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Zapopan, Jalisco siendo las 09:23 horas del día 14 de junio de 2019, en las instalaciones de la sala 

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

en Unidad Administra tiva Basílica, tercer piso, oficina 35, en esta ciudad; se celebra la Octava 

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 d ispuesto 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, Ja lisco. 

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 Zapopan, Jalisco; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

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

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

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 
L.A.E. Álvaro Córdova González Gortazar. 
Suplente. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios del Estado de Jalisco 
Lic. Cesar Daniel Hernández Jiménez. 
Suplente 
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Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
LlC. Francisco Padilla Villarruel. 
Titular. 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco 
Lic. Leopoldo Leal León. 
Suplente. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

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

Tesorería Municipal 
L.A.F. Talina Robles Villaseñor. 
Suplente 

Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional 
Ing. Jorge Urdapilleta Nuñez. 
Suplente. 

Representante de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional 
Mtro. William Gomez Hueso. 
Suplente . 

Representante del Consejo Ciudadano de Control 
Arq. Carlos Enrique Martínez Gutiérrez. 
Suplente. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Cristian Guillermo León Verduzco 
Titular. 

,.;¡;;, 

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

requerido para sesionar válidamente a las 09:23 horas, de conformidad con el Artículo 30, del 
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CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 

,..... 

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

Jalisco. 

Punto número tres del orden del día, declaración de quórum, Para desahogar esta Octava 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, Jalisco, Artículo 25 fracción IV, el cual solicito al Secretario de cuenta del 

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. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Agenda de Trabajo: 

A. Presentación y de cuadros comparativos de bienes o servicios y en 
caso aprobación de los mismos. 

B. Presentación de bases para su aprobación. 

C. Adjudicaciones Directas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99, 
Fracción I y III del reglamento en cita. 

D. Adjudicaciones Directas de acuerdo a lo establecido en el Arfculo 99, 
Fracción IV del reglamento en cita. 

V. Asuntos Varios. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta está a su consideración el orden del día, por lo que en votación 
económica les pregunto si se aprueba, siendo la votación de la siguiente manera: 
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Aprobado por unanimidad de votos por parte 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 y en su caso 
aprobación de los mismos, enviados previamente para su revisión y análisis de 
manera electrónica adjunto a la convocatoria. 

Número de Cuadro: 01.08.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201900812 
Tipo de Bases de Licitación: costo beneficio aprobadas en la sesión 6 Ordinaria 2019, de fecha 17 
de mayo de 2019. 
Área Requirente: Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
adscrita a la Dirección de Programas Sociales Municipales. 
Objeto de licitación: Isla Infantil de metal con dimensiones de 6.50 mts, X 6.90 mts, X 4.20 mts. 
Se pOr:1e a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

l. Playclub, SA de c.v. 
2. Innovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de c.v. 
3. Diseño Perimetral, SA de C.V. 
4. QVIC. de R.L. de C.V. 
5. Activa Zone, S.A de c.v. 
6. Estilógrafos y Restiradores, S.A. de c.v. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Diseño Perimetral, SA de c.v. 

Estilógrafos y Restiradores. S.A. de C.V. 

Motivo 

Presenta anexo técnico y constancia fiscal 
Incompleta, de acuerdo a bases, 

Se encuentra fuera del rango del 30% 
(superior) de acuerdo a bases y al oficio 
1200/2019/0332. 
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Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

Se 'presenta tabla de Excel. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Lic. Ana Paula Virgen Sánchez Directora de Programas Sociales Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1200/2019/0332 

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

PLAYCLUB S.A. DE C,V. 
PARnDA DESCRIPCION CANTIDAD 

Precio 
Total Partida 

Unitario 

1 
Isla infantil de metal con dimensiones 

5 99,08l.90 $495,409.50 
de 6.50 mts. X 6.90 mts. X 4.20 mts. 

SUBTOTAL $495,409.50 
I.V.A. $79,265.52 

TOTAL $574,675.02 

Se asignó al proveedor con el costo más bajo. 

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 sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 
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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 pago 
correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 11 9 Y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Playclub, S.A. de C. V., 
los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: 02.08.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201901057 
Tipo de Bases de Licitación: costo beneficio aprobadas en la sesión 5 Extraordinaria 2019, de fecha 
17 de mayo de 2019. 
Área Requirente: Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
adscrita a la Dirección de Programas Sociales Municipales. 
Objeto de licitación: Mochilas escolares para nivel Prescolar, Primaria Alta y Secundaria. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Grupo Angio GOL, S.A. de C.V. 
2. Promo Pape de Occidente, S.A. de C.V. 
3. Isabel Araceli Garda Herrera 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 
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Ninguna propuesta fue desechada. 

