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CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAR20 DE 2019 

,..... 

Zapapan, Jalisco siendo las 09:14 horas del día 29 de marzo de 2019, en las instalaciones de la sala 

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

en Unidad Administrativa Basílica, 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 Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquisiciones, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, artículo 25 fracción 11, artículo 28 y artículo 29 

del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

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

de conformidad con el Artículo 20 Y 26 fracción 111 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pan, Jalisco; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

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

Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Lic. Alfonso Tostado González. 
Titular. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de J isco. 
C. Bricio Baldemar Rivera Orozco. 
Suplente. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
Confederación Patronal de la República Mexicana. 
C.P . Francisco Padilla Villaruel. 
Titular. 
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Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco 
Lic. Leopoldo Leal León. 
Suplente. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. 
Lic. José de Jesús Vázquez Hemández. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Encargado del Despacho de la Contraloría Ciudadana. 
Mtro. David Rodríguez Pérez. 
Titular. 

Tesorera Municipal 
Mtra. Adriana Romo López. 
Titular. 

Regidor Representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. 
Patrimonio y Presupuestos. 
Sergio Barrera Sepúlveda . 
Suplente. 

Regidor Representante de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional. 
Mtro. Abel Oclavio Salgado Peña. 

Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional. 
Mtro. José Antonio de la Torre Bravo. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Cristian Guillermo León Verduzco 
Titular. 

,;;q,¡, 

Punto número dos del orden del día, declaración de qu' um. Se declara e quórum legal 

requerido para sesionar válidamente a las 09: 15 hor s, de conformidad con el Artículo 30, del 

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrat 

Jalisco. 

/ 
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Punto número tres del orden del día. declaración de quórum. Para desahogar esta Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de Adquisiciones Municipales. se propone el siguiente Orden del Día. de 

conformidad con el Reglamento de Compras. Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Municipio de Zapopan. Ja lisco, Artículo 25 fracción IV, el cual solicito a l Secretario de cuenta d el 

mismo. por lo que se procede a dar inicio a esta sesión bajo el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL OlA: 

1. Registro de asistencia. 

11. Declarac ión de Quórum. 

111 . Aprobación del orden del día . 

IV. Agenda de Trabajo: 

A. Presentación y de cuadros comparativos de bienes o se 

B. Presentación de bases para su a probación . 

C. Adjudicaciones Directas de acuerdo a lo establec ' o en el Artículo 1. 
Fracción I del Reglamento de Compras, Enojen iones y Contrataci 
de Servicios d el Municipio de Zapo pan, Jalisco. 

D. AdJ"dloaolo"., DI,.oIo, d. aoc. ,do a I ,'ab'.oido . " .1 Artt,. 
Fracción IV del Reglamento de Compras. Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Munici o de Zapopan, J~liSi 

El Regidor Abel Octavio Salgado Peña, representante I Partido Revolucion9Llnstituciona l ~\J 
comenta, solic ito que el punto marcado con la letra se modifique para q6e quede d a Y 
siguiente manera: "Presentación de cuadros com ar tivos de bienes o sericios 
aprobación de Jos mismos" . 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, represent nte suplente del Pre dente d 
Adquisiciones. comenta está a su consideración el orden del día con la modifica 
por el Regidor Abel Octavo Salgado Peña, por lo que en votación e nómica I 
aprueba hacer la modificación; siendo la votación de la siguient nera: 



~ 

Adqu!s!dolllS 
~..-.w;¡¡,I/Jl~ 
",~(j",.('lI.l' l.i 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

AGA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019 

"p;¡;. 

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

Punto cuarto del orden del día, Agenda de Trabajo. 

A. Presentación de cuadros de procesos de licitación de bienes o servicios, enviados 
previamente para su revisión y análisis de manera electrónica adjunto a la 
convocatoria. 

Número de Cuadro: 01.04.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201900410 
Área Requirente: Dirección de Programas Sociales Municipales adscrita a la Coordinación General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 
Objeto de licitación: Pants escolar incluye pantalón y chamarra, embalaje, fl 
logística y distribución de paquetes escolares. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Uniformes a la Medida S.A. de C.V. 
2. Uniformes Atlántico S.A. de C.V. 
3. Mangas S. de R.L. de C.V. 
4. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Uniformes Atlántico S.A de C.V. 1 ~ 1''''n'6 no solvente de acuerdo a dictamen 
IÁt"nll"O presentado con oficio 1200/DG/0164/2019 

el cual manifiestan que no cumple con las 
características solicitadas en las bases 
sobrepasando la tolerancia en centímetros, 
muestra diferencia de color en tela, no cuenl 
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forro delantero, no presenta el bies en las mangas 

ni bolsas internas a los costados. 

