 levantando su mano. 

Aprobado por uTlaTllmidad de votos por lUrte de los iTltegriJTItes del Comité presetltes. 

Bases de la requisición 201801427 de la Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a / q. 
Coordinación General de servicios Municipales a través de la cual solldtan Consumibles pa 
barredoras. 

El lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de confOffllldad con el articulo 24, fracción XI la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones V ContratacIÓn de servidos del Estado de JaliSco V sus Munk;ipiOS, , 
se somete a su consideración para proponer V aprobar las bases de la requisición 201801427 
con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manlfestar10 levantando su mano. 

Aprobado por uTliJTI;midad de votos por parte de los integn t del Comité pn!SeTltes. 
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Bases de la requisición 201801327 de la Dirección de Rastro Municipal adscrita a la Coordinadón 
General de Servidos Municipales, a través de la cual solicitan Herramientas menores para las 
labores de la Unidad de Mantenimiento de la Dirección. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el articulo 24, fracción XI la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servidos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su consideradón para proponer y aprobar las bases de la requisición 201801327 
con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de rotos por pilrte de los integrantes del Comité presentes. 

Bases de la requisición 201801423 de la Coordinación General de Servidos MunIcipales a través 
de la cual solicitan camionetas con caja seca con sistema de refrigerado. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solidta a los Integrantes de! Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al C. Erick. 
Fabián Cruz García, Jefe de Vehículos, de la CoordinacIón General de Servicios Municipales. 

Aprobado por unanImidad de votos por pilrte de los integrantes del Comité presentes.\ 

El C. Erlck Fablán Cruz García, Jefe de Vehicuk>s, de la Coordinación General de Serviclo~ 
Municipales, dio contestadón a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité d 
Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutlo Villa, representante suplente del Presidente del ComIté de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servidos del Estado de Jalisco y sus MunIcipIos, 
se somete a su consideración para proponer y aprobar las bases d requisición 201801423 
con las cuales habrá de convocarse a licitación publica, los que es por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integr. 
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Bases de la requisición 201801245, de la Dirección de Administración adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental, a traves de la cual solicitan refacciones 
originales para stock de almacén. 

El Uc. Edrnundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el articulo 24, fracción XI la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus MunicipIos, 
se somete a su consideración para proponer y aprobclr las bases de la requisición 201801245 
con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprob<Jdo por unanimidad de votos por parte de los in tegrantes del Comité presentes. 

Bases de la requisición 201800939, de la Dirección de Cultura adscrita a la Coordinación General 
de Construcdón de la Comunidad, a través de la cual solicitan Servicio Integral para eventos del 
programa Circuitos Musicales a realizarse en la vía recreativa, entre el 29 de abril y el31 de agosto 
de 2018. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutlo Villa, representante suplente del Presidente del Comite de 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al C. 
Netzahualcóyotl Aguirre Partida, Jefe B de Departamento, de la Dirección de Cultura. 

Aprobado por unanimIdad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

El C. Netzahualcóyotl Aguirre Partida, Jefe B de Departamento, de la Dirección de Cultura, d" A 
respuesta a las observaciones realizadas por los Integrantes del COmité de Adquisiciones. ~ 
El Uc. Edmundo Antonio Amutlo Villa, representante suplente del Presidente del Comite de\· 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y COntratación de Servicios del Esta de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su consideración para proponer y aprobar las bases d I requisición 201800939 
con las cuales habrá de convocarse a IIcltación pública, los que es r la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los Integ del Comité presente. 
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Bases de la requisición 201801507, de la Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, a través de la cual solicitan 
repetidores y radiOs variOs modelos. 

El Llc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comite de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el articulo 24, fracción XI la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201801507 
con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, los que esten por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integr;mtes del Comité presentes. 