,;;;;;.. 

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

Se presenta tabla de Excel. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Lic. Ana Paula Virgen Sánchez Directora de Programas Sociales Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número1200/2019/0351. 

De conformidad con los criterios establecidos en bases. al ofertar en mejores condiciones se pon,~ 

~ a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de del proveedor: ~ '\: 

v 
.) 

PARTIDA 
CANTIDAD CANTIDAD 

DESCRIPCiÓN PROVEEDOR MARCA 
IMPORTE IMPORTE IMPORTE 

MINIMA MAXIMA UNITARIO MINIMO MAXIMO 

Mochilas Grupo Angio 
1 25.500 34.325 escolares para GDLS.A. de COSIMEX $48.33 $1,232.415.00 $1,658,927.25 

nivel Prescolar C.V. 
Mochilas 

Grupo Angio 
escolares paro 

2 7,500 10,100 
nivel Primaria 

GDLS.A. de COSIMEX $71.48 $536.100.00 $721,948.00 

Alla C.v. 

Mochilas 
Grupo Angio 

escolares para 
3 37,500 50,470 

nivel GDLS.A. de COSIMEX $71.48 $ 2,680,500.00 $ 3,607,595.60 

Secundaria 
C.V. 

Sub-Tolal $ 4,449,015.00 $ 5,988,470.85 
I.V.A. $711,842.40 $958,155.34 
Tofal $5,160.857.40 $6,946,626.19 .~ 

Se asignó al proveedor con el costo más bajo. 
-1 7 

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

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

La C. María Dolores Solazar Sánchez, adscrita a la Coordinación de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad, da 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 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 convocan te podrá si 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
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 pago 
correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 1 19 Y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Grupo Angio GDL S.A. 
de ev" los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité 
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Se pone a consideración del Comité el cuadro E01 .06.2019, presentado en la sesión 7 Ordinaria 
del 2019, de fecha 31 de mayo del presente, con número de cuadro 03.08.2019, con las 
modificaciones correspondientes a las observaciones hechas por el Comité de Adquisiciones, se 
pone a la vista el oficio de dictamen técnico correspondiente, emitido por el área requirente. 

Número de Cuadro: 03.08.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201900936 
Tipo de Bases de Licitación: costo beneficio aprobadas en la sesión 6 Ordinaria 2019, de fecha 17 
de mayo de 2019. 
Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Suministro de llantas para el parque vehicular propiedad Municipal. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Llantas y Servicios Sánchez Barba S.A. de c.v. 
2. Miguel Osear Gutiérrez Gutiérrez 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

" . Licitante Motivo 

Miguel Osear Gutiérrez Gutiérrez En la consta ncia de situación fiscal su actividad 
preponderante no es el giro para la licitación 

que nos compete 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, 
cuadro: 

Se presenta tabla de Excel. 

º lo, ooe ,e moe,'mo eo el "go'eo'e 1 
Responsable de la evaluación de las proposiciones: 
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Nombre 

AU A DE LA OUAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JU NIO DE 2019 

Cargo 
Lic. Fra ncisco Javier Chávez Ramos Director de Ad ministración 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/0070/2019 

z;;.;;;" 

De conformidad con los c riterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones y al 
aprobarse las bases en la modalidad de costo beneficio, se pone a consideración por parte del 
área requirente la adjudicación a favor del proveedor: 

ASIGNACiÓN ASIGNACiÓN 
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCiÓN PROVEEDOR MARCA MONTO 

MINIMO MONTO MAXIMO 

Su mini siro de lIanlas 
Llantas y Servicios 

para el parque 
1 1 Servicio 

vehicular propiedad 
Sánchez Barba, HANKOOK $928.000.00 $2.320.000.00 

Municipal. 
S.A. de C.V. 

Sub-Tolol $800,000.00 $2,000,000.00 
I.V.A. $128.000.00 $ 320.000.00 
Tolol $928,000.00 $2,320,000.00 

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden d e compra / pedido posterior a la 
emisión del fa llo. 