No presento muestra 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguient 
cuadro: 

UNIFORMES A LA MEDIDA S.A. DE C.V. 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 

Precio Total Partida Total Partida 
UnHarlo mínimos máximos 

Pants uniforme 
Desde 156.000 escolar (Incluye 

1 pantalón y Hasta 195.000 $236.00 $36,8 16,000.00 $46,020,000.00 

chamarra). piezas 

Embalaje de 
paquetes escolares 

2 
(Arrendamientos de 

1 $8,135,400.00 
bodega industrial. 
seguro, fianza, mano 
de obra e insumas). 
Fletes y maniobras 

3 
logística y 

1 

-i7 

$1.257f' A\ $1,571,7002 distribución de 

~J I paquetes escolares. 
SUBTOTAL $46108,760.00 $57.76(}.950.00 

I.V.A. $1 ,393,401.60 $9,441 ,752.00 

TOTAL ;.$53,602,161.60 $67,002.702.00 

Responsable de la evaluación de las proposic iones : / / , 
Nombre / Cargo / 

Lic. Ana Paula Virgen Sánchez Directorale Programas SOJ 6 1es Municipales 

Mediante olicio de análisis técnico número /'200/DG/0165/2~ 1200/ DG/ 0163 /'UU.O , y 
1200/DG/0164/2019 I 

¿ .dI !..-, 
/ X--1 5 
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De conformidad con los cri terios establecidos en las bases, al ofertar en mejores condiciones se 
pone a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de: 

Uniformes a la Medida S.A. de C.V., Partidas 1, 2 Y 3, por un monto con I.V.A., mínimo de 
$53'602,161.60 Y máximo de $67 '002,702.00. 

UNIFORMES A LA MEDIDA S.A. DE C.V. 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 

Precio Total Partida Total Partida 
Unitario mínimos máximos 

Pants uniforme 
Desde ¡ 56.000 

escolar (Incluye 
pantalón y 

Hasta ¡ 95.000 $236.00 $36,8 ¡ 6,000.00 $46,020,000.00 

chamarra . 
piezas 

Embalaje de 
paquetes escolares 

2 
(Arrendamientos de 

$8,135.400.00 $10,169,250.00 bodega industrial, 
seguro, fianza , mano 
de obra e insumos . 
Fletes y maniobras 

3 
logística y 

$ ¡ .257,360.00 
d istribución de 

a uetes escolares. 
SUBTOTAL $57,760,950.00 

¡.V.A. 

TOTAL 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suj:) nte del presidente¡f Comité de 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Ad isiciones el uso de la v , a la C. María 
Dolores Solazar Sánchez, adscrita a la Coordinación Ge rol de Desarrollo Econ ' ico y Combate 
a la Desigualdad. ~ 

Aprobado por unanimidad de votos por p rte de los integrantes el Comité presentes. 

La C. María Dolores Solazar Sánc hez, adscrita a lá Coordinación Gene al de Desarrollo Ec om 
y Combate a la Desigualdad, dio c ontestación a las observacione ealizadas por los I egr 
del Comité de Adquisiciones. 

/ 6 
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La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la 
emisión del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y 
entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente. 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenid 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialment 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la 
empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente. 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de po o 
correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 Y 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Zapopan, Jalisco. 

as relativos 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del B esidente del Comité d 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, frac ón VII del Reglam to d 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Muni 'pio de Zapopan, lisco, 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del p, oveedor uniforme~ . la Med'(j 
S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar levantando su zno. 

Aprobado por unanimidad de votos por parle de I integrantes del e mité presentes. 

Número de Cuadro: 02.04.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Co ité: 201900394 

Área Requirente: Dirección de Programas Sociales M nicipales adscrit a la Coordinación General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigual(jad. 
Objeto de licitación: Playeras tipo polo para niño y niña en varia ollas. 

/ 1 7 
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Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

l . Sidney Denisse Arteaga Gallo 
2. Comercializadora Admara Intemacional S.A. de C.V. 
3. Grupo Athletics de Occidente de S. d e R.L. de C.V. 
4. Tejidos Modelag S.A. de C.V. 
5. Batas, Botas y Uniformes Industriales S.A. de c.v. 
6. Intergam S.A. de C.V. 
7. Maluev Oficial S.A. de C.V. 

Los lic itantes cuyas p roposiciones fueron desechadas: 

licitonte 

Batas, Botas y Uniformes Industriales S.A. de 
c.v. 

Intergam S.A. de C.V. 

Maluev Oficial S.A. de C.V. 

Motivo 

licitante NO SOLVENTE de acuerdo 01 
Diclamen Técnico emitido por el área 
requirente con número de oficio 
1200/DG/167/2019 

Licitante NO SOLVENTE de cuerdo al 
Diclamen Técnico emiti por el área 
requirente con númer de oficio 
1200/DG/167/2019 

Licitante NO SO ENTE de acuerdo al 
Diclamen Téc ico emitido por el área 
requirente n número de oficio 
1200/DG/ 67/2019 

Los licitantes cuyas proposiciones resul taron solvente son: 

".,... 

Se anexa a la presente ocia la tabla de Excel co lo información las proposiciones solventes. 