Bases de la requisición 201800603-01 de la de la Dirección de Protección Ovil y Bomberos 
adscrita a la Secretaria del Ayuntamiento, a través de la cual solicitan Mangueras contra incendio 
boquillas y válvulas de conexión, y herramientas de rescate urbano. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el articulo 24, fracción XI la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se somete a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201800603-
01 con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse!\. 
manifestarlo levantando su mano. I \ 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. V 
C. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, \ 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, Artículo 24, Fracción X V Articulo 73, acción J, se solicita la . 
dictaminación V autorización de las adjudicaciones i ctas siguientes: 

1. Requisición: 201801196 
Área requirente: DirecciÓn de Ingresos adscrita a Te 
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Objeto: Servidos profesionales (Sin ¡SR) impresión y entrega de recibo predial2018 
y hoja informativa de predial (Servido Integral). 
Monto: $1 '007,169.80 pesos más I.V.A. 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción 1, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y COntratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, en virtud de que el servicio Integral de impresión y entrega de recibo 
predial ha sido ofertado únicamente por la empresa Repartos RápidOS S.A. de C.V., 
con quien se ha venido trabajando en atlas anteriores con resultados positivos tanto 
en la Impres ión como en la entrega. 
Proveedor: Repartos RápidOS S.A. de C.V. 

El Uc. Edmundo Antoolo Amutlo Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el articulo 74, numeral 1, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaclones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municiplos, 
se solicita su autorización para su aprobación dei PUNTO C1, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

2. Requisición: 201801202 
Área requirente: Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación adscrita a la 
Jefatura de Gabinete. 

Objeto: Suscripciones al periódico ~MuraIH. 
Monto: $ 42,420.00 pesos (NO grava ¡VA) 
Fundamento y Motivo: Articulo 73, Fracción J, de la Ley de com~ 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jali 
sus Municipios, se elige a este proveedor, ya que es el úniCo ofertante del se ci 
solicitado. 
Proveedor: Consorcio Interamericano de Comunicación, .A. de C.V. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el articulo 74, numeral 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de ServicioS del Estad 

Pr sldente del Comité de 
e la Ley de Compras 
allsco y sus Municipio, 

81 



~-. 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 11 

ACTA DE LA SEXTA SESiÓN E)('fRAQR01NAlUA 
CELE8RADA EL OlA 28 DE MAYO DE 2016 

.... 

se solicita SU autorización para su aprobación del PUNTO e2, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de IIotO$ por pilrte de los Integrantes del Comité presentes. 

3. Requisición: 201801361 
Área requirente: Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación adscrita a la 
Jefatura de Gabinete. 
Objeto: Suscripción al "Diario NTRn

• 

Monto: $6,804.00 pesos (No grava I.V.A.) 
Fundamento y Motivo: Articulo 73, Fracción 1, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, se elige a este proveedor, ya que es el único ofertante del servicio 
solicitado. 
Proveedor: TV ZAC S.A. de C.V. 

El Lic. Edmundo Antonia Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comite de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 74, numeral 1, de la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de ServicIos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se solicita su autorización para su aprobación del PUNTO e3, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarla levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

4. Requisición: 201801300 
Área requirente: Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación adscrita a la 
Jefatura de Gabinete. 
Objeto: Publicidad en prensa. 
Monto: $200,000.00 pesos más NA 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción 1, e la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Se ic s del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, se elige a este proveedor, ya que per it alcanzar una audienci 
específica para dar a conocer las acciones y mensaj s ue de acuerdo con 
estrategia de comunicación se debe impactar. 
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Proveedor: Impresos Específk:os S.A. de C.V. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
AdquisicIOnes, comenta de confonnldad con el artículo 74, numeral t, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenadones V Contratación de Servidosdel Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se solicita su autorizadón para su aprobadón del PUNTO C4, los que estén por fa afirmativa, 
sl"rvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprol:Mdo por Imanimldild de IIOtos por parte de los integrantes del ComIté presentes. 