El proveedor adjud icado tendrá 5 d ías hábiles después de la notificación vía correo electrónico 
por parte de la convocante (por e l 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 contra to por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar e l contrato al licitante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
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 pago 
correspondiente . 
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Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 Y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Llantas y Servicios 
Sánchez Barba, S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su 
mano. 

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

Número de Cuadro: 04.08.2019 

licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201900698 , 
Tipo de Bases de licitación: costo beneficio aprobadas en la sesión 6 Ordinaria 2019, de fecha 
de mayo de 2019. 
Área Requirente: Coordinación General de Servicios Municipales. 
Objeto de licitación: Uniformes. 

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

Proveedores que cotizan: 
l. Uniformes Atlántico, S.A. de C.V. 
2. Batas Botas y Uniformes, S.A. de C.V. 
3. José Cortes Manuel 
4. Calzado de Trabajo, S.A. de C.V. 
5. Conexión y Vigilancia por Dimensión, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechados: 

licitante 

Batas Botas y Uniformes, S.A. de C.V. 

Motivo 

No cumple con especiticaciones técnicas de 
acuerdo al oficio 1610DG/0386/2019. 
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No cumple con especificaciones técnicas ni 
entrega el total de las muestras de acuerdo al 
oficio 1610/ 0386/ 2019. 

Calzado de Trabajo, S.A. de C.V. No cumple con especificaciones técnicas ni 
entrega el total de las muestras de acuerdo al 
oficio 1610DG/ 0386/ 2019. 

Conexión y Vigi lancia por Dimensión, S.A. de 
C.V. 

No cumple con especificaciones técnicas ni 
entrega el total de muestras de acuerdo al oficio 
161 ODG/ 0386/201 9. 

Los licitantes cuyas p roposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

Se presenta tabla de Excel. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Lic. Karla Linette Wario Silva Enlace Ad ministrativo Jurídico de la Coordinación General 

de Servicios Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 161 ODG/0386/2019. 

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

Uniformes Allántico S.A. de C.V .• por un monto total de $ 5' 986.350.52 pesos 

Se asignó al proveedor con mejor precio global . 

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. 
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Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
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 coñtrato así como el seguimiento del trámite de pago 
correspondiente. 

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

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité d~ 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento ~~ 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Uniformes Atlántico, 
S.A. de C.V, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 05.08.2019 
Licitación Público Nocional con Participación del Comité: 201900875 
Tipo de Bases de Licitación: costo beneficio aprobadas en la sesión 4 Ordinaria 2019, de fecha 29 
de marzo de 2019. 
Área Requirente: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad adscrita a la Dirección 
de Movilidad y Transporte. 
Objeto de licitación: Bolardos "Tipo Boomerang" con instalación sobre superficie de rodamiento 
vehicular como elemento de protección y seguridad vial, así como para segregación de carriles. 

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

Proveedores que cotizan: 

o 
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l . Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V. 
2. Cactus Traffic de Chihuahua, S.A. de C.V. 
3. Enrique Rangel López 
4. Proveedor de Insumas para la Construcción, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

licitante 

z.m;. 

Motivo 

Enrique Rangel López No cumple con especificaciones técnicas, el 
tono de color ni los orificios de sujeción, son los 
solicitados en bases. De acuerdo al oficio 

CGGIC/2019/0456. 

Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. No presenta muestra según lo solicitado en 
de C.V. bases. 

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

Se presenta tabla de ExceL 

Responsable de la evaluación de las proposiciones : 

Nombre Cargo 

Lic. Patricia Fregoso Cruz Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Mediante oficio de análisis técnico número CGGIC/2019 /0456. 

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

14 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES lJ' 

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD 

J 1100 Pieza 

2 1100 Servicio 

ACfA DE LA OCfAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 

DESCRIPCiÓN PROVEEDOR MARCA 

Bolardos ''Tipo 
boomerang" para 
instalar sobre 
superficie de 
rodamiento Aceros y 
vehicular como Complementos 

Intertráfico 
elemento de Constructivos 
protección y S.A. de C.v. 
seguridad vial, así 
como para 
segregación de 
carriles. 

Instalación de 
Aceros y 

bolardo tipo 
Complementos 

N/A 
Constructivos 

boomerang 
S.A. de c.v. 

Se asignó al proveedor con el costo más baJo. 

,;;¡¡;. 

PRECIO 
UNITARIO 

SUB TOTAL SIN I.V.A. 
SIN 

i.V.A. 

