
AdA DE LA CUARrA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA o;¡ DE JUNIO DE 2017 

Zapopan, Jalisco siendo las ()9:11 horas del dra 02 de junio de 2017, en las instalacltmes de la 

sala de juntas de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 

ubicada en Unld<id Admil'¡istrattvaBasíllca, tercer piso, oficina :35, en esta ciudad; se celebra la 

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

convocada por el Líe. IEdmundo Antonio Amutio VHla, representante del Presidente del Comité de 

Adquisiciones, con fundaménto en Jo dispuesto en el artfculo 2E/articulo 28 y artfculo 30 ftacClón·. 

1 de Jaley de Compras GUbemamentales1 Enájenackmes y ContratacIón de SeMelas del estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

Punto número luto del orden dél dfa¡ fmta de Mistenciá. Se proc¡¡;de a nombr 

asistencia, de conforrnidadcon el Artículo 25, numeral 1 y 2, dé la Ley de f'Arty""" 

Guberl'lamentares, EnajehElciémes y Contratací6nde Servicios del Estado de Jallscoy s s 

M tlnidpías¡ 

Representantédel Píesldented1EI.Comlté de AdquisicioneS, 
L.lc. Edmllrido Antonio Amutlo Villa, 
Suplente, 

~~~:;~o~.m,,,, '0'"""""' de Jal~, V 
Cámar1il Nadonaf de Comercio, Servidos y TllrismfJ (tIe Guadalajara. 

UC,AlfOrriSlrl j'llst:a.doGonzál\!lz, 
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AcrA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DlA 02 DE JUNIO DE 2017 

Estando presente el integrante con voz: 

Contra tora Ciudadana. 
Mtra, Adrlana Romo López 
Titular. 

Secretario Tecníco. 
Lic. Agustín Ramírez Aldana. 
riMar. 

punto número dos del orden del día, declaradónde quórum. Se declara que exlst 

quórum legal requerido para seslonar váfidamerttea fas 09:13 horas, de conformidad con el 

Artículo 28, numeral 2, dela Ley de Compras Gubernamentales, Enajenadones y Contratación de 

Servicios dt1l1 Estado de Jalisco y rus MunicIpios. 

Punto nt.'!tnero tres del orden del día, declaración quórum. Para desahogar esta Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Ac!qulslclones Munldpales, se proponer el siguiente Orden del Día, 

de conformidad con la Ley de Compras GLlbernamentales, Enajenadcmes y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus MuniCipios, Artículo 30 fracción nI el walsollcito al 

Secretario de cuenta del mismo, por lo que se procede a darinicio él esta sesión bajo el siguienté 

.orden d.e!. día: 

l. Pieglstrode a$lst~nciÍil. 

n;. DElcl¡¡¡r/:íClóti de Quótum. 

nI. Aprobac¡ón del ord~ndel día. 

N, Atlendá de Trabajó: 

ORDEN DlSl DIA: 

2. 

1 

I 
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AcrA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINAI<IA 
CElEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

1. De conformidad con la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de ServiCios del Estado de Jalisco y 

sus MunIcipios, se pone a su consideraCión la resolución sobre los procesos de 

I1cltaélón con partiCipación del comité. 

2. De conformidad con la fracción XI del artículo 24 de la ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratactón de Servidos del Estado de 'seo y 
sus Municipios, se pone a consIderación bases de lidtadón para revisfó y 

aprobación. 

V. Asuntos varios, 

1. Fe de erratas: Asunto Vario Sl,de la 19 Sesión Ordinaria, llevada acaoor llevada a 

cabo el día 04 de noviembre de 2016, 

2, De confurmídad con la numeral 1 del artículo 74 deja Ley de Compras 

Gubernamentales, IEnajenadones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 

sus Municlpiosr se solicita la dictamlnación y autorización de adjudicaclOrtes directas 

y serlndelnr'orme de adjudicaciones directas. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutlo Vlila, representante suplente del Presidente de Cúmíté de 

. Adquisiciones, comenta está a su consideración el orden del día, por lo que en 

económica pregunto sí Se aprueba; siendo la votación de la siguIente manera: 

El LIc. Agustín RamfrezAldani:í, Secretar 10 EjecutiVo del Comité deisídonés, coméntíldoy 

cuenta ae Integratl0lÍ a la laReg~i:lraErrkaEUí:lenlaFéliX Ángele$, Regldllta 

represent~nte rlelafracc¡ÓrldeIPartidoAcl::lónN~tclooaL 



ACfA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

Punto n(¡mero cuatro del orden del dial agenda de trabajo. 

1 •. Reolud6n y fallo sobre los procesos de licltadón con participaCión del comité. 

NQmero de cuadro 01.04.2017, Licitación Nacional conPartícipaclón del Comité con nu de 

tllllluisici6n 2(1170:¡.410,COIí nQm~ro de Invitación en sistema 293r de la Dirección .. e 

Pr(!gramas Sociales Estratégicos adscrita a la Coordinación General dlíl Desarrollo EconómiCo 

Combate a JaDeslgualdad,·¡¡¡ través d~ la cual se solicita oe120,OOO hasta 19Sj OOOplayeras tipo 

polo, de HOrOOO hasta i9SrOOO pants (chamarra y pantalM) y el servicios de: embalaje, 

a:i'rnacenamlento y envase y fletes· y maniobras. 

De conformldM con el artícul~ 69, fracción 1 de la Ley de COmpras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jallsco y sus Munlt:iplo5, RelaCión de 

Ucltantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

! 
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ACf'A DE LA CUARTA seSióN ORDlNAAlA 
C~LEBAADA EL OÍA 02 DE JUNIO bE 2017 

Grupo Athletlcos de Ocddente, 
S. de R.L de c.v. 

La muestra de la playera tipo 
pOlo los pespuntes están de 
1/16" y no de 1/4" y mal 
terminado en parte Interna y 
debe de llevar 3 !:lotones, la 

'--~"~~_" ______ .--1.:cm~u:,::;e:::::st",ra"",s~o'J.:lo"-'t~¡e",-n~e-,,,2,,-. ~_~~ 

Con fundamento en el artículo 69, fracci6n II de la Ley de Compras Gubi!lrnamentale T 

\ 
Enajenaciones y Contratación de Servtctos dal Estado de Jalisco y 5U$ MunICipios, los licitante 

Guyas proposlcrones resultaron solventes son: 

Lic:ítal'lte Precio 
~---::--~c::-::-=-::::-_,--~-4~_~"_~~(l.v.".II1GJºldO 
Creaciones MM, S.C. Playera tillO polo, precio promediO 

$Si!.79 e os. 
Uniformes a la Medida! S,A. de l'al1ts (chamarra y pántill6nl, preCiO 
C. V. ¡lr<lmedlo $;1,61.00 peSos. 

Embálaje,almet:en/lfe y envase, monto 
total $11 '215,000.00 pesos. 

Fletes y m~l1¡obras,. mOl1t() total 
$t'7'!O,OOO,OO 

préc10 promedio 

precio prom¡¡dlo 

Beítas, Bo.tas y Uniformes Playera 111» pOlo] 
IndUsti1ale$t S;A deC. V. $76.4;¡¡;í¡¡jsi:l¡¡.~: 

prl\1,lo ¡¡tomE/dio 

Tejidos I'4b!:Ielag, S.A, dé eN. ~láy€!ral:ij:X:ipólo, precio prorhl!diQ 
$f6,~$ 

: . . . 

·(3uberoom¡:mtales,E'najt;íl1iiídal1éS y wntl1lh:I(][Qndé 

i 
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ACf A DE LA CUARTA SE$IÓfll OflDINARTA 
CELE6MDA EL DíA 02 DE JUNTO DE 2017 

Municipios, y de conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores 

cOndiciones y precios más bajos se resuelve la adjudicación ¡¡favor de: 

,~.",,--,~ 

liéitantliL Partidas PrediUI,V.A, im::luido) 
UniformeS a la Medida, 1 $11 '235,000.00 pesos, 
S.A. de C.V. mo nto.total. 
Uniformes a la MedIda, 2 $l'740,ÓOÓ.OO pesos, 
$,A. de. C.V. monto total. 

-;-~~~ 

• Uniformes ala Medida, 3'14 $261.00 Pesos, preCio 
. S.f\,de C.V. .. unitario • --Tejlpos Módéfag, S.A. 5 $76.25 pesos, precio 
de. C.V. . unitario. 

El proveedor adjudicado tendrá 10 días háblles, después de lanotiflcación del rallo, para la 

recepción, la firma y entrega del contrato ¡ orderl de compra I pedido, previa entrega de garantía 

rorrespondlente, en la nIrecclón de AdquIsiciones. 

Responsables de la evaluacl6n de las proposiciones; 

Cs.l'Q.II) 
Director d.e Program-as-. ':¡S:-oc-;ia-;Ie~s-l 
Estratégicos, a través (le la 
Cámal'ia Nacional de la tndustrla 
dél VestidO\¡ la Cillftara Textil de 
Occ¡den~e. 

Lic. Edm~~do AntOl1loA!niJtlo Villa, representante suple¡)tlií~éié¡ PreslCfentei:!eTa~Comltedé 
MC¡Ulsltlones, comentase pide autDrl:zadón para qUe Intervenga el Llt.M~t1uef RIc¡;¡rdo 

pj)~ntianoGatcra, cepresentilnte.(iela1)frecclón Prografíj<t$Sóc¡ales l:tst. rQtégkos;slendbla . . -

vota.· .•. 'Cf6rlde Ja!ltgUiel1t<!l'fi!Jnera. < .: . . . . I 

I 



N::rA DE LA CUARTA SESrÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL olA 02 OE JUNlO DE 2017 

El Líe. Manuel Ricardo Potenclano Garda, representante de la Dirección de Programas SOCiales 

Estratégicos comenta que propone a los integrantes del Comité en la partida 5 de playeras 

tipo polo¡ adjudicar 50% a Sydney Denisse Arteaga Gallo desde 60[000 hasta 97,5 as y 

50% a Tejidos Modelag, S.A. de C.V. desde 601000 hasta 97,500 piezas, 

El LIc. Edmundo Antonio Amutlo VilIa¡ representante suplente del Presidente de la Comité .e 

AdqUisIcIOnes, comenta de conformidad con el articulo tAl fracción vn la ley de Compra 

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

Munlclplos¡ se somete a su resoludón para su aprobaCiÓn de fallo a favor de los proveedores 

. Ul'lí.fosmes a la Medida, S.A. de C.V., $ydney Denisse Arteaga Gallo 1/ Tejidos 

MOdelag, S.A. de C.V" los que estén por la afirmatIva, sírvanse manifestándolo levantando su 

mano; siendo la votacIón de la siguiente manera: 

Aprobado por unanimidad de ros Integrantes del Comité presentes. 

Bases de la requisición 201100084, de f<l. DIrección de ParticipacIón Ciudadana adscrIta a la 

Coorrnniíl:elón General de Construcción de la Comunidad, a trmés de la cual 50llclían 1 

::::.: up, <I,"e ""'"", "'"." 2.5'"",,, con 158 H' de _a~ ".rtdIC'onod , 
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ACfA !JEtA CUAr;<TA SESIÓN ORDINARíA 
CELEBRADA EL DIA (),2 DE JUNIO PE 2Q17 

El Lic. Edmundo AntonIo Amutio Vl!la, representante suplente del Presidente de la Comité de 

AdquísiClones, comenta que se pospondrán si va a haber alguna otra compra para se haga 

consolidad. 

Bases de la requIsIción 20:1..700192, de la Dirección de Participación Ciudadana ads¡;rlta a a 

Coordinación General de Construcción de la Comunidad, a través de la cual solicitan O 

automóviles tlpo sedan, transmisión manual, motor 1.6 de 106 HP, aire a¡;ondiCíonado, dirección 

eléctrlcamel1teasístlda. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutlo'lHla, representante suplente del PresIdente de íatomité de 

Adquish::iOllCS¡ comenta que se pospondrán si va a haber alguna otra compra para que se haga 

consolidad. 