S. Requisición: 20180 1297 
Área requirente: Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación adscrita a la 
.Jefatura de Gabinete. 
Objeto: Publlddad en prensa 
Monto: $ 400,000.00 pesos más I.V.A. 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción 1, de la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servidos del Estado ele Jalisco y 
sus Municipios, se elige a este proveedor, ya que permite alcanzar una audienCia 
específica para dar a conocer las acciones y mensajes que de acuerdo con la 
estrategia de comunicación se debe Impactar. 
Proveedor: Pagina Tres S.A. de C.V. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutlo Vllla, representante suplente del Presidente del Comité d~ 
AdQuisiCiones, soliCita a los Integrantes del Comité de AdquisiCiones el uso de la VOl, al C. Jor~ 
Soltero Romero, Enlace Administrativo de la Coordinación de Análisis EstratégiCO y ComunicadÓ\ .' . 

Aprobado por unanimidad de votos por pilrte de los integrantes del Comité presentes.\"'" 

El C. Jorge Soltero Romero, Enlace Administrativo de la Coordinac 
Comunicación, em!t16 contestación a las observaciones realizadas por 
Adquisiciones. 

de AnálisiS Estratégico y \ 

1"",,,,,,,,, Comit'~ 

~ 8J 



-
COMITE DE ADQUISICIONES V 

ACTA DE LA SEXTA SE$IOO EXTRAORDINAAlA 
CELEBRADPI EL oiA 28 DE MAYO DE 2018 

-
El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 74, numeral 1, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se solicita su autorización para su aprobación del PUNTO CS, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por ¡NIrte de fos integrantes de, Comité pre5ef7tes. 

6. Requisición: 201801287 
Área requirente: Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación adscrita a la 
Jefatura de Gabinete. 
Objeto: Suscripción al Diario Milenio 
Monto: $ 23,400.00 no grava LV.A. 
Fundamento V Motivo: Artículo 73, Fraccl6n r, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Se ellgl6 a este proveedor ya que es el único ofertante del servicio 
solicitado. 

Proveedor: Pagina Tres S.A. de c.v. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 74, numeral 1, de la ley de Compras 
Gubemamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se solicita su autorización para su aprobad6n del PUNTO C6, los que estén por la afirmativa, 
sirvanse manifestar10 levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presen 

7. Requisición: 201801228 
Área requirente: Comisaria General de Seguridad. 

• 

Objeto: Cursos de capacitaci6n (Sin ¡SR) ~Curso rec rr nte de mantenimiento 00.. 
célula para personal de tierra (mecánico de aviación) e pi do a la Jefatura de ApoYfl " 
Aéreo. 
Monto: $142,241.37 pesos más I.V.A. 
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Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción 1, de la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. El proveedor propuesto es en el país la única heliescuela de mecánicos 
y pilotos AB-INmO en América, simuladores FF5, maquetas de motores y 
smartboards para facilitar la enseñanza especializada y certificada por la Dirección 
General de Aeronáutica Ovil (DGAC) y la Administración Federal de Aviación (FAA) 
para la impartición de cursos de capacitación Motor Amel (Turbomeca). 
Proveedor: Airbus Helicopters, S.A. de C.V. 

El Líe. Edmundo Antonio AmuUo Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 74, numeral 1, de la Lev de COmpras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se solicita su autorización para su aprobación del PUNTO e7, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parle de fos in tegrantes del Comité presentes. 

D. Oe acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, Articulo 73, Fracción IV y el Artículo 74, punto 1, se rinde informe 
de las siguientes contrataciones: 

1. Requisición: 201801422 
Área requirente: Dirección de Gestión Integral de Agua V Drenaje adscrita a la 
Coordinación General de Servicios Municipales. 
Objeto: Servicios de análisis de muestreo y pruebas de laboratorio para determina 
la calidad de las aguas residuales. 
Monto: $ 772,750.00 pesos más I.V.A. 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley ele Compra 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Se ·cios del Estado de Jallsco y 
sus Municipios. Debido a que se planeó contar con los lcios con anterioridad sin 
embargo se declaró desierta la licitación, estos estudio de esencial Importancia 
para el MunIcipio, va que los resultados son requeridos a solventar las evaluació 
trimestrales ante la COmisión Estatal del Agua, de no r all rse se contravienen 
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Leyes y Normas Oficiales Mexicanas en la materia Incurriendo en faltas administrativas 
que conllevan multas de carácter económico. 
Proveedor: Universidad de Guadalajara. 