880.00 $968,000.00 

210.00 $231,000.00 

Sub-Total $1,199,000.00 
I.V.A. $191,840.00 
Total $1,390,840.00 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solici ta a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al C. Abel 
Paniagua Puga, adscrito a la Dirección de Movilidad, 

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

El Lic. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración y el C. C. Abel Poniagua Puga, 
adscrito a la Dirección de Movilidad, da 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 la O 
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 convoconte podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el 

15 
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segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
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 a 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 pago 
correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 1 13, 1 19 Y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de zapopa~. 

Jalisco. (ti' 
El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Aceros y Complementos 
Constructivos, 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. Presentación de bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la requisición 201901144 de la Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la 
Coordinación de Servicios Municipales, donde solicitan pintura esmalte, vinílica, thiner estándar y 
tinta universal. 

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 201901144, 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. 
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Bases de la requisición 201901265 de la Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la 
Coordinación de Servicios Municipales, donde solicitan pintura trafico alquidal. 

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 requisición 201901265, 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 201900882 de la Dirección de Administración adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubemamental, donde solicitan reparaciones de 
Mercados. 

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 d 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las requisición 201900882, 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 201900932 de Relaciones Publicas, Protocolo y Eventos adscrita a la 
Jefatura de Gabinete, donde solicitan servicio integral. 

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 requisición 201900932, 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. 
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Bases de la requisición 201900992 de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos odscrita a la 
Jefatura de Gabinete, donde solicitan servicio integral evento Verbena y Grito de 2019. 

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. Lorena 
Gómez Haro Planell, Directora de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos. 

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

La C. Lorena Gómez Haro Planell, Directora de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos, dio 
contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, represent\]nte suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta someto a su consideración que las presentes bases se bajen para que ~ 
hagan las modificaciones relativas a las observaciones manifestadas por los integrantes de es 
Comité y se presenten en una nueva sesión para su posterior aprobación . 

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

Bases de la requisición 201901215 de Jefatura de Gabinete, donde solicitan Servicios profesionales 
de consultoría especializada para desarrollar el programa anual de evaluación de los Fondos de 
Aportaciones Federales III y IV, contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal y Programas 
Municipales del Gobierno del Municipio de Zapopan Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta someto a su consideración que las presentes bases se bajen para que se 
hagan las modificaciones relativas a las observaciones manifestadas por los integrantes de este 
Comité y se presenten en una nueva sesión para su posterior aprobación. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 
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C. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras. Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. Artículo 99. Fracción l. se solicita la dictaminación y 
autorización de las adjudicaciones directas. 

Fracción 
I 

C2 
Fracción 

I 

Fracción 
I 

4002000000/ 
2019/183 

2019/175 

Inciso C de la Agenda de Trabajo. 

Medio Ambiente 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Gestión Integral 
de la Ciudad 

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

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

$288,376.00 Qlogik 
T echnologie 
s S.A. de 
C.V. 

,945.754.40 Desarrollos 
Eslaaón 
System 
S.A.P.I. de 
C.V. 

portótiles. para el órea 
municipal de protección 
hidrológica, Arroyo de la 
Campara (Colamos 111), 
para el periodo 
vacacional que se espera 
una afluencia de 200 
personas diarios y los 
baños existentes están 
fuera de servicio, par un 
periodo de II meses a 
partir del 13 de abril de 
2019. Se declaró desierta 
en dos ocasiones la 
i 
Sistema de tomaturno que 
están instalados en los 
áreas de servicio al público 
en Concentro, Las Águilas 
y Unidad Basmca, el 
proveedor cuenta con los 
derechos de autor. 

Plataforma de la 
que el proveedor tiene los 
derechos exclusivos e 
inalienables y que aporta 
un servicio indispensable 
para las tareas 
administrativas de la 
Dirección de Recursos 
Humanos de nuestro 

Solicit·o su 
autorización 
del punto C 1. 
Aprobado por 
Unanimidad 
de votos 

Solicito su 
autorización 
del punto C2. 
Aprobado por 
Unanimidad 
de votos 

del punto C3. 
Aprobado por 
Unanimidad 
de votos 
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C4 
Fracción 

111 

C5 
Fracción 

I 

C6 
Fracción 

I 

AcrA DE LA OcrAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 

201900834 Dirección de 
Administración 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

201901278 Dirección de 
Ingresos adscrita 
a la Tesorería 

201901051 Dirección de 
Programas 
Sociales 
Municipales 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Desarrollo 
Económico y 
Combate a la 
Desigualdad 

$14,634.00 Grupo 
Motormexa 
Guadalajara 
S.A. de C.V. 