Bases de la requlslclan 201701085, de la Dirección de Gestl6n Integral de Agua y Drenaje 

adscrita a la Coordin¡:H::iém General de Servidos Municlpa!esr él traves de la ellal solicitan trabajas 

de análisis y muestreo de la calidaa de aguas residuales. r 
-Ertic; EldmunooAl1tonlOAmutlo Vt!lar represenl:antesuplentede! Presfdente-de-fa Comité de 

Adquisiciones, cómenta de confórmidad con el artículo 24r fraccfón XI la ley de Compras 

Gubern¡;¡mentafes¡ EnajenaCiOnes y Contratación de ServicIos del Estado de jaÚ!;co)l sus 

.N!LlI'lttl!;iío¡tl.flljl .>íOIllRtlte ¡;!SLl.'pfopO¡f¡ér. Yl:1prdb~r. ..r$qu]li¡./t;iOtl 

20110:UJ8S con las cuales l'ial;¡ráde conVo¡;arSe aUc!tat;t6n pública, los e:'ltenpor .t 

aflr!:J:!<ltlVi'h mánlféstán~ofb.!éV¡¡ntandqta€IÓn del 9l9:UIMt 



ACJ A DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

Aprobado por unanimidad de los integrantes del Com/M presentes, 

Bases de la requlsldón20110:l.181, de [a Dirección de Educación adscrita a la Coordlnacl n 

General de Construcción de la Comunidad! a través de la cual solicitan 50 radiograbadoras, 4 

teleVisores led y 40 equipos de sonido pam el Programa de Apoyos Materiales a I¡¡Educaclón. 

El LÍe. EdmundoAntónlo Amutlo Villa, representante suplente del PreSidente de la Comité de 

AdquÍ$íckmes, (Comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servidos del Estado de Jallsco y sus 

Municlpios, 5e 50mete a su conSlderad6n para proponer y aprobar bases de la requisición 

201101181 con I!as cuales habrá de convocarse a tlcltacl.ón pública, los que estén por la 

afirmatIva, sírvanse manifestándolo levantando su mano; siendo la votación de la sigUIente 

manera: 

Aprobado por unanimidar;! delos Integrantes del ComiM presentes. ~ 

la Mtra. Adriana Romo Lópr¡¡z, ContraJora Ciudadana, se retira y en su lugar sequ~ el LC,P. 

Gerardo· de Anda Arrleta¡repmsentante suplentedelaContralorfaMuhiClpal. 

Base$¡ de la reqL!Í5fd6n201.10;t_a9,· ¡;le fa Dirección de Educaci6n ads¡;;rlta a laCoordlnacl' n 

Gen51ral deCóhsttuccl6ndelaComuí1tdad,· a traItes lacualsollcltanmoblíí~Í"¡opara e 

prúgrama.deApe:l'¡iósMatérialés ala Eduei)cJÓn: 



, 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA 02 DE JUNIO DE 2017 

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

AdquiSiciones, comenta de conformidad con. el artículo 24, fracción XI la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratllciónde 5el'Vidos del I'Estado dé 

Municipios, se somete él su consideración para proponer y aprobarlas bases de la Iclón 

201701529 con las cuales habré de convocarse a ¡icltación pública, los que estén po 

afirmativa, sÍMll1Se manifestándolo levantando su mano; siendo la votación de la siglílee 

manera: 

Aprobado por urle.nlmidad de las Jntegréifl1eS fiel ComIté prl!Jsentes . 

• 
Bases de la requisiCión 201'11)1553, de la Dirección de Irrrrovaci6rrGubernamental tldscrita a I¡¡¡ 

Coordln"ci6n General de AdmJn¡stración e Innovaci6n Gubernamental', a través de la cu:alsollcltan 

60 licmoas de software autodesk, suscripción por 03 años para 3utodesk AEe lndutry. collectíon, 

versión :\t017 f multiUsuario. 

El Lic. Earnundo Amonio Amutlo Vtlla, rel:moísentante suplente del Presldente de la Comité de 

Adquisiciones, pregUnta si autorizan la Intervenci6n del Lic, Dámaso Barragárr Puente, 

representante de la Dlrec.ción de Innovación GubernameFlta!; siendo la votación de la SigUí€nte~ 
mensra: 

A_dO po; unanlm/(fad de !os --rMCómJtéprese_ f \ ' 
llií'It,;Iífl., m~I'ril.ltldo< Ant6tíloAmutia\lll!a~ ré¡~~~nti!ii\tEI:suipfelltre del.Prll!>1dí:\~· de )1~r'CQmtJ:é 

MqlíÍ$lqones,com.enfa éomórml6adéon.a1 áltículo44 ,frattl6n . OéGompras 
GtluernaméntaIES'rIl'!J¡¡jeng<;ronesy Cf}l1'tratactótj d~ E$i~,rtle Jali19to ,/sus 

"rI,;(!~ requlsidón 



A<::rA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEI3RADA EL DÍA OZ DE JUNIO DE 2017 

201101553 V su anexo 1 con las cuales habrá de convocarse a licitación públlca, los que estén 

por la afirmativa, sírvanse manifestándolo levantando su mano; siendo la votación ~SigUjent 

manera: _ 

Aprobada par unanimidad de los Integrantes del Comité presentes. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio VIlla, representante suplente del Presidente de la Comité d 

Adqulsklones, comenta le da la bienvenida a! Mtro. Alejandro Horés Rodríguez, representante 

titular del Consejo Coordinador de Jóvenes EmpresaMos del Estado de Jalísco yla Regidora Erlka 

Eugenia Félix Ángeles, Regidora representante de la fracción del Partido Acción Nacional se retira. 

Bases de la requisición 201101625, de la Dirección de Administración adscrita a la Coordinación 

General de AdmInistración e InnovaCión Gubernamental, a través de la cual solicitan 

acumuladores. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutío Villa, representante suplente dt:!1 Presidente de la Comlté de 

Adquls1ciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción Xl la Ley de Compras 

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

Munici¡;¡foo, se somete a su consideracIón para proponer y aprobar las bases de la requisiCión 

201701625 con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, loo que estén por la 
i ' 'JI 

afirmativa, slrvanse manlfestandofo levantando su manoi 

manera: 
Sienoo 'vol6' de la .gui,nte 

Apr:obadopor Imal/lm/dadde fos integrantes del Comité ¡;iresente·. 

11 



ACfA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DlA 02 DE JUNIO DE 2017 

Bases de la requisición 201101638, de la Dirección de Administración adscrita a la Coordinación 

General de Administración e Innovación Gubernamental, a través de la cual solicitan llantas. 

El Líc. Edmundo Antonio Amutlo Villa, representante suplente del Presidente de la ~r" de 

Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI la Ley de Comp s 

GUbernamentales, EnajenadOnes y Contratación de Servicios del Estado de Jallsco y su 

Municipios, se somete a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 

101101638 con las cuales habrá de convocarse a Iléitaéión pública, los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestándolo levantando su mano; siendo la votación de la siguiente 

manera: 

Aprobado por unanimidad de los integrantes de! Comité presentes, 

Punto quinto del Orden del Dh:l¡ Asuntos Vatios: Se le da el uso de la voz a al Lic. Agustín 

Ramírez Aldana, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones M¡micipales, en donde se 

solicita la dlctCiminación 

adjudicaciones directas: 

A •. Fe de Erratas 

y autorización de adjudIcaciones directas y se rinde informe de 

Atta de laSesl6n 19 Ordtnarii!i del llil16,de la ComiSión de AdquisIc:!ones. 

Dice en el asunto vario Bl~ 



ACfA DETA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA El DIA 02 DE JUNIO DE 2017 

1. Requisición 2.01602375, de la Coordinación General de Administración e Innovaci6n 
Gubernamental I Dirección de Innovación GUbernamental, a través de la cual solicitan 
adqylrlr la herramienta informática denominada "Ciudapp", para la lmPlem~clón de' . 
geoteferenciar reportes de fal.las y sorrclt. udes de atención, con el proveed r Pcesos 
Administrativos Modernos S,A. de C.V. ya que esta misma aplicadón se está u . ~ en 
el Munic:iplode Guadalajara y en el Municipio de Tlajomulco con el afán de metropoliZ8 la 
llpllcadón de reportes de los servidos públicos murl1¡;;lpales sin necesidad de cambiar e 
aplicaci6n¡ adicionalmente se cuenta con la recomendación del Instituto Metropolitano d 
Planeac16n (IMEPLAN) para laadQuls1cl6n del software. Monto total de $1 '379t~10.34 
pesos, mas LV.A. 

Debe decir: . 

1. RequIsición 201602.3751 de la Coordinación General de Admlnlstracl6n e Innovación 
Gubernamental I Dlrecélón de Ii1nOVacl6nGubernamental, a través de la cual solre/tan 
@rréndámigntg de la herrart1'ienta Informática denominada "Cludap¡:t, para la 
implemerita<:16n de georeferenciar reportes de fellas y sofldtudes de atencíón, con el 
proveedor Procesos Administrativos Modernos S.A, ¡¡le C.v, ya que e$i:a misma aplicación 
se está utilizando en el MunIcipio de Guadalajara y en el Municipio de Tlajomulco con el 
afán de metrópoUzarla aplIcación de reportes de los servIcios pÚ!JJicos municIpales sin 
neoosidad de cambIar de ap~cadón; sdlcl,malmente se cuenta con la recomendación del 
Instituto Metropolitano dePlai1eadón (IMEPLAN) para la adquisición del software. Monto 
total de $1' 379,310.34 peSOSí más IN.A. 

Los Integrantes del ComIté presentéS sedan por enterados. 

B.De:¡¡¡Clll!tdolliloestablecido en fa lé,-d~~et:"nprasGubetl1aInelltalellj 
Enajenact(¡nesy ContratadondeSewitiQs del Eftádo . de Jalisco y sus 
MUlt.j~lp¡Q$,Artí(;uJo24, Ftaétión ... yArikulo '3,fri¡ttC:lont,se solicita la 
dilr:tlllInll1aciÓnyal.ltomaCi6nda lasl'ldjutlicaotol'les dfredíl5sigu¡el'lte$~ 

Reqt!islti~nl20:t700557 
Aflila reqUlri!!l1te: Slm:llcaturél. 

\ 



AerA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA .EL DÍA 02 DE JUNiO DE 2017 

Objeto! Servicios para el seguimiento de procedimientos de juicios polítiCOs¡ la defensa 
del Municipio en averIguación previa hasta que concluya el proceso penal, y 
formulación de demandas de amparo y el trámite corr",spondlente hasta con !r la 
s",ntencla firme. 

Monto: $120,000,00 pesos mas J.VA 

Periodo: 1 de enero al 31 de marzo del 2017 

Ftíl'ldame.nto '1 Motivo: Articulo 73, Fracción. ti de la Ley de Compras 
GUbérnarrentales, Ehajenaclrmesy Contratación ¡jeSewidos deIE~ta¡jo (:le Jalisco y 
S(fsMunlclp!os¡ dl'lbidoaquees eminente la contratación de dlchó prestador de 
seMclos, por la wmpetttlVtdad¡ conocimiento habilidad paradefeí1l:Jerel tema Legal 11 
Jur(dico a favor del Municipio así mismo fu~el más accesible ~n cuanto a Sus 
honorarios. 

Prov~edór; Gabriel Valencia l6pez 

El Lic. E:t!mundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidlilnte de ¡le Comité de 

AdqulsiCI.ones, comenta de conformidad con el articulo 74, numeral 1, de la Ley de Compras 

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

MunicipIOs, se sollcltílsuautorlzEicíOn pata .$U aprobac!óndeJ asunto vario 81, lOS quelilSten por 

la aflrm¡;¡tiva, sírvansemanifusl:ándolo levantando su mano SIendo la votadán de la siguiente 

manara: 

tlt/i!''tq¡(:Q .. ~9tlº1$ ...... .,..... .. .'. .l)/ . 
. . '. . ...............•.. ~q(fl~'ªt1~~~c~lt~~cié~.d.elnn~y~cl6tt·~uh~r~afi1iilntal· •. a~scrl~;Il ..• l;¡l···C 
Genel'.,ld.e Ad.mJnisltaéiol'le Jnnovacn:ln. Gubemamtílnti'll. ... 