Responsable de la evaluación de las proposi Iones: 

/ 1 8 
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Nombre 

Lic. Ana Paula Virgen Sánchez 

AGA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019 

Cargo 

Directora de Programas Sociales Municipales 

z.;¡¡;.. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1200/DGI167/2019 

De conformidad con los criterios establecidos en las bases, al ofertar en mejores condiciones se 
pone a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de: 

Sidney Denisse Arteaga Gallo, Partida 1 por un monto con I.V.A., mínimo de $7'119,616.00 y 
máximo $ 8'899,520.00. 

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GAllO 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 

Precio Unitario 
Total Partida Total Partida 

mínimos móxlmos 
Playera escolar 
tipo polo para Desde 80,000 

1 niño y niña en Hasta 100,000 $76.72 $6,137,600.00 ~,672.000.00 
tallas 4,6,8, 10 Y piezas 
12 

SUBTOTAL $6,137,600.06 $7,672.000.00 

/' 

LVA $982,01J{00 $1.227,520.00 -'7 TOTAL $7,119 j116.00 $8,899,520.00 

Tejido, Mode~g S.A. de C. V .• Po.ido 2 po, "" moalo 000 t. V.A •• mfe $S" 941. 984.0 ji" TI 
$7'427,480.00, 

TfJ'iMOOElAG S.A. DE C.V • . ' ~ ~ 
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 

Precio U n,trio 
Total Partida Total Partida 

mínimos / móximos 

~ Playera escolar 

f ,,11 tipo polo para Desde 76,000 
2 niño y niña en Hasta 95,000 $6.403,000.00 

ta llas p iezas 
16,28,30,34 y 38 

SUBTOTAL / $6,122.400.00 $6.403,000 ru: 

7~ LV.A. I / $819,584.00 $1 ,024.4 lO.oO 
TOTAL I $5,941.984.00 $7.4274 0.00 

, 

/ / X-
9 

, 
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El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a la C. María 
Dolores Solazar Sánchez, adscrita a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

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

La C. María Dolores Solazar Sánchez, adscrita a la Coordinación General de Desarrollo Económic 
y Combate a la Desigualdad, dio contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes 
del Comité de Adquisiciones. 

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a I 
emisión del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y 
entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente. 

Si el interesado no fi rma el contrato por causas imputables a l mismo, la nvocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitant que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la d iferencia en precio con respecto a I proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que fi re en el acta co stitutiva de la 
empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con p der notarial corr s%ondiente. 

El área requirente será la responsable de elaborar los trá Ites administrativ, s correspondien es 
para solicitar la elaboración del contrato así como I seguimiento el trámite de pa\;,l":'J!t-.. 
correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los arf ulos 107, 108, 1 3, 119 Y demás relativos del~ 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrat ción de Servi 'os del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante su ente del Presidente del Co l' de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artíc o 24, fracción VII del Regla ento ~ 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servici del Municipio de Zapopan, ~alisc 
;Qmete 0;0 ,e;0Iooi60 pmo;o opmboci60 de to" a tO"7Pm"eedme; Sido y De 10 
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Arteaga Gallo y Tejidos Modelag 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. 

B. Bases para Revisión y Aprobación. 

Bases de la requisición 201900635, de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan 182,512 litros de emulsión asfáltica para liga 
2K de rompimiento rápido. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201900635, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 201900636, de la Dirección de Pavimentos adscrita a la ~inació 
Genera l de Servicios Municipales, donde solicitan 23,981 costalitos de 25 kilos de mezcla asfáltic 
enfrio. . / 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Preside?-te de la Comité 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XJI del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zap6pan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisició 01900636, con las cuales~ 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afir a tiva, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los i 
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Bases de la requisición 201900637, de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan 1,580 toneladas de mezcla asfóltica en frio 
presentación a granel. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somet 

1 a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201900637, con las cuale 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarl 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 201900638, de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan 11,001 toneladas de mezcla asfáltica caliente 
densa. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201900638, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

Ap,obodo po, ",oo'mldod q. '010' p~ porl. d.lru 10"9'00'" d.1 Com" (;'"'''1 
Bases de la requisición 201900640, de la Dirección de Pavimentos adscrita ' la Coordina ció 
General de Servicios Municipales, donde 6,070 toneladas de mezcla asfáltic caliente tipo SM . 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del ~re iélente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracci ' n XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio 1. Zapopan Jalisco, se somete {V 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requi ición 201900640, con las cuales , 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por I afirmativa, sírvanse manife arlo 
levantando su mano. 

Ap,obodo po, ",oo,mldOd;; porl. d. "70'" d.1 Com,é '" 
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Bases de la requisición 201900644, de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan 4,255 metros cuadrados de bacheo superficial 
aislado y nivelación con adoquín. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento d (\.--.,...¡¡¡", 

Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somet 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201900644, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifest rlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 201900645, de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servic ios Municipales, donde solicitan 5,203 metros cuadrados para bacheo superficial 
aislado y nivelación con piedra braza. 