$1,267,880.00 Estrategias y 
Soluciones 
en IT S.A. de 
C.V. 

$659,344.00 Pakingsol 
S.A. de C.V. 

Reparación de unidades 
números económicos 2859 
y 3304, de la Comisaría 
General de Seguridad 
Publica, las unidades 
prestan servicio operativo, 
por lo que no pueden 
encontrarse en malas 
condiciones 

Módulos dos quioscos big 
p laya instalarse 
empotrados con un 
módulo de impresión, el 
proveedor cuenta con las 
licencias correspondientes 
y ha sido el proveedor de 
los quioscos e islas digitales 
del Municipio, con los que 
apera actualmente así 
mismo presta los servicios 
de mantenimiento de los 
mismos garantizando el 
buen funcionamiento de 
los quioscos y una 
instalación adecuada. 
Pintura y válvulas para 
llevar a cabo la 
rehabilitación de espacios 
con el proyecto pintemos 
Zapo pan, es el fabricante 
de pintura en aerosol 
principalmente para uso 
artístico, además cuenta 
con una amplia gama de 
colores de alta 
pigmentación y altos 
solidos los cuales los hacen 
únicos en el mercado, 
además de su poder 
cubriente y la calidad son 
indispensables para el 
proyecto. 

z.;;¡;., 

Solicito su 
autorización 
del punto C4. 
Aprobado por 
Unanimidad 
de votos 

Solicito su 
autorización 
del punto C5. 
Aprobado por 
Unanimidad 
de votos 

Solicito su 
autorización 
del punto C5. 
Aprobado por 
Unanimidad 
de votos 

e 
Los asuntos varios del cuadro, pertenecen al inciso e, de los asuntos varios y fueron aprobados de 
eoo'ocmidod coa " ocfle,'o 100 ',oed60 '. del "glom,o'o d, Compml. EOOj"O~ 
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Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad de votos por parte 
de los integrantes del Comité de Adquisiciones 

D, De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, Artículo 99, Fracción IV y el Artículo lOO, fracción 1, 
se rinde informe. 

DI 

D2 

Inciso D de la Agenda de Trabajo, 

201901118 Dirección de Gestión 
Integra l del Agua y 
Drenaje adscrita a la 
Coordinación General 
de Servicios 
Municipales 

201901 123 Dirección de Aseo 
Público adscrita a la 
Coordinación General 
de Servicios 
Municipales 

$971.290.65 PBC Perbycsa S.A. de C. V. Servicio de instalación 
y mantenimiento de 
equipo de bombeo 
con descarga de 6" 
para 68 litros a 170 
metros para el pozo El 
Briseño, para evitar la 
afectación del 
suministro del vital 
líquido a 
aproximadamente 
18,608 habitantes de 
las colonias. Paseos 
del Briseña, La 
Agricola, Cedros y 
Fra ncisco Sarabia, par 
la que se requiere de 
manera ur¡¡ente. 

$66,223.24 Cristina Jaime Zúñiga Instalación, 
reparación y 
mantenimiento del 
semirremolque 
(góndola ), número 
económico 3116, se 
reparó de manera 
inmediata ya que no 
se contaba con otro 
remolque para el 
traslado de basura en 
el área de 
transferencia y 
prevenir alguna 
contingencia y 
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Dirección de $34,080.80 Construclora Frecom S.A. 
Adminislración de C.v. 
adscrita a la 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Dirección de $16,198.09 Syc Molors S.A. de C.V. 
Administración 
adscrila a la 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Dirección de $15,080.00 RP Alla Seguridad Privada 
Administración S.A. de c.v. 
adscrita a la 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

~~ 

sanción por parte de 
las auloridades 
compelenles. 