ObJliiltu Pr~stacióh dl!t.$1i!wICí().·dl¡!.tI1¡lBcQmul'lk;¡¡ctIJn~J (síf}wICí 
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ActA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE! JUNtO DE 2017 

Monto: $8,865.64 P€l$(íS más LV.A. mensuales vencidos. 

Periodo: 1 de Qctubre de 2016 al 30 de Siílptlembre de 2018 

fundamento '1 Mótivo! Articula 7'3¡ Fracción 1, de la Ley de Compras 
Gubernamentales¡ Enajenaciones y Cémtratact6n .de Servicios del Estado de JallSco y 
sus Municipios 

Proveedor: Axtel S.A.B. de C.V. 

E! Lic. Edmundo Antonio AmutioVlIIa, representante suplente del Presidente de la Comité de 

Adquisiciones, comenta deconformidadwnelartículo 74¡ríWmeral ;t, de la Ley de Compras 

Gubernament6.les, Enajenatlonesy Contratadón de Servidos del Estado. de JalIsco y sus 

MunicIpios, se solicita su autorizaCIÓn para su aprobación del asunto vatío S2,' las que esúán por 

la aflrmativa¡ sírvanse manifestándolo levantanoo su mano siendo lá votaclóntle la siguiente 

mánera: 

Aprobaoo por unanimIdad de los Integrantesdel ComIté presentes. 

3. COl1t~~to~ CO~2:421201lli (GOl'ltl'llto maestro) 
Per!ododeltí:itltrato mí:léstro: 1 de el'1ero del 2016 al 30 deseptíembre del 2018. 

Área reql,lh:'eíflter Dírecc;lónde InnovacIón Gubemamemal ildscrlta a la Coordinación 
Get.1eral de Adl'l'lf1115tYadóneInnovación G\;Il:lemamenti'll. 

Objato::COmpradel~nclal'l'lleIito adiclotTlill de Microsoft que consiste etilo sigUiente: 

l~SQI,S\¡rlSntcoreALNG ucSAP/<·MVL 2Líe C::0í'®[Uc (2.añpsJ, 

.. $ W¡n!SvtDa~[1gtrÁLNGUCSAPPkMVL 2·f 'r!.íC {4:¡~ñÓ!;l-

3000l6SElSI1rdSvrALNGSubsVL M\J1P'eiWsr(al ,,,~., ... ~.~1~~mIJre,de:!Ol'; 



ACfA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL oÍA 02 DE JUNlO DE 2Ó17 

15 VSUltwMSDN ALNG L1cSAPk MVL (2 al1oo). 

Montc.n$l1D,758.43 dÓlares (pago único). 

Fundamento y Motivo: Artlculo 73, FraCCión I, de la Ley de Compr. 
GUb€Írrtamentales, EnajenaCiones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
sUs MllrliClplos, debido a que es la plataforma de base de datos donde se al macena la 
Inféwmaélón que genarael MunICipIo. en sus distintas/aplicaciones adminIstrativas, 
serán .Ias licenCias que . Sé. utm..:aran para la reciente lldqulslC[ón de los serviltlores del 
proyecto data. center. ya que las licencias con las quecuent/ln lldualmente no son 
sLiflc1entes Y se requieren Cónvers!onesaetuall:zadas,lncrementa el nÚmero crecllentas 
decotyeoe[ecrrónJctl mlll'lici,pal¡estas herramientas coadyuva ti. lacreaCf6ndesar¡rollo y 
manterilmlentodera¡lI!c,¡¡:clon'es deesc;ritorlo y webque:·$6 tienenáctualrnente yse 
están pór désarrollar¡ sere(\lliere la compra de estas h.erramientas debldga queras 
camblO$ tecl1(¡)!óglcos en sistemas operatiVOS oongelo alaact1lallZEícI6n. 

·Proveedor: MlcrosoftCotporatlon 

(Información según Oficio número4Q0200000012017l3Z2, slgnadQpor Lic,Apo!os de 
Jesús ·Garcta Casablanca¡ Encargado del dE!SPacho de la Dirección de InnovacIón 
Gubern¡¡¡mental) 

EL LIc. EdmundoAnton1oAmuttoVlUa, representiií1te suplente del Presidente de la Comité!¡ ele 

AdqulsiclQfíes¡ pregUnta sI autorIZan 1.. Intel'ltel'ldón del!.ic. Dámaso Barrágán Puente, 

repmsel'ttante delaOJretCión ele II'llíQvad6nGubernameíiltal¡siendo la votacI6n de Ea siguiente 

manera: 

. AelC!uoociOl1a$, coruerltá . 

.. GU1;)émaméntélles" EÍ1i~;eí'íliléIOÍ1i~$ 
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ACM DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
Cr:lEBAADAEl DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

Municipios, se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario al, los que estén por 

la afirmativa, sírvanse manlfestándolo levantando su mano siendo la votación de la si te 

manera: 

Aprobado por vnanfmldadde los integrantes del Comité presentes. 

4. Requ¡íliclfm~ 201701191 
Área requirente: Jefatura de Gabinete adscrita a la Presidencia Municipal. 

Objeto: 5ervi<:iosprofeslonales para el diseño y desarrollo del "ProyedoE;)ecutivo de 
Paisaje de la Plaz¡¡Estaelón BasRlca ¡:¡¡nel .Municipio di3 zapopan"¡ bajo el esquema de 
proyecto ejecutivo de arquitectura, urbanismo e Ingeniería. 

Monto: $1 '724,135.00 pesos más tV,A, 

Fundamento V Motivo: Artiwlo 73, Fraoción 1, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones yContrataclón de Servidos del Estado de Jalisco y 
sus MUflldpios, débldD a QUé Sé considera necesaria la Intervención de este deilpacho 
de diseño utb¡¡¡no, 'jIliI. quedlcho despacho está contratado por el Góbiemo del Estado 
para realIzación del proyecto ejetLlflvo del espado Público de los tramos adyacentes 
deavér1ldá Laurel'és motivo por él ttlal se solldtala partlclpaClórr de léI misma empresa 
para que a¡proyecto. de Plaza Estac16n Basílica sea realizado de forma integra! con los 
tramos de espaciO pÚbJlco delentomo urbano de la Unea :3 del trén Ilgero, 

Próveedor: Estudio PI, S,e. 

El Lic. e!munooAntonio Amutio vltla1 representante suplente del preSideEoel<l Comité de 

AtlC¡Uisl<;lorres,coment<ldl!!!tQnformiditldconartfculú74[ flumerall¡ de Leyáe. compras 

~OOtlrnarneneale$, y · •. ContrlltlrelÓnd\tS~rvltllosdely 

MlJhJclpiéJS, 50IJátasuautoJ'¡zaciOnpi9raSu¡;¡Ptobaeión.d~laslll'ltOV$figB41 . 

la ·a~lrml!!tl\la, sirvan:se·· rnaiílftlStándololelll.'lntllndo <!Llmaníil.:sJendO la votacl6. 

maner<l; 



AcrA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

AprObado por unanimidad de los integrantes del Comité presentes. 

5. Requisición: 201700997 . 
Ama requirente: Jefatura de Gabinete adscrita a la Presidencia Municipal. 

Objeto: Servidos profesionales para la realizaci6n de trabajos de investigación y 
generación de estrategias de Intervenci6n partlcipatlvas y traIJajo con grupos 
vulnerables, transformación de. conflictos, desarrollo urbano sustentable, antropologfa y 
gesti6n públlc¡¡i¡ que son necesarios para el desarrollo de la ¡:¡ctívldad "Diagnostico Social 
Lomas del Centinela" 

Monto: $103,450.00 pesos más 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; es necesaria ta cor1:tratac16n debido a fa complejidad socilH¡mblental 
ldentlffcada en la colonia Lomas del Centfnefa, durante el desarrollo e implementación 
del Proyecto Urbano Integral. 

Proveedor: Soma Estrat¡egía SoCiamblental S.c. 

15\ Lic. Edmundo AntonFo Amutlo Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 

Adquisiciones, comenta de conformidad con el artf<:u!o 74, numeral 1, de la ley de Compras 

Gubernamentales, EMjenadones y ContratadondeSehl¡<:ítJsdel~tadodeJaliliiCOVsuS 

MU[1~c¡píOS, se 50lidta su autorización para su aprobación del aSl.Il1to"atlo &5, ros que. estén por 

laaflt'matlvíiI¡ sfrvanse manlfestiíMoIb levantando ¡¡u mana siendo la voíac;lónde la slgulent. 

mi:ml1lr¡'j: 

Apm{Jar:lo por wtrfmld{jd defas integrantes d#}! ComIté presentes. 

18 



ActA DE LA CUAI<TA SESIÓN ORDlNAIUA 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

6. Requisición: 201701022 
Área requirente: Presidencia Municipal. 

Objeto: Servicios profesionales para la elaoorac1ón de base de datos general de 
Indicadores pára el Gobierno de Zapopan, at1neada a los objetivos y programas 
del'íntdos en el Plan Municipal de Desarrollo de Zapopan 2015-2018. 

Monto:$75,00().00 p<asos más LVA 

Fl.lndamento.y Motivol Articulo 73,Fracdón 1,. de la Ley de Compr s 
Gubernamerrl:aliís, EnajenaciOnes yContratacíónde Servicios del Estado de JaliscO 
sus Munlclplos;es necesarIa su contrilitaclón para la elaboración de base de dar 
general deindicadorEtsparael Gobierno de Zapopan,ílllneada alosol:JjetiVOs 
programas defínldos en el Plan Munidpal de Desarrollo de Zapopan201S-Z018. Lo qu 
se va a medír (Mesta tipo de Indicadores son los objetivos y programas del Pla 
Municipal de Desarrollo de Zapopan. 

Proveedor: Hllfe Consultores S.C. 

El Uc. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 

Adquislcíones, comenta deconforrnidad con el artículo 74, numeral 11 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, tnajenaciooes y ContrataCión de Servicios detEstado de Jalisco y sus 

Munlcipios¡ se solicita su aLltorlzaciól1 para su aprobación del asunto varIO 86, los que estén por 

la afirmativa, sírvanse manIfestándolo levantando su mano Siendo la votación ¡;le la siguiente 

manera: 

Aprobado por I.marrlmid¿¡d de los Integrantes de/Camlté pre.sentes. 

e ÍI1nova 

19 



AC'fA DE LA CUARTA seSIóN ORDlNARtA 
CELESRADA EL DÍA Q2 DE JUNIO DE 2017 

Objeto: Servicios profesionales para la elabOración del programa municipal de 
Desarrollo Urbano de Zapopan Jal!s\;o 

Momo: $213,900.00 pesos más I,V,A, 

fl.í'í1damemo y Motivo: Articulo 73¡ fracCIón l,de la Ley de C(jrffl~ 
Gubernamentales, Enajen¡¡¡c1ones y Contratación de ServiciOS del Estado de Jali$c 
sus!Viun!clplos; es nlOcesari"su contratación para realizarla integración document I 
para ltt¡elt'ibotación del Programa M.unicipal de Desarrollo Urbano de Zapopan Jalisco, 

Provs!$d~t= Hllfe Consultores S.C. 

El Lic. Edmundo Arlronlo Amutio Vlllar representante suplente del Presidente dé l:¡¡ Comité de 

AdquisiCiones, comenta de conformidad can el artrcUIQ 74, numeral 1, de la Ley de COm¡:mís 

Gubernamentales, EnajenaCiOnes y Contrstacrón de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, se solícita su autorlzllcionparCls!J ruprobación del asunto vario 87', loS que estén por 

la afirmativa, sfrvam¡e manifestándolo levantando su maM siendo la votacI6n de la siguiente 

manera: 

Aprobadopor unanfm/dadde los Integrantes; del Comité presenres. 

c. De. aC.i.ÍefdO.. lo I$table¡;;ilSlí la . ley de Compras Gtl1sernamentalesj 
6nal!$lií.atliQ.nl$ .'lcontratlltli6n de Serv~tli~det.l6s~adojle 31111$1;:0 .. 'l. !:l~ 

. . MunIJSlplg$i.·Attf¡;:alli.lia4,fr.~¡oo~··.'1MIíi:uk>4~rat~láJ)c:n::rT$é·SDlídt;.Ja 
dictamiríiÍÍCiórí··y·aütorl:i!acI6ft dEi!iHadjtldita·d~flesdired:H·~igl;liént.el>: 

20 
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AOA DE LA CUARTA SESIÓN O~DINAfÜA 
CELtBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

Monto: $40,742.50 pesos más LV. A. 