El Lic. Edmundo An tonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete_~~ 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201900645, con las c uales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. ¿ 

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

Bases de la requisición 201900647, de la Dirección de paVimentoLadSC i a a la Coordinac· 
General de Servicios Municipales, donde solicitan 6,2 13 toneladas de acheo superficial con 
mezcla asfáltica en caliente. {V 
El Lic. Edmundo Antonio Amutio Vil la, representante suplente d . Presidente de la Comité de , 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, acción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Muni . io de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la equisición 201900647, con las les 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén or la afirmativa, sírvanse m ifest 
levantando su mano. ( 

13 
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Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Bases de la requisición 201900663, de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
Genera l de Servicios Municipales, d onde solicitan 307 metros cúbicos de bacheo superfici 
a islado por inyección a presión ap licado con bacheadora. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente d el Presidente de la Comité 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento 
Compras, Enajenaciones y Contra tación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somet 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201900663. con las cuales 
habrá de convocarse a lici tación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levanta ndo su ma no. 

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

Bases de la requisición 201900633, de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordina ción 
General de Servicios Munic ipales, donde solicitan 1,071 a nálisis de muestreo y pruebas de 
laboratorio para determinar la calidad de mezclas asfálticas de acuerdo a las normas. 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa , representante su plente del Presidente de la Comité de 
Adquisic iones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI I del Reglamento d e 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de zapopOl3"3'5Íisco, se somete 
a su consideración para proponer y a probar las bases de la requisición 20~ai33, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativ ,sírvanse manifestarl . 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los inte ntes del Comité presentes. 

Bases de la requisición 201900548, de la Dirección de Rastro unicipal adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan: 
Recolección mensual de residuos no peligrosos de sang e de bovino y porcino, disposición de 
desechos de manejo especial; vísceras, pelo, pezuñas y lavado de vísceras abdominales y 
torácicas de porcino. 

4 
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El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. se somete A.r-nlJ 

a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201900548. con las cuale 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requlslclon 201900283, del Museo MAZ, adscrito a la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, donde solicitan servicios integrales de producción general de 
exposición de artes. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201900283, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 201900505, de la Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a I 
Coordinación General de Servicios Municipales, donde solicitan servicio de 
transporte, inc ineración y disposición final de residuos biológico in fecciosos (anim 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del President de la Comité 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción del Reglamento e 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Z opon Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisició 201900505, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afi ativa, sírvanse manifestarlo ~ 
levantando su mano. \ 

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

r 
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Bases de la requisición 201900466, de la Dirección de Aseo Público adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan arrendamiento de maquinaria pesada tipo 
excavadora 320 D de abril a diciembre de 2019. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presiden te de la Comité e 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento d 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Za popan Jalisco, se som e 
a su consideración para proponer y a probar las bases de la requisición 201900466, con las cuale 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 201900470, de la Coord inación de Anál isis Estratégico y Comunic ación 
adscrito a la Jefa tura de Gabinete, donde solicitan servicio integral para la renovación de 
señalétic a en las entradas y salidas del Municipio de Zapopan Jalisco. 

El Lic. Ed mundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adq uisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servic ios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y a probar las bases de la requisición 201900470, con las cuales 
habrá de convocarse a lic itación pública, condic ionadas a la revisión del Reglamento Municipal 
para el Manejo de la Imagen Institucional, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité p. ~ntes 

Bases de la requisición 201900555, de la Dirección de Administración adscrita 
General de Administración e Innovación Gubemamental, donde solicit mejoramiento a 
instalaciones con rehabilitación de dormitorios y vestidores, construcción la unidad canina en 
la base 2 de Protección Civil y Bomberos en los Molinos. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisicio 
Roberto Valdez Flores, Jefe de la Unidad de Edificios. 

Presidente del Comité de 
s el uso de la voz, allng. José 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de I s integrantes del Co 
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El Ing. José Roberto Valdez Flores, Jefe de la Unidad de Edificios, dio 
observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

z.;;;;;. 

El Lic. Edmundo An tonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité d 
Adquisiciones, comenta una vez revisadas las presentes bases en relación al Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Zapopan, Jalisco se presentaran de nueva cuenta a los 
integrantes del Comité para su aprobación. 

Nota: se bajan las bases para su revisión y posterior presentación. 

Bases de la requisición 201900677, de la Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, donde solicitan señalamientos e 
instalación de los mismos, para la vía Recreactiva. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201900677, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, donde solicitan ubetas de pint r 
trafico color amarillo y blanco, con servicio de aplicación, para la Vía Rec activa . 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Pr. sidente de la Comité de ~ 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fra ión XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipi tJe Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la re Isición 201900675, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por a afirmativa, sírvanse manifest lo 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte los integrantes del Comité pre nte. 