Trabajos de 
carpinlería, 
reparación del piso 
parquet y pasamanos 
de barandal en las 
oficinas de 
Presidencia Municipal, 
debido a que se esló 
despegando en varias 
zonas y puede 
ocasionar un 
accidenle a los 
usuarios y visitanles de 
las oficinas, estos 
trabajos lienen que 
realizarse en fin de 
semana y en horarios 
extendidos. 
Reparación de pie k 
up marca Dogde, 
modelo 2014, número 
económico 2938, de 
la Coordinación de 
Adminislración e 
Innovación 
Gubernamental, la 
unidad presta un 
servicio operalivo, lo 
cual provocaría la 
falta de servicio a la 
ciudadanía. 
Reparación de la 
unidad tipo suburban, 
modelo 20 12, número 
económico 2842, de 
Secretaria Particular, 
presta un servicio 
operalivo, lo cual 
provocaría la falla de 
servicio a la 
ciudadanía. 
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Dirección de $200.552.40 Miguel Osear Gutiérrez 
Administración Gutiérrez 
adscrita a la 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Dirección de $105.834.04 Grupo Motorrnexa 
Administración Guadalajara S.A. de C.V. 
adscrita a la 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Dirección de $203.556.80 Cristina Jaime Zúñiga 
Administración 
adscrita a la 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamenfal 

z.;¡¡;" 

Reparación de las 
unidades números 
económicos RO 168 Y 
1357. de varias 
dependencias. 
mismas que deben 
encontrarse en 
óptimas condiciones 
ya que de lo contrario 
podrían provocar la 
falta de atención a las 
necesidades de la 
ciudadanía. 
Reparación y servicio 
de kilometraje de las 
unidades números 
económicos 3483. 
3478. 3480. 3485 Y 3736 
de la Coordinación 
Municipal de 
Protección Civil y 
Bomberos. mismas 
que deben 
encontrarse en 
óptimas condiciones 
ya que de lo contrario 
podrían provocar la 
falta de atención a las 
emergencias de la 
ciudadania. 
Reparación de tróiler 
de la Recaudadara 
Móvil. perteneciente a 
la Dirección de 
Ingresos. lo anterior 
con la intención de 
otorgarle al 
contribuyente del 
municipio un mejor 
servicio y mayores 
facilidades para que 
realice su paQo. 
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Dirección de Aseo $473.678.82 Tracsa S.A.P.I. de C.V. 
Público adscrita a la 
Coordinación General 
de Servicios 
Municipales 

Dirección de $70.180.00 Miguel Osear Gutiérrez 
Administración Gutiérrez 
adscrita a la 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Dirección de $314.592.00 Profesionales ClE México 
Administración S.A. de C.V. 
adscrita a la 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 
Dirección de $222.713.04 Profesionales ClE México 
Administración S.A. de C.v. 
adscrita a la 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

,,;¡;,¡. 

Reparación de 
maquinaria pesada 
tipo compactador 
pata de cabra 
modelo 826H. 
Caterpillar. número 
económico A-485. 
necesaria para los 
trabajos de 
movimiento de los 
desechos sólidos 
recibidos todos los 
días en el Relleno 
Sanitario de Picachos. 
para garantizar la 
operatividad en 
estricto apego a la 
normatividad 
ambiental vigente. 
Llantos por 
contingencia para 
unidades 
pertenecientes a la 
Coordinación 
Municipal de 
Protección Civil y 
Bomberos y 
Coordinación General 
de Servicios 
Municipales 
Refacciones para 
reparaciones de 
unidades de la 
Coordinación General 
de Servicios 
Municipales. 

Refacciones para 
reparaciones de 
unidades de la 
Coordinación General 
de Servicios 
Municipales. 

Q 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

D13 201901327 

D14 201901288 

AUA DE LA OUAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 

Dirección de Turismo y $ 132,089.20 Vides y Barricas S.A. de C.V. 
Centro Histórico 
adscrita a la 
Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico y 
Combate a la 
Desigualdad 

Dirección de $225,852.00 Ingeniería Metálica y 
Administración Maquinoria Mexicana S.A. 
adscrita a la de C.V. 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

,,;¡;.¡;. 

Evento integral, 
Segunda Edición del 
Torneo de Béisbol 
WBSC, Premier 12 
Rumbo a Tokio 2020, 
que se lIevora a cabo 
el día 20 de junio de 
2019, la fecha poro la 
presentación a 
medios fue definida 
por el Comité 
Organizador, por lo 
que impide llevar a 
cabo el proceso 
normal poro la 
licitación abierta. Este 
torneo es de suma 
importancia poro 
Zapopan debido a la 
derrama económica 

I que qenera. 
Complemento al 
equipo móvil de 
despacho de 
combustible y aceite, 
así mismo para que no 
se vean afectadas las 

I earantías otoreadas. 

Los asuntos varios de este cuadro pertenecen al inciso D, y fueron informados a los integrantes del 
Comité de Adquisiciones presentes, de conformidad con el artículo 100 fracción 1, del Reglamento 
de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, 

Punto Quinto del Orden del Día , Asuntos Varios. 