Fundamento y Ml:ltivo~ Articulo 73, fracción m, de la Ley de compras 
Gubernamentales, EnajenacIones y Contratación de ServtclQs del Estado de Jalísco y 
sus MunicipiOs, debídoa que enelpafsesla únlcahellescuela de pilotos AB en 
América, sImuladores FF5¡ maquetas de motores y smartboards para faclll la 
enseñanzaespetlallzáda y clentíñca por fa Dirección General de Aeronáutica CiVIl la 
Admlrilstrac[ón FedE;ral de Avíacló'n para la impartldón de cursos Mótor Arrial íB, úno 
proveedor. 

Proveedor: Airbus Hell(;optE;r5 SA de C.V. ' 

El Llc, fdmUfIOQAntQnlQAmutiq vma, representante suplente del PresidEnte de ~a Comité de 

Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 74, numeral 1, de la Ley de Córnpras 

GUbernamentales, EnajenaCiones y Contratación deSemclos del Estado de Jalisco y sus 

Ml.midplos¡ sesolfcita su autorizacl6n para su aprobaciÓf1 delastlflto vario el, los que estén por 

la afirmativa, sfrvanse manIfestándolo tlilvantanOO su mano $Iendo la votación de fa stgulente 

manera: 

Aprobado por rJ17anfmictad de los Integrantes del Comité presentes. 

D.Dea(iu~rtltll'l IOll!stalllecídc eflla li!!V ~etcmpral!i Gubetnaméntale!!l, 
.n!:\j~á'íl:¡onÉ!S y Qil\tratatlól'lt!e Servicio; del Estado de!lal~s¡;(I V 90' 

HH HHM'unkipl!:'Jil>¡ ~ArtíeiJl~n¡.~Frá~tión ··lV V el Ariíw!o74,PiJlitól,se rín«ein#Elr!1'le 
de las siSltlIliIl1tel'l cól'ltratal:ivl'llilll 

Rl$qul!id61U;~OJ/Ó12~1 .... ....... ....... .. . ... .. . ... . .... ... .... ...... . . 
<iu'eanilqulr¡;¡fit;l:ilDiréct::(6¡:¡ .d\;lAdmlrt¡stt~i6f1ad$cr¡ta..a. JaC¡;¡Gl'rul1<téldn (3e 

. ,(jeAdrnlnlstraclónelnnoviÍéiónGul:Jernámlilntai, 



ACJA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

Objeto: Trabajos de remozamiento de la Delegación Atemajac con suministro y 
aplicación de pintura en muros{ puertas, canceles, ventanería, pisos y bancas, asr 
como colocación de herrerfa. 

Monto: $228,035.02 pesos más LVA 

Fundamento y Motivo: Articulo 73, fracción lV{ de la Ley de Com 
Gubernamentales{ Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
sus Municipios, ya que recibieron instrucción urgente de atender fas peticiones 
ciudadanas recíbldas por la Presidencia Municipal ya que desde hace más de 6 años 
no se dIo mantenimiento a esteedli'lcio. 

Proveedor: José de Jesús Jaram!l!o Juárez. 

Los Integrantes del ComIté presentés se dan por énterados. 

a. RequiSici6n: 201701456 
ÁreO'! niíqulrente: Dlrecrfón de Administración adscrita a la Coordinación General 
de Administradón e Innovacíón Gubernamental. 

Obj\Íito: Trabajos de adecuación de espacio para Registro Clvil{ junto él la 
Recaudadora enla Piaza Re<ll Center. 

MOl1t1:1: $17,225.78 pesos más LV,A. 

Fundlllmeflw '1 Motivo: Articulo 73, Fracdón IV, de la Ley de Compras 
GUbernamentales, EnajenacIones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, ya que se rerubió la instrucción con carácter de urgente de atender 
lás petiéíones tlúdádanasdeláféá de San Juana€ Ocotán{ de contar COI1 una 
oficina de RegiStro Civil en urrárea cerCana más segura. 

proveedor: Itzartlate S.A.de C.V. 

toslntegrante$ de! COmité prssentesse e/cm porenteredos, 
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lAcrA Of. LA CUARTA 5ES¡Óf\l ORDINARIA 
C~LEBRADA EL DÍA o;¡ DE JUNIO DE 2017 

Área requirente: DireCCión de AdminIStración, adscrita a la Coordinación General 
de AdministracIón Él InnovaCión Gubernamental. 

Objeto: ReparaCIones Varias a eqúlpos de aires acondicIonados con uso y demanda 
continua en ICOt, Cat~stro, Unidad Basílica, bomba de agua en chiller bomberos¡ 
Síte de Presidencia, así COmo reubicacI6n de eqUipa en regidores. 

Monto: $122,OQ3.00pesos, m~s T,V.A. 

Fundamento '1 Motivo: Artículo t3, Fracc[ónlV; de la Ley de.Compr s 
Gubern¡¡¡mentales, Enajenaciones y Contrareclón de Servl¡;]os del Estado de JaU$.co 
sus MunIcipiOS, ya que esl1ecesarloevltar interrupciones. en la operación de 1 . 
equipos decomunféac16n yenlace que coordinan tOda$las urrtdadesadm!niíltr¡¡trva 
'1 para brindar un confort adecuado en las oficinas pará el. desempeño eficiente de 
las laboréS del personal. 

PrQveedor: ProVeedora Rae, S.A. de c.V. 

l.0$ integrantes ele! COmIté present:es se dM por enteri1dos, 

4, ReqUisición: 20170155.4 
Áreareql.íirente: Dirección de Aseo Pt1bllco adscrita a la· Coordinación General de 
Servicios MuníClpales 

Objéto: Reparadón de. tractor. de. UídenasD7R, marca Caterplílar, modelo 20:t5, 
número éConórftlcoA-OtlH, remodón e inst:llacfón de maMo final. 

MQ!i~o:$12~n(},~_ap~05 másl.VA 

FUildam~nti:lyMot¡vl:nArtículo .7S, .fi'<lCciOn IV{ ¡¡fe lal.ejl ¡¡fe¡ (Ominas 
Gt1b<1rname!1tal~f¡¡¡najenacíone!l y·Comrata.c;í6ndeServlfJiQ~.dert;s~dO d~.JaI 
sU$.·Munklr;!¡Qs,'c!E;1b¡dCráq~~·.I<'ím;áqtl¡rl~rmJeal~~a¡;¡61¡j¡~lQ dlf$r~~$.t~blillQ$ 

.. ... . e~tg¡ln~$It1terrl¡;¡sy_ ..... ndfjb~su ta 
·CíiJeaino$~~ repaJa .¡JtJdrfaóCasrortá 



AnA DE LA CUARTA SEsrÓN ORDINARIA 
CELEBRADA .EL DiA02 DE JUNIO DE 2017 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

5. Requish::ion: 201700804 
Área requirente; Dirección de ASeo Público adscrita a la Coordinación Gene 
Servicios Municipales. 

Objeto: Arrendamiento de Excavadora y Bote CaterpUJar 32.0D, 

MOllto:$82,OOO,00 pesos más LVA 

fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción IV! de la ley de Compras 
Gubernamii1lnt;¡¡!es¡ EnajenaCiones yContratacton de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Munlclp¡os, para los tralJajo$ de movimiento de residuos o tierra para el 
mantenimiento y servicio del Relleno Sanitario de Picachos, 

Pro·veedot: Grupo Constructor PaVimaq SA de C.V. 

Los Integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

6. ReqUiiSld6n~ 2017()i507 
Área req;ulrente: Direcci6n de Administración adscrita a la CoordInación General 
de Administración e InnovacIón Gubernamental, 

Objeto: Seguro de· responsabilidad civil de estación de autoconsumo gasolinera del 
30 de aMI del 2()17 al 30 de septIembre daI2a!!:\. 

Monto: $ 13t~~q~~()peSO!l másI.V,A 

Fut'ldamen.toJ Motivo: Artíc:ulo . 73, Fracción IVI de la ley de Compras. 
Gul!emam.entales, Enajenaciones y Contratación .de Servicios del astada de Jalisco 
sus.fVlunle:ll'íoS,. debido¡l¡·.los c:amtrlosen mlgradón.alslsterna'slgob no fue le 
lI.evat¡¡¡cabolalícltacl6nentiempOPQT período dé cl6ndela Dfreco! ti 
Ad(juisrclones; .. .. .... 

ProveedGtISa:guro$ BanorteS,A. 



ACf A DE LI\ CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA tl2 DE JUNIO DE 2017 

Los Integrantes del comité presentes se dfJn por enterados. 

7. kequisíllí6n: 2017012.52 
Ári:l(l reqUirente: DirecCIón de Parques y ja raines adscrita a la CoordIna ' rí 
General deSelVldosMunidpales, 

Objeto: Reparación de falla eléctrlOl, cambianctoames V computadora 
maquInaria tipo pelicanó, número económico 1225, marca Freghllner. 

Monto: $33,100.00 pesos más 1. V.A. 

Fundamento y Motivo: ArtíCUlo 73, Fracción LV, de la Ley de Córrpras \ 
Gu!:lernamental(l$, Éniljenaclones)' Contratación de Servidos detEstado deJalJsco y 
sus MunicipIos, ,debidoaquees nectlSaria El IndIspensable la mendonía.da 
reparación parlil poclerseguk rea!lZilndo las podas de mentenimlentopreventlvo 
él ntesdel tiilmporar de lIuvta5 y asípMer dlsmlru.lir el ríesgo de árboles CardOS, así 
comoeJatraso con tiX!as las podas soUcitadas por la cltrdl'ldl'lnfa y no parar la 
operátivldaddel día a día. ya ¡que tJF\ldadesson uUfI::¡adas los 3 turnoS 10$ siete 
OtáS de la Semi'll1a. 

Prov~Eld¡;m HIdráulica '1 Pallería deJallsco S.A. de C.V. 

8. ,Req:ulsiclcl'l :21)1701466.. .. .... 
Al"éarequírel'lte: Plrección de Ase" Público adscrtta a la Coordinación G€meral de 

~_Se¡;lltcíos MUl11clpal~.l!.'.~_ .. 

Of;lje.to:ll.rrem:lam!ento deexcavadpra y Bote Caterpillar 32.00. 

Mllotll: .$g~JO()0..í:l0·peso~má$1.v,A, 



AcrA DE LA CUAI<rA SESiÓN ORDINARIA 
C¡¡LEBRADA EL OlA 02 DE JUNIO DE 2017 

Proveedor: Grupo Constructor Pavlmaq S.A. de C.V. 

Los integrantes del Comrté presentes se dan por enterados. 

9. R.eqlJ!sicióm 201701518 
Árearequlrente:Dlrecciórl de Administración adscrita a la CoordinaCión General 
cteAdmlnlstraclón e Innovación GubernamentaL 

Objeta: FumigacIón servido de control de plagas en el Rastro MunIcIpal y Rastro 
Atemajac, inc!uyernntrQI de roedores con cebaderO$, trampas mecánicas y control 
de insectos conlÍlmparas de luz. 

MOI'IW:$24,S94.00 pesO$ más t\!.A, 

Fundamento y Mot¡vo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y ContrataCión de ServicIos de! Estado de Jalisco y 
Sus Munlclplos, debictoa que exlstela necesidad apremIante de controlar las plagas 
con e! objetivo decump~ír con las condiciones sanitarias adecuadas de Inocuidad 
solicltadaiJ dentro de! procesodecertlfkad6n del Rastro a Rastro TII' y para no ser 
observados por COPRISJAL, evitando así generar una clausura de InstalaCiones o 
suspenSión del proceso en cuestión; con estos servicios 58 controla la fauna nociva, 

Provledor: Koplln Control S.A de C V. 

Los Integrantes del Comité pro$entes se dan por enterados. 

10;~~:=~~~" A""''''''O<1ó" _rita," c",;t:Ó" _", 
de Admiríi5tractón e Innovación Guberni1lmentai. 