17 
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Bases de la requlslclon 201900674, de la Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, donde solicitan bolardos tipo boomerang 
e instalación, para la Vía Recreactiva. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité d 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo ·24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Munic ipio de Zapopa n Ja lisco, se somete 
a su consideración para proponer y a p robar las bases de la requisición 201900674, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la a firmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 201900652, de la Dirección de Recursos Huma nos adscrita a la 
Coordinación Genera l de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan 4,702 
vales d e juguetes. 
Que serán entregados a los servidores públicos d e base y confianza con motivo del Día del Niño. 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Vil la, represen tante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta d e conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamt O de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pa n Jalisco, somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201900652, con . s cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la a firmativa, sírvanse anifestarl 
levanta ndo su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Co ité presente 

C. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenacio l Contratación de 
Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, Artículo 99, Fracción 1, se soli ita la dictaminación y 
autorización de las adjudicaciones directas. 



NÚMERO 

C2 

REQUISICiÓN 

Oficia de 
Solicitud 
JLT/4oo200CXXlO/ 
1/2019/054 

ACfA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAR20 DE 2019 

AREA REQUIRENTE 

adscrita a la Coordinación 
General de Servicios 
Municipales 

¡del i 
Gubernamental adscrito a la 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

Gubernamental adscrita a la 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

MONTO 
TOTAL CON 

IVA 

156,525.00 
USO 

PROVEEDOR 

I 

González 

S.A. de C.V. 

Systems S.A.P.I. de 
C.v. 

/ / 

MOTIVO 

estacionario para gas 
de 1 ,IX>O litros con 
regulador, en virtud de 
que se ha licitado en 

VOTACiÓN 
PRESIDENTE 

su 
autorización 
del asunto 
CI. 
Aprobado 

varias ocosiones por 
declarándose desierta, unan,imlidc.<l-1"11,/ 
se menciona que es de votos 
urgente de acuerdo a 
la inspección realizada 

Protección Civil. 
I 

licencias de servicio de 
correo electrónico 
90091e por 24 meses. 
Los primeros 12 meses 
o partir del 1 de abril 
del 2019 0131 de 
marzo de 2020 subsidio 
sin costo. Del 1 de abril 
de 2020 al 31 de marzo 
de 2021 , es lo que se 
pagara, en pesos al 
tipo de cambio de ese 
momento. 

I Y 
soporte en sitio 
actualización de los 
módulos del sistema 
eslabón por los 
de enero a marzo 
2019, por contar 
los derechos 
del 11 

aplicación 

integrol deo ,,;;,~~:;:~: 
Humanos v 

su 
autorización 
del asunto 
C2. 
Aprobado 
por 
unanimidad 
de votos 
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900653 

201900398 

201900395 

ACfA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019 

del i 
Gubernamental adscrita a la 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

I 

Gubernamental adscrito a lo 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

i de Innovación 
Gubernamental adscrita a la 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

Dirección de Innovación 
Gubernamental adscñla a la 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

i 
Gubernamental adscrita a la 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

,633.50 MFde 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

$160,079.99 Red 
S.A. de C.V. 

$207,144.67 Teléfonos de 
México, S.A.B. de 
C.V. 

I 

I y 
soporte técnico a 
módulos del grp 
sistema de 
armonización contable 
SAC por los meses de 
enero a marzo del 
2019, para cualquier 
problema que surja 
con el funcionamiento 
del software. El 
proveedor cuenta con 

I acceso a su 
interne! dedicado de 1 autorización 
gbps y cable modems, del asunto 
rento mensual de C5. 
enero y febrero de Aprobado 
2019, poro dar por 
continuidad a los unanimidad 
servicios de acceso o de votos 
internet o diferentes 

I y enloces Solicito su 
cargo por la renta del autorización 
paquete de servicio del asunto 
telefónico C6. 
correspondiente 01 mes Aprobado 
de enero y febrero de por 
2019, a diferentes unanimidad 

Telefonía y enlaces 
cargos 
correspondientes 
las rentas de 
2019ylos 

por 
unanimidad 
de votos 

te~'~S~~ii~:~SY consumos 
O' i por el Aprobado 

i de06 de por 
Enero al 05 de Marzo un,onimicjacl ' 
2019. 
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Gubernamental adscrito o la 
Coordinación General de 
Ad ministración e Innovación 
Gubernamental 

I 

de Ingresos 

20 1900598 Dirección de Innovación 
Gubernamental adscrita a la 
Coordinación Generol de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

i 
Gube rna mental adscrita a la 
Coordinación General de 
Administra ción e Innovación 
Gubernamental 

y 
SOluciones en Ir. 
S.A. de C.V. 

Representaciones 
S.A. de C.V. 

$211.708.89 Teléfonos de 
México, S.A.B de 
C.V. 