Los Integrantes del Comité presentes se dan por encerados. 

2. Requisición: 201801267 
Área requirente : Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. (Dirección de Protección del Medio 
Ambiente) 
Objeto: Mantenimiento correctivo de unidad, número económico R0028, (afinación 
mayor Juego de balatas delanteras original, juego de balatas traseras originales, 
rectificado de discos y tambores, lavado de garganta programación de cuerpo de 
aceleración, amortiguadores mc, Pheterson delanteras, complemento servicio de 
enfriado) 
Monto: $ 17,940.00 pesos mas l.V.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 23 marzo 2018 
Fundamento y Motivo: Articulo 73, Fracción IV, de la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratadón de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Dicha unidad realiza labores operativas y de no encontrarse en 
óptimas condiciones se pondrían en riesgo la atención a las emergencias ciudadanas. 
Proveedor: Miguel Oscar Gutlérrez Gutiérrez. 

Los Integrantes del ComIté presentes se dan por enterados. 

~ . Requisición : 201801268 .\ .... 
Area requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
AdministracIón e Innovación Gubernamental. (Dirección de Protección Animal) ~ 
Objeto: Mantenimiento correctivo de unidad, número económico 3111 (cambio de 
tomillo de estabilizador lado copiloto, bieleta brazo lado copiloto, porta callper, lado 
copiloto, juego de balatas delanteras, juego de balatas tr ras, rectificado de discos, 
rotación de llantas con nn mano de obra) 
Monto: $ 8,790.00 pesos más LV.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 23 marzo 2018 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción 
Gubernamentales, Enajenaciones V Contratación de SeNicl 

la Ley ele comp;;?í 
del Estado de JaIlSCO~ 
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sus Municipios. Debido a que la unidad realiza labores operativas y de no encontrarse 
en óptimas condiciones se pondria en riesgo la atención a las emergencias 
ciudadanas. 
Proveedor: Miguel Osear Gutiérrez Gutlérrez. 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

4. Requisición: 201801269 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la COOrdinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. (Servicios Municipales) 
Objeto: Mantenimiento correctivo de unidad, número económico 2231, (corrección 
de falla de motor, cambio de clutch, reparación de diferencial, reparación de luces, 
sistema eléctrico, instalación de moto bomba, detallado con nueva Imagen, reparación 
de tanque cisterna con agua) 
Monto: $ 115,9670.00 pesos más I.V.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 20 marzo 2018 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Debido a que la unidad realiza labores operativas y de no encontrarse 
en óptimas condiciones se pondría en riesgo los servicios municipales que presta la 
dependencia. 
Proveedor: Cristina Jaime zuñiga 1. 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

5. Requisición : 201801270 
Área requirente: Dire<:ción de Administración adscrita a la Coordinación General d 
Administración e Innovación Gubernamental. (Servicios Municipales) 
Objeto: Mantenimiento correctivo de unidad, numero e<:onómico 2260, (servicio de 
afinación, servicio de radiador, cambio ele clutch y flecha piloto, reparación de fle<:ha 
cardan instalar motor, bomba, reparación de tanque cisterna. 
Monto: $ 110,750.00 pesos más I.V.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 20 marzo 2018 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, fracción e la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Se CI del Estado de Jalisco 
sus Municipios. Debido a que la unidad realiza labores o ra 
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en óptimas <ondlclones se pondría en riesgo la atención a las emergencias de la 
ciudadanía. 
Proveedor: Cristina Jaime Zúñlga 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

6. Requisición: 201801271 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. (Servicios Municipales) 
Objeto: Mantenimiento correctivo de unidad, número económico 2988, (falla de 
motor, reparación de suspensión delantera y trasera, empacar trasmisión, reparación 
de tanque de cisterna, reparación de sistema eléctrico general, cabina) 
Monto: $ 94,430.00 pesos mas I.V.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 20 marzo 2Q18 
Fundamento y Motivo: Articulo 7], Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de SelVicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Debido a que la unidad realiza labores operativas y de no encontrarse 
en óptimas condiciones se pondria en riesgo los selVicios municipales. 
Proveedor: Cristina Jaime Zúñiga 