Objéto:1} <l'erefo¡'Zarllll!lí'lto e mstaIlloonde, malla tlélónlcaen elníódulú 
segufldadeil .•... alel1a,almacéntlé ComúnldadDlgna y bodggaCfe ecíJl'tdas, 
Mes1tas y ¡:rara recuperación de unÍlreaMUnlcípal en el Porlin. 

, ¡ 



Aa A iJE LA CUARTA SESlÓN ORiJINARlA 
CELEílRl\DA EL DíA lJ2 DE JUNIO DE 2017 

Fundillmento y Motivo: Art(culo 73, Fracción N, de la Ley de Comp 
Gubernamentales, Enaienaciones y Contratación de Serv1clos del Estado de J~eo y 
sus Municipios, debido a la necesidad de seguridad y evitar vandalismos en' los 
¡nmuebl~ y espacios municlpaJes¡ para mayor seguridad en las ofiCinas y 
recuperación detérrenos municipales. 

Proveedor: Cerca Malla de Occidente S,A. de c.v. 

Los Integrantes del ComIté prf!J$ent€!S se dan pOrfJl1terac!os. 

11. R$ijui$id6rn 2017015!SB 
Áreárequirenté:.Direcc¡ón de Ac!mlnlstraclón adSCrita a la Cóordlnaclón General 
de Admlnlstrací6n e innovación Gubernamental. 

Objeto: MejoramlentQtI instálaclones con rehabmtaclón y adeCLIadón de baños e 
Instalación hldrauncapara las oflclnasde Contraloría. 

Mooto: $99,614,38 pesos más !.V.A. 

fun!iamentQ y Moth,Q! Alt(culo 73, Fracción IV,. de la Ley de Compras 
Gultlé.matoontales¡ enajenacIOnes y Q;¡ntrmaclón de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Munidplos¡ debido la necesidad de reSolver el problema de fnsuflcienc1a 
sanitarIa, qUe prlÍlsel1t6 por el ttedmlento de personaren el área. 

Provli!edor: Constructora Frecom S;/t de C.V. 

¡¡)bJ~O:frabafQ$· .dé .... a¡;!ecu¡¡rdon ... h!>bmtaí;lón 
íehaofIlfilc]ón de(';ub\e~d€f.ján1líía ytíe estructura p<'tra~lbrllrtltlaá @,ütrt!iIÍOir 



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA El OlA 02 DE JUNIO DE 2017 

Fundamento y Motivo: Artículo 73, Fracción IV, de la Ley de CQr¡rt¡;¡ras 
Gubernamentales, I:nájenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jallse . y 
sus Municipios, debidO a las condiciones de Insalubridad en que los servidor 
públicos toman sus alim~mtos en el área de Taller. 

il'roveedor: Constructora Constler S.A, de c.v. 

Los Integrantes del Comité presentes se dan por enterados, 

El C. arlelo Valdernar Rivera Qrozco¡ representante suple!1te del CCJ!1sejo de Cámaras Industriales 

de Jalisco, comenta que solicita fotografías y sustento en donde se evidencié el antes y el 

después de la adecuación contratada. 

13, Requisici6n: 201701575 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental. 

Objé.to; Trabajos de adecuación para el suministro e instalación de peUcula modeló 
oorámico 35 en la Recaudadora de Real Center, así como él retiro de polarizado 
anterior. 

Monto: $28,791.75 pesos más LVA 

fundamento. '/ Motivo: M[culo 73, Fraccl6n IV, de la Ley de Compras 
Gubernament2llliiS, Enájenacíones y Contratación de Servicios del estado de Jalisco y 
su::>cMunlelplos¡debidiCrOl . l(;l,· necet;;idadc de evitar· el ··mafestar-de·l05clíldadanos· que 
asisten a la Recaudadora ubIcada en Re.aICenterya que puede prodílcír$eungolpe 
de calor por un aumento excesivo de la temperatura eXl:erná¡ por fa entrada di·recta 
de losrayosdelSOI,ya<queeícaIor exceslvopuede$llponerun ríl1sgo para la $llu 
delas·persol1í1$ ·mayú!'ss y·otras pi;fs¡:mas con problemasPérsonales¡ 

Pro\laedí)r~Ana Cecllfa Rodrlgo~. Cornlsh. 

\ 
lB 



Ar:rA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL OlA 02 D~ JUNIO DE 2017 

14, Rll!qul~icióm 201701100 . 
Área rtilqllirerl'l:é: DirecCión de Administración· adscrita a la Coordinación Genera 
de Admlnlstracl6n El Innovación Gubernamental. 

Objete: Refacciones para stock en almacén: Juegos de empaques, kit de c!utch y 
chicotes para embrague. 

Monto: $120,707.00 pesOs más t.V.A. 

Fundárntll'ito V M.o'!:ivOI Artículo n Fracc1ón JN, de la ley de Compras 
Gubernamént¡¡¡[é$, Enajenaciones y contratación de· Servrcio$ del Estado de Ji!lIíSCQ y 
sus MunicIpIoS, en vlltud de que existe la neceSIdad apremiante de que Se realicen 
serviCIos de mantenimientO' preventivo a laSlJfíidades en cuéstlónya que esos 
¡jr~tan un servido operativo, poreUo no<:;sl1oslble que Se manten@!lnen matas 
condldonesde uso, lo \:fIJe provocarla que se \1USpehdleral¡;j recolección de basura, 
'tIa proliferación de focos de provocando una contingencla ambiental. 

Proveedor! camioneta de JaliSco EA de CN, 

los Integrantes de! Comité presentes se dan por entetCldos, 

15. ~qU¡l!Iici6n:201701285 .. 
ÁretlflilqlJln¡nlElIOlrecCión de Mejoramiento Urbano adscrita a la Coordinaclón 
Genera! de $¡¡¡rvidQ$ Munlc!pales, 

Ob,,~b;¡l Rep:araClqi!,!ylrtlnlcár~i>cIor¡ nÓrn¡¡¡ro€COhómlc:o A·019i ' .. 1¡.~._."~

Mónto:$99,OOO,OO· pesos más tIJA 

\ 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN OR[)!NARIA 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

materiales y humanas, cabe hacer mención que de enero a marzo del presente 
se ha retirado la cantidad de 743,750 kilos de desechos sólidas. 

Proveedor. MlguelOscar Gutlérrez Gutiérrez 

Los integrantes del ComlM presentes se dan por enteradOs. 

16, R~ulslelóri: 201701392 
Álilié féqí.lirliltltet Olrea;;i6n de Parques y Jardines adscrfta a la Coordinación 
Gerteraldé Servicios Municipales. 

Objeto: Reparación de destoconadora, número económk:Q A"0199. 

M(lnt(l~ $26,425.00 pesos más ¡,V,A. 

FlJmdamenfOyMotivo:ArticulQ 73, Fracción N, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, EnajenacIones y Cóntratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus: MuniCipios; adjudicación dlrocl:a urgente necesaria e indispensable la 
mencionada repara¡;lón para poder segUir realizando los servidos de 
destoconamíentb esto con el fin de que las rarces que Se encuentran en banquetas, 
camellones, . parques, etc., puedan ser sa<:ados y así ho parar parte de la 
operativIdad del ara a tita ya que la dependencia utH1zalas unidades los 3 turnós los 
7 días de la semana. 

17. 

Prowedor: José Antonio .laramilfo fanas 

por eiililr¡¡¡(/os: 

,""', .. MO"ld",r 
. .. 

Obje~~;R~~afac¡óndebo!11b<rliY!11e·· l11e¡!11af~a A!téllfiíra¡modeloK;CRR40 ·R~50' .. 
Yalu~~rd como modelo KOR40IU . de lOO. HP,· ·~i1l1 pozol.a Venta ti ¡ 
Astí!!Ii)J'o. 

30 
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ACfA DE.LA CUARTA seSIóN ORDII'IAfUA 
CELEBRADA EL DíA 02 DÉ JUNIO DE' 20.17 

Monto: $18,500.00 pesos más LV.A. 

flJndam~nt:o V MotiVO:. Articulo Z3, Fracción IV, de la .. Ley de Co ... s 
Gubemamental!ilsrEnClJenadones y Contratación deSelVlcios del Estado dé Jalisco y 
sUS Municipios, debldo a que presenta desgarite por el mal funclonamiento d 1 
motor por problemas de la ffnéadeCFe, dejando con ella sin sumini5trode agua 
2,400 personas aproxlmaqamente 

Proveedor: Eficiencia Tota! ApHcada S,A. de C.V, 

18,~equ¡sici9n~ 201701634. . 
Atea réqtilrente: DireCCión de Administración adscrita a la Coordinación General 
dé Admír\lstracióne InnovacionGubemamehtal 

Objeto: Mantenimiento correctivo dtl vactor, marca Sterlíg, modelo 2008, número 
económicO 2418 

MontO:$53,!50LOQ p~sos másd,V,A, 

.Fundamentoy Motivo: .ArttcUlo 73, Pracdón IV,. de la . ley· de. Compras 
Gut¡¡emarnel'!tá1es, Enajenaciones y ContmtacióndeServiclos del EstadO de Jal\sGo y 
SUs MUnlOipIOS,Ótlbído a la lie.cesldm.:láptetrtlante (le qllase realil::én serviClos de 
manténimiento . tlvoa JasUlíid¡¡dtlS . ..Cl.lestiÓn'la qUé prestan .un seIV.ido' 
opera .l.... . . OtlS.posíbles qUé se. maflterlgan enmatas condlclones de tisú, fo 
queprOVl!lcll'ria .91.1tl sesJJspendler¡¡¡ . los oolVlc'll::)s municipales, lo cual provocaría 1.1 
falta deslirvlcldallícrudactantltl, 



Acr A DE LA CUARTA SeSIÓN ORDINARIA 
CELÉ'BRADA EL DíA 02 DE JUNlO DE 2Q17 1 

, \ 
Objeto: Mantenimiento correctIVo de pelicano marca HINO, modelo 2012{ número ~, 
econ6mlco 2837 \~ 
Monto! $23,030,,00 pesos más I'v,A, 

Fundam!!illto y Motiv~:n Articulo 73, Fraccl6n 'N, de la Ley de Coro , 
Guberl4amentales, enajenaciones y Contratación de Servicios del!!Stadode Jalisco 
sus Municipios, debido a la necesidad a¡::rremlante ,claque se reallcens,ervltlos de 
mantenlmlento preventivo ¡¡¡ jCls unfdadesen cuest16n 'laque prestan un servicio 
operativo, por enono esposiblesque se mantengan en malas condlc:iones de uso¡ lo 
que provocaría que sesuspenó1era los servidos municipales, 16 cuaiprovQcaría la 
falta· de servíciú a la clutiadal1fl:l, 

Los Integt'ilntes del Comité prl!J!iánt$S se dan por enterados, 

20.llequisiti6n:2o,1101632 
Área requirente: Dirección de AdmInistración adscrll:a a la Coordinación General 
tie AdmJhlstracfón e Innovación GubernamentaL 

Ob¡jeto:Mantenlmlento correctivo a tractor marca International, modelo 2008, 
núm~ro ecohÓmlCirf2252, 

Mónto!$83114LOOpesos másI,V.A, 

Fui:ldamentoy MotiVO: Articulo .13,FraccUín IV, de la . Ley de Compras 
Guoorna~l1tat~~l5najenaC!~:mesy. Cóntratac16r¡clíí 5ervlclosdelEStado d!il Jalisco V 
sus Mutllirpfos, de6IdotÚlúlileSdeslJ!1íi~rmportanda-yaq1iÉi$el~al¡j¡afi¡¡¡¡bore$ de 
reColeCCión y traslado debasU~C<lb@sé~lar . . tlííí'lÓEis1;arenóplítrnas 
c()nd.íclónes .. se.¡jf~I'(áJa . rlilcolaccí6ndebasura $e.provp~aríala proli.feraclQfl 

""" !1l'",~,~n ('~04"".rlg!~j~"""''''_'M1i~ot>i~ i 



Aa A DE LA CUARTA SESJ:6N ORDINARIA 
CELEBRADA EL DfA Q2 DE JUNIO DE 2017 

:21. Requisición: 201701629 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General· 
de AdminIstración e Innovación Gubernamental 

Objet(!~ Mantenimiento correctivo de grúa, marca F¡'eíghliner, modelo 2000, número 
económIco 1230 

Monto: $87.¡5<;HUJO pesos más LV.A. 