BFTEL, 

I i 
preventivo y soporte 
en sitio para 15 Kioscos 
y 7 Islas de servicios 
digitales por el periodo 
del 1 de Octubre al 31 

su 
autorización 
del asunto 
e9. 
Aprobado 
por 

de Diciembre de 2018. I 

El proveedor es el de votos 
fabricante de los 
kioskos. 

i I 

pago por prestación 
de servicios 
profesionales por la 
recuperación de lo 
cartera vencida en 
materia del impuesto 
prediol de octubre 
2018 

Telefonía y enlaces 
cargo servicios de 
telecomunicaciones 
correspondiente a 
consumo por febrero 
2019 y rentas de líneas 
telefónicas por marzo 
2019 Y estimado de 
servicios de 
telecomunicaciones 
correspondiente a los 
consumos de marzo 

preventivo 

eqUiPO~~;~~~~;,~ ajuste a y 
líneas 
para I 

enlaces de 
mic:¡6oncjas (antenas 

e idUS) 
peri,Ddo t de 

Ipc:tubrede 20180131 

del mun·trl 

Cl0 
Aprobado 
por 
unanimida d 
de votos 

Solicito su 
autorización 
del asunto 
e t 1. 
Aprobado 
por 
unanimidad 
de votos 

su 

por 
unanimidad 
de votos 
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201900630 I de I i ,478.05 Universal en 
Comunicación S.A. 
de c.v. 

201900601 

Gubernamental adscrita a la 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

I del 
Gubernamental adscrita a la 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

18,071.35 Axtel S.A.B. de C.V. 

I 

preventivo y ajuste de 
3 equipos repetidores 
que se encuentran en 
el cerro de Tequila por 
los meses de octubre a 
diciembre de 2018 y 
de enero a abril de 
2019, yo que es lo 
única caseta de 
comunicaciones en el 
sitio y si no se tiene los 
repelidores 
funcionando el 
Municipio queda 
incomunicado con las 
principales 
coordinaciones del 
Municipio y no se 
puede brindar el 
apoyo a lo 

I 

cargos por servicios 
local y acceso directo 
de telefonía por el 
periodo del 6 de marzo 
015 de abril de 2019 y 
estimado mensual del 
6 de abril al 5 de mayo 
de 2019. las rentas por 
los servicios de 
telefonía tradicional 
internet de marzo y 
abril de 2019, se 
cobran por 
adelantado, 

autorización 
del asunto 
C13. 
Aprobado 
por 
unanimidad 
de votos 

su 
autorización 
del asunto 
C14. 
Aprobado 
por 
unanimidad 

votos 
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201900595 Dirección de Innovación 
Gubernamental adscrita a la 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

i I 

Gubernamental adscrita a la 
Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

$160,080.00 Cablevisión Red 
S.A. de c.v. 

S.A. de C.v. 

Telefonías y enlaces 
cargo correspondiente 
a la renta de paquete 
de servicio telefónico 
convencional por el 
mes de marzo y abril 
de2019, Para 
continuar con la 
empresa que ha dado 
el servicio desde el 2 
de enero de 2013, los 7 
dios de la semana, los 
24 horas y los 365 días 
del año, con 
excelencia en el nivel 
de servicio ofertado al 
Municipio, además 
que cuenta con 
infraestructura 
instalada y registro 
vigente de 
concesionario en el 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
IFETEL. 

I I 

consumo de celular 
del 29 de enero al 28 
de junio de 2019, de 
tarjetas sims en 

I h 

Solicito su 
autorización 
del asunto 
C15. 
Aprobado 
por 
unanimidad 
de votos 

su 
autorización 
del asunto 
C16. 
Aprobado 
por 
unanimidad 
de votos 

Los asuntos varios del cuadro, pertenecen a l inciso e, de los asuntos var'jos y fueron aprobad 
conformidad con el artículo 100 fracción 1, del Reglamento Compras, Enajenacio 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por nimidad de votos por~i lita 

de los integrantes del Comité de Adquisiciones 
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ACfA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019 

D. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación ~ 
Servicios del Municipio de Zapopan jalisco, Artículo 99, Fracción IV y el Artículo 100, fracción Q ~ 
se rinde informe. 

NUMERO MONTO ti REgUISICIÓN AREA REgUIRENTE TOTAL CON PROVEEDOR MOTIVO 
IVA 

DI 201900268 Dirección de Parques y $143.376.00 Polirefacciones de 10 Oesbrozadora profesional de uso 
Jardines adscrita a la Occidente S.A. de C.v. rudo y 2 sopladoras con motor a 
Coordinación General de gasolina de uso profesional y rudo 
Servicios Municipales de alto desempeño tipo mochila. 

se necesita adquirir la maquinaria 
lo antes posible para la realización 
del mantenimiento de áreas verdes 
de camellones. glorietas y parques 
que se encuentran en lugares 
inseguros de transitar. 

D2 201900542 Coordinación General de $561.234.68 Llantas y Servicios Sánchez Balatas delanteras y traseras y filtros 
Administración e Innovación Barba S.A. de C.V. de varios modelos, para servicio 
Gubernamental/Dirección preventivo y correctivo de 
de Administración unidades de la Comisaría General 

de Seguridad Publica, ya que 
prestan servicio a ta ciudadanía y 
de no encontrarse en óptimas 
condiciones provocaría la 
suspensión de los servicios. 

D3 201900543 Dirección de Administración $83.636.00 lubricantes Tapatíos S.A. Aceite premium para servicio 
adscrita a la Coordinación de C.V. preventivo a unidades de la 
General de Administración e Comisaría General de ~idad 
Innovación Gubernamental Publica. ya que prestan icio a 

la ciudadanía y de ~~contrarse 
en óptimas condi~:re~ s provocaría 
lo suspensión de los ervicios. 