Los Integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

7. Requisición: 201801272 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General 
Administración e Innovación Gubernamental. (SelVlcios MunIcipales) 
Objeto: Mantenimiento correctivo de unidad, número económico 2613, (afinación 
mayor de motor, cambio de flecha cardan, reparación de muelles y suspensión 
delantera, reparación de tanque cisterna, carrocería, reparación de sistema eléctrico) 
Monto: $ 114,640.00 pesos más LV.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 20 marzo 2018 
Fundamento V Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Se 'cios del Estado de Jalisco y 
sus MunIcipios. Debido a que la unidad realiza labores o ativas y de no encontrarse 
en óptimas condiciones se pondría en riesgo la aten Ó a las emergencias de I 
ciudadanía. 
Proveedor: Cristina Jaime Zúñlga 
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Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

8. Requisición: 201801279 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. (Protección Civil y Bomberos) 
Objeto: Mantenimiento correctivo de unidad, número económico 3127, (reemplazo 
de alternado, reparación de líneas eléctricas, reemplazo de relevadores, reemplazo 
de alternador) 
Monto: $ 12,863.80 pesos mas LV.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 13 abril 2018 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de $elVi(ios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Debido a que la unidad realiza labores operativas y de no encontrarse 
en óptimas condiciones se pondría en riesgo la atención a las emergencias 
dudada nas. "\ 
Proveedor: Multlllantas Nieto S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

9, Requisición: 201801276 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General 
Administración e Innovación Gubernamental. (Unidad de Patrimonio) 
Objeto: Mantenimiento correctivo de unidad, número económico R010S, (reemplazo 
de kit de distribución, amortiguadores delanteros, amortiguadores traseros, balatas 
delanteras, mano de obra en reparación de booster, reemplado de disco delantero de 
freno, filtro de aceite, filtro de aire aceite mineral, lavado de cuerpo) 
Monto: $ 29,620.00 pesos más l.V.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 1 marzo 2018 
Fundamento V Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus MunicIpios. Debido a que la unidad realiza labores oper ovas y de no encontrarse 
en óptimas condiciones se pondria en riesgo la atención a peticiones dudada nas. 
Proveedor: RP Alta Seguridad Privada S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterado 
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ID. Requisición: 201801277 

-

Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinadón General de 
Administración e Innovación Gubernamental. (Protección Civil y Bomberos) 
Objeto: Mantenimiento correctivo de unidad, número económko 3540 (reemplazo 
de tanques de Inyectores) 
Monto: $ 27,719.25 pesos más !.VA 
Fecha de Orden de Servicio: 23 febrero 2018 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Debido a que la unidad realiza labores operativas y de no encontrarse 
en óptimas condiciones se pondría en riesgo la atención a las emergencias 
ciudadanas. 
Proveedor: Milenio Motors S.A. de c.v. 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

11. Requisición: 201801331 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. (Comisaría General de Seguridad 
Pública) 
Objeto: Mantenimiento preventivo de 30,000 kilómetros de Suzuki, modelo 2016, 
número económico A-0659, A0672, A0674 y A0670. (4 unidades) 
Monto: $ 11,771.49 pesos más LV.A. 
fecha de Orden de Servicio: 
4 mayo 2018 
30 abril 2018 
2 mayo 2018 
4 mayo 2018 
fundamento V Motivo: Artículo 73, fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Debido a que la unidad realiza labores o rativas y de no encontrarse " 
en óptimas condiciones se pondría en riesgo la ción a las emergencias 
ciudadanas. 
Proveedor: Guillermo Acevedo Valencia 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EX'TRAORDINAAlA 
aLfBRAOA EL oÍA 28 DE MAYO DE 2018 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