fundélffil;!nto. V Motivo: Artkulo 73, FraccIón IV, de la Ley de Compras 
Gubemsmentiíllest Enajenaciones y O:mtrataclón de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Ml!l1íClplOS, debIdO a ¡a necesidad apremiante de que se reancen 10$ trabajOS de 
mantenimiento preventivo a las unidades ya que prestan sllsservlc!os operativos al 
parque vehicularpropledad del Municipio. 

Proveedor: Miguel Osear Gutlérrez Gutiérrez 

Los Integrantes del ComIté presentes se dsn por enterados. 

22. Requl$iGi6n: 201701620 . 
Área requirente: Dirección de AdmlnlstraCión adscrita a la COordínadón General 
de AdminIstración e Innovadón Gubemal'Tlental. 

Objeto: Mantentmienl;o correctiVo de compactador, marca Inrematíonal¡ modelo 
20tJ9, númeroeconóml.co 2712 

Monto: $17t 530.0D pesos másI.V.A 

fundamento .'1M()~lvofAitlculo 7t1'1;ocooti ·lV; dé la t:éYde-Compras. 
Gubemament;¡¡les,Enajenadcme5 yc<:mtratsciónde Servicios del Estádo dé· Ja 

Munlctpios, debido a que es tlesum'l importancia vaque realiza la 
tecolecG'¡Ól'IY trll$lado de bllSü;~,cll.besei'ltllar.qtJe desJlo.Elstar €In 
t:;OI'1P!¡;!~í'íe&s!JÍafectarr<l[a JeCOIe¡¡;ctóJ'tJe!:l<l¡¡LÍmfli¡j~m\lú~<lirfe1la .pronfer~c¡ h 
10tos·. deíiiífeétiorfy j;ío(lría órl@inarseúnacáhtlhgénc1aarribléntEtl·. 

Provaedor:· Ge6vannlAlejandro Huérta Macfas. 



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA 02 DE M4l0 DE 2017 

Los integrantes de! Comité presentes se dan por enterados. 

23. Requisición: 201701597 
Área requirente: Dlrecdón de AdminIstración adscrita a la Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental 

Objeto: Mantenimiento correctivo de grúa, marca Ford, modelo 20041 número 
económico 1759 

Monto~ $43187e;,00 más I.V.A. 

fl.mdamentoy Motivo: Articulo 731 Fracción IV, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servidos del Estado de Jalisco y 
Sus Munl<:iploSl debido a que es necesario Se realicen el servicios preventivo para el 
servicio operativo. 

Proveedor: José Antonio Jaramillo Farías 

Los íntegrcmt:es del Comité presentes se dan por enterados. 

24. RequiSición: 201701491 
Área requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General 
de Administración El Innovación Gubernamental. 

Objeto: Llantas de varias medidas 

Monto; $253,418.80 pesos. más l.V.A. 

FlJndamentóy~MotM:l: Miél.i!OFl'aeción IV,dela·· Ley dé Compras 
Gubernamentales, Enalenaclones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Munfctp:ioS, necesarios para el mantenimiento preventivo de los compactadores 
'1 vehrwtosperteneclenteÍl.ala Dirección de ASeopúbtico, ya que reaHzan trabajo 
derecole4:cíón . ytr.,slado . de basura, .. por fa . que al . encontrarse en mal estado e 
podría provoéar.lapmílferadónde focoodeinrecd6n yc~ntfllgéncia sMitarla. 

1 
~roveedor: llantas y Servicios Sám:hezBarbaS,A. de t,v. 

34 



ACfA DE LA CUARTA stS¡ÓN ORDINARIA 
CElEBRADA EL DÍtI 02 DEJUN¡O DE 2017 

Nota: proviene de un concurso con 53 proveedores invitados, particíparon 
proveedora y el proveedor acijudicado cumple y presenta el precio más bajo, 

3t 
. ! 

Los integrantes del Comité presentes se dsn por enferMos, I 
C\ I 

25. RequiSicIón: 201701753 
Área requirente: Dirección de Administración erdscrlta a la CootdlnaciónGenera[ 
de Admlntstr~i'ón e lnnovaciun Gubern¡¡mental, 

Obje.tolo4,450 lítros de Gas lJil para tanquesestaclonar[os (consumo de enero a 
mayo2Ó1.7). 

M.oI'rto:$34¡487.5\1 pesos más I.V.A. 

fundamento V Motivo: Articulo 73, Fracción IV, de la Ley de compras 
Gubernarnentales,Enajenaclones y (:ontratación deSeMcíos del Estado de Jallsco y 
sus Munldplos, o¡¡¡bldo cn:¡u¡¡¡ se requiere pafaelRastroMunlc¡pa~, para los serv\l¡;¡os 
ele quema, todos aquéllos dElSechOsorgí&nlcos de !t:li¡ anImales que soosocrlf¡cados, 

Ucuado S~A, de C,V • 
. 

¿O!) iflfegí';;lftes deIComllipresf:?ntes sedan por tmteradus. 

1<ió0i ,0l10'5OIl .. . r 
r~l~n.m[¡ijrOlfecoornla.· Adffitftfstí<1c1l5i'í ·iáascrltaiáfaTtlorÓliíaclúfl General 

da MmTntstra¡;fón é lnnovadón GubernaméntaL 

26. 



sus Municipios, debido él que se requiere para el Cementerio MuniCipal que atie 
el servicio de cremación ele cuerpOs humanos, elentro del rastro se requiere para 
prestar los seMeios para cremar todos aquellos desechos orgánicos de los animales 
que son sacrificados finalmente de la dependenclade Protecerán CMI y Bomberos, 
se lleva a cabo la Ilmpleza del personal que atiende 105 operatIVOS y emergeneras, 
mismos que acuden a rescates en lugares con contaminación. 

Proveei:Jorl Multlgas S,A. deC.V. 

Los integrantes del Comité presentes se dan potentl!JtMos. 

El Lic. Edmundo Anumlo Amutio VllIá, representante suplente del Presidente de la Comlté de 

Ac!l:¡ulslclónes¡ C{lmentl:! en este mismo punto del orden del día, se: les consulto sien Asuntos 

Varios tienen algún tema por tratar y se tratan, de existir. 

E. De a~u.t.ao alo IilsUíbletido en láLey déCompr;i!s Gubernarnenta les, 
Elnáj,¡u¡.aciOnas y Cél'ltra~.!t'.i.6ndItServlemsd.eIEStadod. JaliseO'. y. sus 
MU!'ílclpiO'$,Ariícl.Ilo24¡Fr,-cwl:\ :x y Artículó 13,Fmtci6nÍ,se solicita la 
dic:tlllmlnad6n y aurorlzadón de las adjudltadllí'í.dil'e~!!I !!IIWlente,,~ 

1. ",éI.jUis¡cióll: 201701776 . 
Atnl'eqwl'énte: Coordinación Genera! de ConstrucCIón de la Comunidad. 

ObjetolbeWiciodeprcducclQngenéral de una e14pO$)d6n fotográfica sobre el trabaJo 
Inf<íl1tlJenC(jmtJr!l¡¡fad~rtlralesde .. M~Xl¡;Ol . lnchlveinvestlgitldófl, entreví$tl:ls a. fa mmas, 
tOm<ldlZlmáflenes¡préparad~~ ¡j~~ir,ffivos-dlg!tales¡ . ¡mpres¡án-y~mo1lté!l(f(le 3fi5 
«éf\Jgrafí.as a color Imp.reSas.Sílóre I¡!¡mlnade tr{lVj~ de 50x 455 centrmetrosy :3 
mfrímetro$ d.~e!iiPesOi'. 



AerA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DfA 02 DE lUNJO DE 2017 

"Por Todas Partes"; por tal motivo él es el indicado para desarrollar la producción de 
fotograffas, el montaje y curadurfa de las mismas, las entrevistas así como la entrega 
de los derechos y materiales a exponer. 

Proveedor: EmHiano Javier ThJbaut Muchnik. 

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

AdquiSiciones, comenta de conformidad con el artículo 74, numeral 1, de la ley de compras 

Gubernamentales, Enajenac10nes y Contr<ltadón de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, se solicite SU autorlzadón para su aprobación del asunto vatIo 1:1, los que estén por 

la aflrmativa¡ sírvanse manifestándOlo levantai1do~su manó siendo la votación de la siguiente 

manera: 

Aprobado por lloonimldad dé! los IntégriJnt:es del ComIté presentes. 

2" Reqtll$i\\:iot!! 2017012Q1 
Átéiil req.ldrent<e: Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación adscrita a la· 
Presídem::la Munldpal. 

Objeto: Difusión en materia .de Seguridad Pública de la campaña de "Reclutamiento de 
Polldas"en el periÓdico SOlo Empleos. 



AcrA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA G2 DE JUNIO DE 2017 

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

Municiplos¡ se solicita su autorización para su aprobación delasl.lI1to vario El, los que. est or 

la afirmatlva¡ sfrvanse manifestándolo levantando su mano siendo la votación de la slgule te 

manera: 

Aprobado por unanimidad de los Integrantes del Comité presentes. 

3. Requll\liciól1: 201701573 
Área requirente: Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación adscrita a la 
Presldenda MLmlclpal. 

Objeto: Difusión publiCidad en radio de diferentes camparías institucionales del 
publicidad del Municipio de Zapopan. 

Monto: $39S,275,86 pesos más !.V/A. 

PeríodO: del 16 de marzo al 31 ele dlclembre ele 2017. 

Fundamento y Motivo: Articulo 73, fracción 1¡ ele la ley de Compms 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servidos del Estado de JaliSco y 
sus Munidpios. 

Proveedor: Activa del Centro, S.A. de C.V. 

E! .,kmu,'. MId,,,, AmcrlJ"vma, ",,,,,,,,,",, ... ,",1"."' 'el. ,,,,,¡lr' ... Com" ., 
Aoquísidones, comenta de conformidad conelartrculo 74, numeral 1, de la Ley de Cómp 
Gubernamentales, Enajenaciones y Cóntratacion de rvlclos del Estado de Jalisco y 

Municlplos¡ se solicita súautorlzacfón para del asunt 
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AdA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARlA 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

la afirmativa, slrvanse manifestándolo levantando su mano siendo la votación de la siguiente 

manera: 

Itprobado por unanimidad de los integrantes del Comité presentes. 

4. l;teql.ílsici6n: 201701585 . \ 
Areareql.íirente: Coordinación de AnálisiS Estratégico y Comunicación adscrita a la 
presldencfa MuniCipal. 

Objeto: Difusión de publicidad en radio de diferentes campañas InstitUCionales del 
publicidad del Municiplú detapopan. 

Monto: $284/182..76 pesos más I.VA 

Periodo: del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2017. 

fundamento y Motivo: Articulo 73, Fracci6n 1, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, EnajenaCiones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Munldpios. 

Pr(¡wedor: Stereorey MéxiCO, S.A 

El Uc. Edmurdo Antonio AmlJtro Vma, representante suplente de! Presldente de la Comité: de 

Adqulsrciones,comenta de canformídadcónelarncjJltD4, númeraT 1, de laLeyde~Compra1> 

Gubernamentales, EnajenacIones y Contrataci6n de ServiCIOS del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, so!ICltasl.I autorlzaClónpllra suaprooadón d~le$lInto varloE4flos que estén p 

cáftrmatlva,sfrval'lÍie mal'lifest¡ándolo re\t:!lrrj¡an{josu·~noSlendo layotaelóndela S¡gUI"te 
.~~ , 
Aprol:Jtido por. ummlm!dZ1ddelos ffltegriifMes de! Coltltté I 



AcrA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA El. DÍA Q2 DE JUNIO DE 2017 

5. Requisición: 2017015S'I 
Área tequlrénte~ Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación adscrita a la 
Presidencia Municipal. 

Objeto: Difusl6n de publicidad en prensa de diferentes campañas Institucionales del 
publicidad del Municipio de Zapop¡m. 

Monto: $1 '113,793.10 peSlo5 más LV.A. 

Periodo: del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2017. 

Fundamento y Motivo: Articulo 73, Fracción 1, de la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratadón de Servicios del Estado de Jalísco y 
sus Municipios. 