D4 201900316 Dirección de Administración $83.420.00 Isoac Hurtado Bencomo '""'*" ~ro "~'o_o, adscrita a la Coordinación reparación de Isternas, se 
General de Administración e requieren los abajos para evitar 
Innovación Gubernamental focos rojos e infección que 

causen d ños a la salud. 
D5 201900348 Dirección de Administración $179.999.52 Magdalena Cruz Aguayo 

I~"'roó"" ,,",,000-
adscrita a la Coordinación para ilar las plagas y dañ~~ la 
General de Administración e salu realizados en inmuebl 
Innovación Gubernamental m icipales para cumplir c( ~ 

n rmatividad que nos exige la 
ecretarío de Salud. 

D6 201900341 Dirección de Administración $110.000.00 Co~ ._0 'rooo ! Trabajos adicionales en m . 
adscrita a la Coordinación Vargas Solidaridad. con desazolve d<{/ , ~ 
General de Administración e lineas de drenaje, suministro e 
Innovación Gubernamental instalación de topas de registro y 

reparaciones eléctricas en 
alumbrado exterior, reparado para 
seguridad de los as~tes-e7 
mercado. 
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201900339 I I de i I 

adscrita a la Coordinación 
General de Administración e 
Innovación Gubernamental 

201900544 General de 
Análisis Estratégico y 
Comunicación adscrita a 
Jefatura de Gabinete 

,999,99 Constructora y 
Pavimentadora frecom 
S.A. de c.v. 

Mercantil Tanque S.A. de 
C.V. 

Dirección de Innovación $1,075,316.90 Cablevisión Red, S.A de 
Gubernamental adscrita a C.V. 
la Coordinación General de 

I I I 

Gubernamental adscrita a S.A de C.V. 
la Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

201900626 Dirección de I i 
Gubernamental adscrita a 
la Coordinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

$417,600.00 SOluciones en 
de c.v. 

S.A. 

Trabajos de 
eléctricas e nlaraU'IIC(lS,1 

adecuación de rompas para 
cumplir con la normatividad de 
dotar accesos universales a los 
eS~)Q(:ios públicos, en el mercado 

I 

Publicidad, diseño e i en 
diversos materiales para las 
campañas de octubre a diciembre 
de 2018. Campañas: Somos 
personas, Comisaria General de 
Seguridad Publica, Plaza Sésamo, 
Cine Navideño y Predial. 

Servicio de acceso de Internet con 
fibra óptica sitios de renta mensual 
marzo, abril y 14 días de febrero de 
2019. Para evitar que colapse lo 
operación interna. 

i 
impresión y copiado 
correspondiente al mes de febrero 
de 2019 de póginas procesadas a 
color, en blanco y negro. Para dar 
continuidad a las auditorias por 
cambio de administración y por el 
cierre de temporada alta en la 

I I 
para 

corre:ioc)ndlierOO'o los meses de 
I 2019. Se necesita 

nnmr,'ilr"interrumpidamente 
servicio~lde atención telefónica, 

d~~:~:~~~~:~il~ ;~ en trámites y los 
SE prestan a los 

c~,~~~~~~p:~a;r~a orientarlos 
a al hacer un 

de tallas en los ser,icioi. 
¡;tGlblic:os" peticiones de aP()yg~ 

emergencias --" "-r-, 
arrlOUlanlCIClS, bomberos y 

Los asuntos varios de este cuadro pertenecen al inciso O, y fueron irilnn"c,c!c>< a los integrantes del 
Comité de Adquisiciones presentes, de conformidad con el 100 fracción 1. del Reglamento 
de Compras, Enajenaciones y Contratación dé Servicios del de Zapopan, Jalisco. 

/ /~--.,. 
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El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquisiciones 
Municipales, pregunta a los miembros del Comité en el punto de Asuntos Varios ¿tienen algún 
asunto que tratar? 

La Mtra. Adriana Romo López, Tesorera Municipal, solicita sean reclasificados los asuntos varios 
09, 0 10, O 14, O 15, O 16 Y O 17, en cuanto a la fracción en que se presentan por entrar dentro del 
supuesto del artículo 99 fracción 1. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracc ión XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para aprobar las modificaciones manifestadas por parte de la Tesorera 
Municipal, respecto a los asuntos varios 09, 010, 0 14, 015, 016 Y 0 17, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse ma nifestarlo levantando su mano. 