12. Requisición: 201801265 

~ 

Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinadón General de 
Administradón e Innovación Gubemamental. (Comisaría General de Seguridad 
Pública) 
Objeto: Mantenimiento correctivos de modelos 2017, número económico 3396, 
3320, 3389, 3391, 3338, 3285, 3310, 3312, ]289, 3460, 3443, 3334, 3377, 3302, 
3331,3]28,3319,3282,3377 Y 3379. (20 unidades) 
Monto: $ 116,838.49 pesos más LV.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 
17 abril 2018 
12 abril 2018 
17 noviembre 2017 
23 octubre 2017 
27 diciembre 2017 
31 Julio 2017 
24 noviembre 2017 
24 agosto 2017 
17 noviembre 2017 
14 noviembre 2017 
10 enero 2018 
8 mayo 2017 
5 septiembre 2017 
8 mayo 2017 
14 septiembre 2017 
10 julio 20 17 
5 septiembre 2017 
28 noviembre 2017 
24 noviembre 2017 
28 noviembre 2017 
Fundamento V Motivo: Artículo 73, Fracción IV, e la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de $ervi i del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Debido a que la unidad realiza labores ope vas y de no encontrarse 
en óptimas condiciones se pondría en riesgo la atencló a las emergencias d 
ciudadanía. 
Proveedor: Grupo Motormexa Guadalajara S.A. de C.V. 

• 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBAAOA EL oiA 28 DE MAYO DE 2018 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

13. Requisición : 201801263 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. (Comisaria General de Se9uridad 
Pública) 
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades Dodge Ram 2500 modelo 
20 17 y 2018, de números económicos 36696, 3652, 3260, 3617, 3623, 3393, 3460, 
3470,3309, 3328 Y 3449. (11 unidades) 
Monto: $ 18,240.23 pesos más LV.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
Fundamento V Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compra 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Debido a que la unidad realiza labores operativas y de no encontrarse 
en óptimas condiciones se pondría en riesgo la atención a las emergencias de la 
ciudadanía. 
Proveedor: Syc Motors S.A. de C.V. 

Los Intsgrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

14. Requisición: 201801261 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a I 
Administración e Innovación Gubernamental. (Comisan 
públk:a) 

rdinaclón General de 

",,' do Soj¡"~ 

~ 92 



~ 

COMlTt DE ADQUISICION€S V 

ACrA DE lA SEXTA SESIÓN OORAOROINAJUA 
CELEBRADA El oiA 28 DE MAYO DE 2018 

= 

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de pick up Ford, modelo 2016 y 2017, 
números económicos 3352, 3416, 3563, 3637, 3269, 3174, 3356, 3179 Y 3183. (9 
unidades) 
Monto: $ 39,016.56 pesos más LV.A. 
Fecha de Orden de Sel'\licio : 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
2 mayo 2018 
fundamento y Motivo: Articulo 73, Fracción IV, de la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Debido a que la unidad realiza labores operativils y de no encontrarse 
en óptimas condiciones se pondría en riesgo la atención a las emergencias de la 
ciudadanía. 
Proveedor: Centro Automotriz Vallarta S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comite presentes se dan por enterados. 

15. Requisición : 201801147 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General 
Administración e Innovación Gubernamental. (Comisaria General de Seguridad 
Publica) 
Objeto: Mantenimiento preventivo de unidades Ram2500, modelo 2017 y 2018, 
numeros económicos 3668, 3645, 3598, 3633, 362<1, 3<167, 3391, 3295, 3315, 3385, 
3330,3288, 3302,3336,3327 Y 3319. (16 unidades) 
Monto: $ 24,405.49 pesos más l.V.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
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20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 
20 abril 2018 

ACTA DE lA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL OlA, 29 DE MAYO DE 2018 

Fundamento V Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. DebIdo a que la unidad realiza labores operativas y de no encontrarse 
en óptimas condiciones se pondría en riesgo la atención 11 las emergencias de la 
ciudadanía. 
Proveedor: Syc Motors S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

16. Requisición: 201800685 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. (Comisaría General de Seguridad 
Pública) 
Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades tipo pick up f150XL 
modelo 2016, números económicos 3410, 3408, 3351, 3561, 3368, 3360, 3356, 3259, 
3182, 3268, 3428, 3253, 3234, 3266, 3153, 3185, 3184, 3204, 3207, 3173, 162, 
3372,3280,3417,3409,3273,3354, Y 3420. (28 unidades) ~ 
Monto: S 65,450.39 pesos más LV.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 
19 febrero 2018 
14 febrero 2018 
19 febrero 2018 
19 febrero 2018 