Proveedor: Unión Editorialista, S.A. de C.V. 

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

Adquisf¡;:lones, comenta de conformidad con el artículo 74, numeral 1, de la ley de COmpras 

Gubernamentales, Enajenacíones V ContratllClón de servicios del Estado de Jal1sco y sus 

MunlctpioSc, se sollctta su autorlzaci6n .para su aprobaci6n del asunto variQ!.ES, los que estén por 

la .aflrmatíva,. sírvanse manifestándolo levantando su mano siendo la votaci6n de la Siguiente 

manera: 

6, Reql.dslol.ón:2.01i015S1 

1 
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ACTA'DELA CUARTA SESIÓN ORDINARlA 
CELEBRADA EL DÍA Q2. DE JUNIO DE 2017 

Área requirente: Coordinaci6n de Análisis Estratégico y Comunicación adscrita a la 
Presidencia Municipal. 

Objeto: Difusión de publicidad en radio de diferentes campañas instituclonale 
publicIdad del Munldpro de Zapopan. 

Monto: $284,482.76 ,pesos más I.V.A. 

Periodo: deli6 de marzo al 31 de diciembre de 2017. 

Fundamento '1 Motivo: Articulo 73, Fracción 1/ de la ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de ServiCiús del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

Proveedor: Cadena Radlodlfusora Mexicana/S.A. de C.V. 

el lic. Edmunao Antonio Amutlo VIlla, representante suplente del Presidente de la Comité de 

Adquisidones¡ comenta de cOl1form,idad con el artíwlo 74, numeral 11 de la ley de Compras 

Gubernamentales, Eoajenaciones y Contrataci6n de ServiCios del Estado de JalIsco y sus 

Munidpíos¡ se solicita su autorizacIón para su aprobación del Bsuntovario E6¡ los qUíil estén por 

la "firmetlvéI, slrvansemanlfestándolo levantando su mano siendo la votadón la siguIente 

manera: 

AprobadO por oneh/midad dé los integraflteJs del Comité presenres. 

, 7 ,íitli!quI$I~f6f1I;zíJ 1100957 
Ar~ •. r.~l!ir.i'Ít~l,Cootdlna"tón A.nt!iUsls.li:!3tra,¡4-!~¡co 
PreSldetldaMlJnkip¡;¡l. ." 

O&;reti):,qfUSI6n depu!lliCldaden radio 
publicidad· del MunicipIo !:le· Za¡:loparL 



ACTA OE LA CUARTA SESI6N ORDINARIA 
CELEBRAOA EL oÍA Oí DE JUNIO DE 2017 

Monto: $341,379.31 pesos más LV.A, 

PelÍódo: del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2017, 

Fundamento y Motivo: Articulo 73, Fraccíón 1, de la ley· de Compr 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de ServidOS del Estado de ]allsco 
sus Municipios, 

Proveedor: lmagan Raóin Cnmercial, S.A. de C.V, 

El Llc, Edmundo AntnnJo Amutlo Vílla, representante Suplente del Presidente de liJ Comité de 

AdquisiCiones, comenta de conformidad con el artk:ulo 74, numeral 1, de la ley de Compras 

GUbernamentales, Enajenaciones y ContratacI6n de Servicios del Estado de JaliscO y S¡'IS 

Munlclplos, se solicita su autorlzaclón para BU aprobación del asunto varío E1, los que esl:én.¡ior 

la afirmativa, sírvall$€i manifestándolo lev;antando su mano siendo la votac[ón de la siíJl.Ilente 

manera: 

Aprob8do por un#mlmldifld de los Integranttes delComlté pretilmtes. 

8. Requisidón: 2.017G1583 
Átoo requIrente: Coordínacíón de Análisis Estratégico y Comunicación adscrita a la 

~.~ .. Presl:déÍ1cla~lUnltipaf, 

Ob!ltQ! Dlfl.l:>lól1 d!:l pUbliCIdad enprél1Sii de diferentes tamp<ll'ias institucionales d 
Pubficidad MunicipIo de Zlapopan. f 

1iI,(lrjtc~1$:a41¡ 72'U4 pliisos másI,Il.A. 

Periodo: del 16 demarzoaf31 de dldembrede 

.42 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 02 DI: JUNIO DE 2017 

Fundamento y Motivo:· Articula 73, Fracción I} de la Ley de Compra 
Gubernamentales, Enajenaciones yContratac1ón de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

Proveél:lor: Ca Periodística del Sal de Guadalajara, S.A. de c.v. 

El Lic. Eomundo Antonia Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 

Adquisiciones, ¡;;amantada conformidad con el artIculo 74,numerel 1, de la Ley de Compras 

Gubemamentales, Enajenaclcmes y Contratación. de Servidos del Estado de Jalls!;;o y sus 

MunlclploS¡ sé sollcita su autorización para su aprobacIón délasl.l:l1to varloES, las que estén por 

la aftrmatilta, $íNanSl~ manlfestéÍndoJolevantando su mano siendo la votación de la siguiente 

manera: 

Aprobsdo por unanlmldéld de los integrantes del ComIté presenres, 

9. Requisición: 101701815 
Ári3a réquitél1te: Coordlnatlóh de AnátislsEstratéglco y Comunicaci6n adscrlte a la· 
Presidencia Munltipal. 

Objeto! Difusión de Publlcldádentl'llevlsl6n dez diferentl:1s r;;ampañas institucionales del 
pult!lf<::ídad defMunlclplo de Zapopál1, 

Monto: $:341,379.31 pasos más l.VA 

::;':.;'~.31~::~.;:;:¡it!, . Ley .~ .• ~. 
GulJernam'~ntáíe:;;tli¡¡laJtiUlaé10f:1éS Ij Contratación ·dé Servrdos ·del fstadod¡¡¡ lan .c 
:>U:>M1!i'lícl.lllos. 

¡ 

I 
I 
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AcrA DE LA CUARTA SESIÓN OROmAR!A 
CELEBRADA EL DIA íJ2 DE JUNlO DE 2017 

El Líc. EdmundoAntonlo Amutío Vllla, !'epresentant~ suplente del Presidente de la Comité de 

AdquIsiciones, comenta de conformidad con el artículo 74, numeral 11 de la Ley de Com as 

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

MwjIciplos, se solicita su autorización para su aprobación del asunto V<I.rio. E9¡ los que estén po 

la aflrmatlva, sírvanse manifestándolo levantando su mano siendo la votación de la siguient 

manera: 

Aprobado pOr UIJliJn!mí(/(Jd de los Integrantes del Comité presentes, 

10, d6n: 2017017813 
requil'íl!rl:fe:Coordinacfón de AnáliSis Estratégico y ComunlGlclón adscrita a la 

F'resfdenda Municipal. 

Objeto: Difusión dé publicidad en televisión de dlYerentescampa1'las il1stltudonales del 
pulJllC!dad del MunIcipio de Z<lpopan. 

Monto,: $3'034,482.76 pesos másl,V.A. 

Periouo:dell6 de marzo al 31 de diciembre de 2017. 

'Fundari1e¡'¡to -'1 Motivol . Artlcuío 73, Fracción. 11 oo. la L.ey. de Compras 
GlJbernamlll¡'¡tale!>¡~n¡j¡jena¿¡ones-y-Cof1trati!lcI6n<l<!S¡¡¡¡tí$kíos de~5stí1lclode Jalís~Qy 
"US Munlclplós •. 

" , ' , 

EH Edmundo: . Antol'110 . Amutio Villa, ·representélntesupll1lnteds! Pt~¡;¡d~lnt€, dlíl. la COIrrl!té 

AdquiSIcIones; comentll def:ortformldi!ldton .¡:¡ll1tl1c 
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ACTA DE LA CUARTASes¡Ót-l ORDmARlA 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

Gubernamentales, Enajenaciones y ContratacIón de ServIdos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario UD, los que estén 

por la aflrmatlva, sirvanse manlfestiíndolo levantandO' su maoo siendo la votación de la siguiente 

manera: 

AptCibáCIo por unan!mldáCI de /0$ integrantes del ComIté presentes. 

11. ReqlJisitl6n: 201701581 . 
Area requirente: Cool'dinadón de Análisis Estratégico y ComunIcación adscrita a ¡ 
PresídenCía MunicIpal. 

Ob~tt'niJjfuslón de publiCidad en radío de diferentes campañas Institucionales del 
pubi1cldadde! Municipio de lapopan. 

Mtmio: $436,2.05.91} pesos más LV.A. 

Periodo: dtll16 de marzoat 31 de dtclembre de 2017. 

Fundanmnto y Mothl'otArtlculO' 73[ fracción 1, de la. I.,ey de Compras 
Gubel'namentt¡les, t:najel1~cjones y CcntrataCíón de ServiCios del Estado de JalTl3co y 
sus Munlclpíos. 

Preveedor: Promomedíos de Occidente! S,A. de c.v. 

l!:1 Llc.EdmuOOk>Antk>nloAmutlo Vuta, representante sup\e!ite dé! PresIdente de ¡a Ccmltéd1!.í 

AdquiSIcIones, . 6:l~tade.confQrmtdadcQn. JilIt>rltfculó14,. numeral 1, la b¡¡íy d<il comp 

Gl:lbern~mentl:ll~i·El1alen';¡¡;j¡oMsy.··.Contra\1aci:ónSérvjdtos.·deI .~¡¡¡;m., .U\¡t .. i;/l¡\II;lW 

JIIIunIC.lP1Qs;sé .. aulorÍ!:aclón.par¡¡¡ su apl'o}jl!clónde!I!IBurlwvá~:i61¡l 

pOr faaflJmativ~,sírvanse mat1lfe~ooolo !evantando~um¡;l11o. sle!ído f$¡!i>¡'otáitI6nlde 

manerá~· 



AcrA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2017 

Aprobado por unanimidad de los integrantes del Comité presentes, 

l!'1 
F. De conformidad con el articulo 34, intiso 1, del Reglamel1to de AdquisiCIMIilS 

Bienes yContratatión de$ervldoil para la Admil'llsttációl'l Pública dlill Muni.tipi 
de Zepoparl, lalisco, vigente al momelltl:! de inicio .. de los prot$$Os. d 
adquisitf61'1 y de conformidad cOl'llos Trlill1sitoriós Segundol Tercero y demá 
artIculos aplicables en .. lo(orreilpolldt~t\S:$ de la .I.e,/ .de Compra 
GUl)iIlrl'*¡¡¡mel1taJ~f . Enajenadonills y Contratatí6nde Servicios del .l!sIlIdo d 
lallsto V SU$ Munidplos,se da vista a éSte Comité d~ 101> siguientes. asul1tos~ 

1. Contrato de prestación de servidos CO·U9j20:17,coo el proveedor lndatcom S.A 
de C.V. para que proporcloneservlcios de dlfwsiónen internet y redes sociales, 
(pauw eligltall, dícho$ servidos consisten en la aplicación, administración, 
monltorec, control ycptimlzacl6n d¡¡¡ la dífwilí6n enintemet y riades l'i0.ciales, en los 
can<ilesdlgitales y tenIas campañt!ls 0. trilmasqwe 3é han d¡¡if'lnídcs por el M\JníciplOf 
el roontn total del cQntratoes de $2 '055,17:2.11 pesol'imás l. V.P", mísmn qwe será 
cubi¡¡¡r!:cen 12 eJ<hiDicíones mensuales de $l.71,264.36 pesos máSl.\lAlat vlgenda 
es del 01 de enero elel 2011 concluyendo. 6131 de diCiembre del 21:117. (nota: aliJe 
mencionar queli!! so¡[¡cttud del c.ontrato fue F61cíbkla en la Direc!:iónde JurídIco 
ConsUltivO. ef 18 de. enero del presente año). 

W5! integrantes del ComIté presentes sewnp(lf' ent~()s, V 
. Z. <;ó.\I>lO ••. P~9"'~""'ll1!~¡1. ~.cl P'~ lndái«im, 

.. de,~#i[~jp;ar~qlJl!lproí5ór~1JI1e ..ser:ví~losíla~<t'eL~S~rfolfo¡¡¡~e¡;orfa'I!l~lmt , .. 