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

Nota: Los asuntos varios de los incisos antes mencionados ya se encuentran reclasificados en los 
cuadros anteriormente presentados. tal cual lo solicito la Tesorera Municipal. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquis.0ones 
Municipales, comenta no habiendo más asuntos que tratar y visto lo anterior, se da por <;tncluida 
la Cuarta Sesión Ordinaria siendo las 10:38 horas del día 29 de marzo de 2019, I~va .t'ándose la 
presente acta para constancia y validez de los acuerdos que en ella se tomaron, la al suscriben 
los que en ella intervinieron y los que así quisieron hacerlo de conformidad al artíc lo 26 fracción 
VII del Reglamento d e Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios el Municipio de 
Zapopan, Jalisco y de conformidad con los artículos 23, 24 Y 31 de la ey de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Esta de Jalisco y s 
Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resolucio s, que sean emiti I 
por este Comité, son tomadas exclusivamente con la información, docu ntación y el dictarY'i<o, riJ¡~ 
técnico y administrativo que lo sustenten o fundamenten y que son pres ntados por los servid res 
públicos a quienes corresponda, por el área requirente y el área co vocante, siendo estos 
responsables de la revisión, acciones, faltas u omisiones en la info ación que sea puesta a 
consideración de este Comité. ~ 
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Integrantes Voca con voz y voto 

Lic. Edmundo Villa. 
Presidente del Comité de ~dquisiciones unicipales 

Representante Suplen 

ustriales de Jalisco. 

Representante del Cen Empresarial de Jalisco S.P. 
Confederación Patro I de la República Mexicana. 

Titu lar 

,;;;¡¡., 

( 
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te. Leopoldo Leal León 
Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

Suplente 

zquez Hernández 

"p¡;¡;. 

Lic. José de Jes s 
Representante del Consejo Coordinad Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. 

Titular 

Integrantes Vnc-nl.,. 

Ifntlríouez Pérez. 
Encargado del Despac e la Contraloría Ciudadana. 

lar 

Mtra. Adri omo López 
Tesar nicipal 

ergio Barrera Sepúlveda 
Regidor Integrante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacien 

Patrimonio y Presupuestos. 
Suplente '\ , 



Regidor Represe 

ACfA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019 

avio Salga eña. 
e e la F, acción del Partido Revolucionario Institucional. 

Dr. José Anto io de la Torre Bravo 
Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional 

/j 
ristian GUI e o León erduzco 

Secretario Técnico y Ejecutivo del Comité de Adquisiciones. 
Titular 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESiÓN ORDINARIA DEL 29 DE MARZO DE 2019 . SIN QUE LA 

FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ RESTE VALIDEZ AL ACTO y/o A LA MISMA. 
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Zo~n 

ANEXO pm, ""r,l\, ,n.o, 

SIDNEY DEN ISSE ARTEAGA GALLO 
COM ERClA LlZAOORA ADMARA INTERNACIONAL S.A. 

GRUPO ATHLETlCS DE OCCIDENTE DE S. DE R.L. DE C.V. TEJIDOS MODELAG S.A. DE C.V. 
DE C.V. 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 

Precio Uni tario 
Total Partida Total Partida Total Partida Total Partida Total Partida Total Partida Total PartIda 

Precio Uni tario Precio Uni tario Total Partida mallimos , 
mlnlmos malllmos mlnlmos maKimos mlnlmos mlnlmos malli mos 

Desde 

I Playera escolar tipo polo para niño y niña en tallas 
80,000 

1 Hasta $76.72 $6,137,600.00 $7,672,000.00 $78.00 $6,240,000.00 $7,800,000.00 $73.08 $5,846,400.00 $7,308,000.00 $65.67 $5,253,600.00 $6,567,000.00 
14,6,8,10, 12 

100,000 
piezas 

Desde 

I pl~~~r~ escolar tipo polo para niño V niña en tallas 
76,000 

2 Hasta $85.35 $6,486,600.00 $8,108,250.00 $98.00 $7,448,000.00 $9,310,000.00 $82.67 $6,282,920.00 $7,853,650.00 $67.40 $5,122,400.00 $6,403,000.00 ,",,,n,u,,, 
95,000 
piezas 

' ,V,A 
'~2()(),00 
52,' 1,872.00 

$1~ 
$2, 

Ta TA' ;1' 

Tiempo de Ent rega Entregas parCiales de acuerd o con las bases 25 d ías a partir de la fecha de adjudicación. De acuerdo a las bases 30 días 

Garantía 1 a ño 6 meses 3 meses teniendo el uso y lava do adecu ado de la prenda 6 meses 

Licitante Solvente, de acuerdo a oficio Licitante SO LVENTE de acuerdo a ofi cio 
12oo/0G/167/2019. Analisis de laboratorio realizado licitante Solvente, de acuerdo a oficio licitante Solvente, de acuerdo a oficio 1200/0G/167/2019 . 

Obervaciones 
donde refie re que cumple con las especificaciones 1200/ oG/167/ 2019 , Anallsis de laboratorio 1200/o G/167/ 2019, Analisis de laboratorio realizado PRESENTA ESCRITO DE DESISTIMIENTO con fecha 

solicitadas. Se compromete a tener un stock de estas donde refiere que cumple con las especificaciones donde refiere que cumple con las especificaciones del 19 de marzo de 2019 y firmada por Jose luis 
prendas para en caso de que alguna prenda salga con solicitadas. solicitadas. Morales de la Gana, la cual refiere no desea 

defecto hacer e l reemplazo inmediato. participar en partida.( 