14 febrero 2018 
19 febrero 2018 

14 febrero 2018 ( 
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19 febrero 2018 
19 febrero 2018 
19 febrero 2018 
14 febrero 2018 
19 febrero 2018 
19 febrero 2018 
19 febrero 2018 
19 febrero 2018 
19 febrero 2018 
19 febrero 2018 
14 febrero 2018 
19 febrero 2018 
11 enero 2018 
01 febrero 2018 
19 febrero 2018 
19 febrero 2018 
19 febrero 2018 
19 febrero 2018 
14 febrero 2018 
19 febrero 2018 
19 febrero 2018 
14 febrero 2018 
19 febrero 2018 
14 febrero 2018 
14 febrero 2018 
13 febrero 2018 
14 febrero 2018 

ACTA DE LA SEXTA 5oE!ilÓN EXTRAORDINARIA 
c:aeBAAOA EL olA 28 DE MAYO DE 2018 

~ 

Fundamento V Motivo: Articulo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, en virtud de la necesidad urgente de realizar mantenimiento 
preventivo para los vehículos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública. 
cabe sena lar que las unidades en cuestión realizan la es operativas y de no 
encontrarse en óptimas condiciones podria provocar la f Ita de atendón a las 
emergencias de la ciudadania. 
Proveedor: Jalisco Motors, SA 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 
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ACTA O€ LA SEXTA SESlÓN EXTRAOAD1NAIUA 
CEl.E8R>\DA El aiA 28 DE MAYO DE 2018 

17. Requisición: 201800971 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. (Protección Civil y Bomberos) 
Objeto: Mantenimiento preventlvo y correctivo de las unidades tipo RAM 2500 
modelo 2017, números económicos: ]548, ]475, 3482, 3545, 3549, 3486, 3478, 
3487, 3485, 3487, 3481, 3481 Y 2963. (13 unidades) 
Monto: $ 67,874.98 pesos más I.V.A. 
Fecha de Orden de Servicio: 
13 febrero 2018 
7 febrero 2018 
7 febrero 2018 
7 febrero 2018 
28 diciembre 2018 
7 febrero 2018 
12 febrero 2018 
7 febrero 2018 
22 noviembre 2017 
2S enero 2018 
25 enero 2018 
7 febrero 2018 
24 enero 2018 
7 febrero 2018 
11 enero 2018 
11 enero 2018 
Fundamento V Motivo: Articulo 7], Fracción ¡V, de la Ley de Compra 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, en virtud de la necesidad urgente de realizar servicio y reparación a 
diversos vel1iculos, adscritos a la Coordinación municipal de protecdón civil y 
bomberos. cabe señalar que dichas unidades realizan una laoor operativa y de no 
encontrarse en óptimas condiciones, se pondría en riesgo la atención a las 
emergencias ciudadanas. 
Proveedor: Grupo Motormexa Guadalajara, $.A. de C.V. 

Los Integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

18. Requisición : 201801329 
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ACrA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORD!AARlA 
caEBRAOA EL aiA 28 DE MAYO DE 2018 

Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto: Trabajos de adecuación o acabados de áreas en la Comisaria General de 
Seguridad Pública, para ser ocupadas por bodegas y oficinas de recursos materiales, 
archivo central, armería y mantenimiento y control de radios. (Trabajos de urgencia 
para desalojar los espacios en el edificio ubicado en el área de la Curva, en 
prolongación Laureles, esquina Sta. lucía, para continuar con el proyecto de la 
construcción del Centro Integral de Servicios de Zapopan). 
Monto: $ 862,068.00 pesos más LV,A 
Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Se solicita para desalojar los espacios de los edificios de la curva que 
actualmente estaban ocupando personal de seguridad pública, mismos que seran 
derrumbados por necesidades urgentes para continuar con la construcción del 
Proyecto del Centro Integral de Servidos de Zapopan. 
Proveedor: Alpave Construcciones S.A. de C.V. 