\'!itr1l~I¡¡¡s .. ae .. ~munf~óndrg¡tal¡d\éh05.l>ervf~fQ$con¡¡fsI:E¡D··en;l.!!íitta 
\1omU1'l1~~ón .dlgll;alr ..• ~l,Dell¡¡¡rro¡¡o. (fe ·t¡ont Idó$ . digitales' para 
pfatarorm¡;¡llf jm, . Adml¡¡íllttac:!ón ~e plamfQfm<ts tlrgJtal61sy¡;¡e;;t!ón de 
dlgltat\'!i,IV, Repoft61sdHmonltoríil:o e Indlc:ad .. , v. "a(:Íl:<íct6aDepef11:f~ 



ActA DE LA CUARTA SeSIÓN ORDlNARlA 
CELEBRADA EL DIA 01 DE JUNJO DE 2017 

y asesoría, el monto total del contrato es de $3'620/689.65 pesos miÍs I.VA/ · 
mismo que será cubierto en 12 exhibiciones mensuales de $301 /724.14 pesos más 
IN.A. La vlgenda es del 1 de enero del 2a17 concluyendo el 31 de diCiembre del 
2017. (nota: cabe mencionar que la solicitud del contrato fue recibida en la 
DirecCión de Jurídico Consultivo el 18 de enero del presente afio). 

Los Inregt¡¡ntes elel Comité presentes se dan por enretaaos, 

3. Contrato de prestacIón de Sii!rvlclos CO·116/20171 con proveedor Eu Zen 
Consultores S.C.para qUe pro¡rorclone servicios decomun[caclón estratégica, dichos • 

. servlcll:lS consisten en; t Imagen Institucional, lt.DeSiírrollo de 20 cámpaflas de 
comunICación, UI. Asesorfa en la. organización de el/entos, IV. AS€l$oría y atención a 
crIsis ;;lel MunicipiO, el monto tota!contratoésde$2:'06S,965.52 pesosm~sI.V.A'1 
mismo que será cUbierto en 12 exhibiCiones mensuatesde$172,413.82 ¡resos más 
lV.A la VIg!ll'lc1a es del 1 de enero de! 2017 concluyendo eIS1 de diciembre del 
2017. (nota: cabe mencionar que la soUciMI del 'Contratv fue reclbida en la 
DireCCión de Jul"Ídh:oCol1sultlvo el 18 de enero del presente año), 

LOS Integtí:1fltliJS del Comité presentes se dan par enterados. 

4. COntrato de prestaCión de servldos CO"117/2017t con el proveedor !.aCOvach<i 
GabInete de ComuníC:¡;¡Clón· S.A. de C.v. pan!! que proporcione servicios integrales de 
¡TradUcdón audlovlSual, creatlvidad y brandíng,drchos servicioS Incluye: 1. Capsuras 
narrativas, lt Capsulas In,tltuclonale¡¡,olográflcas y brandll1gl m.Sltes(vldeo 
corta duración )lV ; Spots detv, V. Spors¡;je radio, el mónto total del c:ontratoes de 
$4f.1~7~3:1,U3¡:¡esc!imás t.y.A.miSmo que serácubll:lrtó en 12 exhlblciones 
mensuales de-$3<M1827.59pesoll más C".A~LaVigen¿¡aesCaeli de~~nerc det 2017 . 
concluyendo el.. deditlembre del 2:017. (nota: tabe.me'rclcnarquelasolídtud 
contrató fue reclbioCl en la Dlreí:Xlón de JurídIco Consultlvosl 18 ae flneto 
preSénte ilí'to). 
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S. Contrato de prestacIón de servidos CO-128/2017, con el proveedor MInistro 
Tapatíos S.e., para 1) realizar un estudio para determinar los activos Intangible 
identificables sin sustancia física, nI.J monetarIa y que generan beneficIos 
económicos futuros que son controlados por la entidad pública para generar 
ingresos, lncrementaral1orros, obtención de Ingresos adicionales e Incentivar la 
Inversión nacional. y extranjera dentro del Municlplo, hacIendo referencia a la 
clasificación en relación a Normas lnternaclonales. de Contabilidad (NIq. 2) Defrnir 
los benefiCios de darle valor a los activos intangibles del Munldplo de Zapo pan. 3) 
ConOCer los métodos para Identlficarlos¡ desarrollarlos y cuantificarlos. 4) $a~ 
cuáles 80nl05 beneficios de competencia que ofrece la valuación de éstos. 4} saber 
cuáles $Onlos ooneftdos de competencia que ofrece la valuaciÓn de éstos. 5) 
Conocer la normatlvldad qUé regula ta. valuación, los mOdeloS que se pueden 
emplear para la medición del activo Intangible y los benefiCios que tendrfa una 
entidad al realJzar un correcto avalúo. 6) Identificar las prinCipales caraGteristl¡;as 
para su valuación; proponer los oonefldóS piiltrlmoniales, flnancjeros, conwble$, 
adminIstrativos, económicos, que resulten de esta vaIUac¡ón.7) Presentar la 
metOdología necesaria para alcanzar los objetIvos ¡::wopuestos da la InvestigaCión, 
las dlSposicilPnE1slegalesvlgerttes en el País, normas dlS inrorm¡;¡ciÓn financIera y 
PrincipioS Generales delOerecho, que rIge el desarrollo del análisis de los datos e 
Informes necesartos pára la valuac:lónde los activos intangibles. VigencIa del 
contrato es del 01 de marzo al 31 de mayo de 2017, por un monto total de 
$3 ':220¡000.00 pesos más LV A (nota: cab¡;;mendonar que la sor1dtud del contr;¡tn 
fue recibida en la Dirección de Jurídico Consultivo et 12 de enero elel presenteafío). 

Los Integrantesc/el Comítr:f presentes sedan por enterados, 

6, Contrato dé prestación de servicios (0-14712017, con el proveedor Pella, 
. Hfi1tl1éndeA¡ Vela~co y G",f s, CUevas S,C .. para el Sérvlcio deaserorfay 

dlctárne;ii~i .parad- ..... . pagó ~aef¡lt:feud6 der~5egufoP6~ulart~éTcü¡¡!lse . 
desl\ltroUará en dos ent1"et;Jab!es: l,-Élabofí;1clón deldictamenperlclal ftnanéílSrQ, 
ac!mlnistr¡¡¡tivo )'contable te:specto deladlil\Jdodef SeQ.wroF'opulat. ... .l::laboradil 
del. ~ttld)o .dé .€lSl'rateg!a,cfssifIcación . y revlSI6nde1aJnfOfmacrón.".asl . 
. .... .. 'YPtes~I)!~~¡~]1, ;~~ J~U:t¡¡¡maJ1~!ls-(}\rlSsnd¡etítlS,~~T,fÍ'J 

del";! •...... 1 al 31 de má'iQtfe20'17,pOfurt .. •... ... . ... Ot}pe$p~ 
I.V,,*, (nota:.cabeménclo!hllT quelasolicltud. ntratqfue roobfdiJ 
DlrecCióndeJurfdlcocónsuftlvo elude errero del pr ~ nteaño); . .... .. n 
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ActA DE lA CUARiA SESI6N ORDINARIA 
CElEBRADA EL DlA (l2 DE JUNIO D~ 2017 

Los Integrantes del Comlre presentes se dan por enterados. 

7. Contrato de prestación de,servklos CO-12712:017¡ con el proveedor Integradores de 
Sistemas Universales, S.A. de C.V. para tljar las bases mediante las cuates el 
Municipio encomIenda lo sIguiente: 1) coadyuvar a la cnead6n e Implementación de 
poli'tl<:<'I$ pÚblicas en materia de prevencIón social y segurIdad ciudadanaesf como 
de atención de $ervlcio5. 2) Tener Informac:!6n rápida de aleltas de delitos y eventos 
ant¡soéia¡~así como alertasen falta de seMclos mal prestados por el Municip . ) 
Generar unaaplfl::ací6n donde el f::líJdadanoemrta alerta <:le s€lgurldadpúlíllca ..• 
servléios munk;rpale¡syestele pueda dar seguimienrl(}l':\fll misma. 4) Envfo<:le r 
alertas a. ptlrsonal. de • laGareas· Cbl1eSpl:Jndientes medIante .. un ·slstemaautomatlc 
de dispersión de alertas, 5) Teneflin5lstema de.Georreferem::lación Crlminalyd 
Servlclos,6)Generar repQrtes,~d¡st[Cas e Infonnac!ón lOará anallsls del 
sif:u¡¡¡~16n dellncuenclal . y de servicios del. MuniclplolileZapopan. Vigencia d.el 
COntrato as del 01 ele maí2Q al 31 ele mayo 001017 ,por Un monto total de 
$3'910}000.00 pesos, mas LV.A. (notl: cabe mencionar que la $OllC:ituddel 
contrato fue recibida en Ta Dirección de JurfdrcQ ConsUlttvo el 18 de enero del 
pre$€lnte afio), 

LOs Intégrilntes eJel Comlre pmsenres se dan por ente¡¡¡¡(/os. 

8, ConttatodeprestaCioode $ervlcIOS: CO-1211/2017, con @l proveedor Pefla, 
H~t'rJilrJd"z, V¡¡¡lalSCO y Gallegos, . $.C.parafllal" lasbasesmedtante las cuales 

municipio le encomIenda: 1} tín anáníiísaefi!!tto dé determinarlos 
recursosffslcos, y con 10$ el MuniCipio, eQnel 
db;feto de tener la . plIlJlico<:le tr~nsito 
porf;Jartedel 2)J..Ieva:r .1!Iun 
esludlode Jas ctebande t¡;¡ní$r~:e 



ACTAOE LA CUARTA SESIÓN ORDlNARIA 
CELEBIlAOA EL DlA 02 DE JUNIO DE 2()17 

las sanciones. 7) Crear ronclencia dentro de la población sobre la prevención de 
accidenteS y hacer qUe la tdea se convierta en hábito o rostumbre IiIn su vida diarIa 
para incrementarla cooperación de la población con las autoridades en la Seguridad 
Vlal.8)CapacitacI6n de los operadores delslstéma. 9) Presentar la metodoJoQía 
necesaria para alcanzar los o!JjetivCís' propuestos de la' investlgacl6n, las 
dlsposldones .legales VIgentes él1 el Pafs, normas de Infotmación y PrincipIos 
Gene~eles del Derecl1o,que rigen del desarrollo delanáUSis de los datos e Informes 
necesarios para el seMt'ltl pQbllc:o •. V1gerrda del contrato del 01 de I11liIí'kO al 3.1 de 
mayo de Z017, por un monto total de$3'627¡OOO.OO pesos, más IN.A. {nota: cabe 
mentían"r que.la soficítud del contrato fue recibida en la DirecciÓn de Jurfdico 
ConsultiVo el 05 de enero del presente afloJ. 

Los !ntegranms cli!ff ComIté prEsentes $(3' clan por StIteraclos. 

IEI Uc,Edmundo Anwnio Amutío Villa, representante de! PresldernOl de! Comité de AdquiSiciones 

MunIcipales, comenta no hablendomlls asunros quetratar y vi,,\:o ltl anterior, se da ptlr e(¡f'Tcluída 

la Culárta Sesión OrdinarIa sllilndo las 11:20 horas del da 02 de junio de Z01?, levantándose la 

presente acta para ronstatlcia y validez de los .acuerdos que en ella se tomaron, la cual stl~rjben 

los que en elltl intervinieron y ¡os que as! quiSieron haéerlode conrormidM alartfcu!o 32 fracción 

IV de la Ley de Comprlrrs Gubernamentales, enajenaciones y Contratación de Servlt'losdel Estado 

de Jal'lsc:ovsus Mu¡¡IClpfoE. 



At:rA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA a DlA 02 D~ MUO De 20í7 

~ 
C. Britio Bafdémar 

Representante del Consejo de Cá ras IndustrIales de ]allsco. 
Suple e 

8e% 
pecuarl0 dé Jalisco. 

Mtro. Flores RodríglJe:!: 
Representante del Consejo ,tiro'nA Jóvenes EmpresariOs del Estado. de Jatlsco. 

Titular 
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= 
.C.P, Gerlltrdo d da Arrleta 

Contralorfa Ciudadana. 
Suplente 

•• 

!Jc. Ag Un Ramire Aldana 
SecretariO E;ecutl o del Comité de Adquisiciones. 

Titular 
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