l' , 
Los integrantes de! Comité presentes se dan por enterados. ~ 

19. Requisición: 2018001318 . ~ 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General 1 
Administración e Innovación Gubernamental 
Objeto: Revisión y reparación a equipo chiller del edificio de bomberos, Incluye 
display contralador del equipo, del edificio de bomberos incluye mantenimiento 
preventivo recarga de gas y reparación de fallas. 
Monto: $ 307,909.00 pesos mas I.V.A. 
Fundamento y Motivo: Articulo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Reparación y mantenimiento a equipó chiller del edificio de bomberos 
para evitar que el equipo deje de funcionar ya que el edificio mencionado carece de 
ventilacIón. 
Proveedor: Proveedora Rac S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 
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ACrA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAOROINAAlA 
CillBAADA a olA 28 DE HAYO DE 2018 

Fe de Erratas del Acta de la Sesión 7 Ordinaria 2018, a solicitud de la Tesorería 
Municipal, mediante el oficio 1400/ 2018/ T-2300, de fecha 22 de mayo del 
2018, por cambio de partida presupuestal y área requirente. 

Dice: 
Requisición: 201800999 
Área requirente: Dirección de Ingresos adscrita a Tesorería Municipal. 

Debe decir: 

Requisición: 20181444 
Área requirente: Dirección de Catastro adscrlta a Tesorería Municipal. 

Dice: 
2 .RequlslciÓn: 201801000 
Área requirente: Dirección de Ingresos adscrita a Tesorería Municipal. 

Debe decir: 

Requisición: 20181450 
Área requirente: Dirección de Catastro adscrita a Tesorería Municipal. 

El lic. Edmundo Antonio Amutlo Villa, representante suplente del Presidente del Comité d~ 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XXI, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
se solicita su autorización para su aprobación de la Fe de Erratas, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobildr;l por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutlo Villa, representante del Presidente d Comité de Adquisiciones 

Municipales, comenta no habiendo mas asuntos que tratar y visto lo a te ·or, se da por conduida 

la Sexta Sesión extraordinaria siendo las 1]: 12 horas del día 28 de May 018, levantándose la 

presente acta para constancia y validez de los acuerdos que en ella se t 



" 

COMITí DE ADQUISICIONES 11 

JerA DE LA SEXTA SESIÓN ElITRAOR01NARIA 
CELEBRADA EL oÍA 28 DE MAYO DE 2018 

~ 

los que en ella intervinieron y los que así quisieron hacerlo de conformidad al articulo 32 fracción 

IV de La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

Integrantes '0" , '0' y voto 

Lic. Ed.~m~"~"~d~':~~l~~~~~ '~~:':'~ Presidente de~ Comité Municipales 

In9 · O~~;;l Representante del Ag"o.~"," de Jalisco. 

Integ~ ntes con \¡ , 
, 

Lic. Agustin Ramírez Aldana 

Se<:retario Ejecuti~ del ComitÉ de Adquisiciones. 

TItular. 

99 



• 

COMITÉ OE ADQUISICIONES V 

/lCTA DE LA SEXTA SESlÓl'l EXTRAOROINAAlA 
aLEBRAOA EL Di ... 28 DE MAYO DE 2018 

Mtra. Adria 
Contral 

Integrantes permanentes con voz 

c. Erika Eugenia Félix Ángeles 
Regidora Representante de la fracciÓn del Partido ACCión Nacional 

~ 

LA PRESENTE 1'(0).1. DE FIRMAS fORIoI,\ PARTl' Da 4CTA DE LA SEl("fA SESIÓN éXTlU.(lIIl>1NAR1A DE 28 oe MAYO DE 2018. SIN QUE lA 
F.o.LTA DE flRMAS DE AlGUNO DE LOS lNTEGIU.NTES OEl COMrrt RESlE VilUDEZ ... .I,CTO vIo l LA MISMJ.. 
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