E. Autorización de Fe de Erratas: 

Se solicita la autorización de la Fe de Erratas, solicitada mediante oficio ADMON/U.E./0191/2019, 
de la Unidad de Edificios, del Acta de la sesión 2 Extraordinaria del 2019 de fecha 22 de febrero 
de 2019, correspondiente al punto D8, de la requisición 201900307, derivada de una falla en el 
sistema: 

Dice: Monto total S 499,996.08 

2 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

AGA DE LA OGAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 

Debe Decir: Monto total $ 499,905.83 

lc~ 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para su aprobación el asunto vario E los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

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

F. Autorización de Fe de Erratas: 

Se solicita la Fe de Erratas del Acta de la sesión 4 Extraordinaria del 2019, de fecha 6 de moyo de 
2019, correspondiente al Cuadro 5: 

Dice: Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201900398 

Debe decir: Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201900389 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para su aprobación el asunto vario F los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

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

G. Autorización de Fe de Erratas: 

Se solicita la Fe de Erratas del Acta de la sesión 5 Extraordinaria del 2019, de fecha 24 de mayo de 
2019, correspondiente al Punto D2: 

Dice: Fabiola Díaz Aguilar 

26 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

ACfA DE LA OCfAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 

Debe decir: Fabiola Díaz Aguiar 

,,;¡¡;. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para su aprobación el asunto vario G los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

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

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta en este mismo punto del orden del día, los consulto si en ASUNTOS VARIOS 
tienen algún tema adicional por tratar. 

H, El C. Bricio Baldemar Rivera Orozco, representante del Consejo de Cámaras Industriales de 
Jalisco en uso de la voz menciona: 

"Respecto a la requisición 201901046, 201901060, 201901047, 201901048, 201901049 de la 
Comisaría General de Seguridad Publica, donde solicitan Uniformes, escáner, cámara digital, 
tripie, y trajes aislantes, con recursos Fortaseg 2019, pongo a consideración del Comité se cancele 
el presente proceso, para hacer una revisión detallada de las descripciones de los artículos a 
adquirir y realizar la modificación de las bases si así se considera necesario, para proceder 
nuevamente a la aprobación de las mismas y así convocar a un nuevo proceso, mismo que será 
publ icado en la plataforma de Compranet". 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con los artículo 24, fracción XXI del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco y 38 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se somete a su consideración 
para su aprobación el asunto vario H, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mana. 

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

1. Se da cuenta del oficio que hizo llegar el DIF, mediante el cual solicitan a los miembros del 
Com;lé d, Adqo;,;o;oeo;, '" pml;o;pao;óe ,e " Comaé de Adqo;,;o;oeo; d,1 DIF Zapopae. " 

27 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

AGA DE LA OGAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 

z,;;;;;. 

El C. Bricio Baldemar Rivera Orozco, representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
en uso de la voz propone, que las sesiones del Comité de Adquisiciones del DIF Zapopan, se lleven 
a cabo después de clausurada la sesión del Comité de Adquisiciones, o antes del mismo, lo 
anterior ya que en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga acordaron lo propio debido a la 
misma problemática. 

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. Beatriz 
Angélica Pimentel Gutiérrez, adscrita al DIF Zapopan. 

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

La C. Beatriz Angélica Pimentel Gutiérrez, adscrita al DIF Zapopan manifestó su aprobación 
respecto a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquisiciones 
Municipales, comenta no habiendo más asuntos que tratar y visto lo anterior, se da por concluida 
la octava Sesión Ordinaria siendo las 11 :24 horas del día 14 de junio de 2019, levantándose la 
presente acta para constancia y validez de los acuerdos que en ella se tomaron, la 'cual suscriben 
los que en ella intervinieron y los que así quisieron hacerlo de conformidad al artículo 26 fracción 
VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 
Zapopan, Jalisco y de conformidad con los artículos 23, 24 Y 31 de la Ley de Compras 
Gubemamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones, que sean emitidas 
por este Comité, son tomadas exclusivamente con la información, documentación y el dictamen 
técnico y administrativo que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por los servidores 
públicos a quienes corresponda, por el área requirente y el área convocante, siendo estos los 
responsables de la revisión, acciones, faltas u .omisiones en la información que sea puesta a 
consideración de este Comité. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ,. 

ACfA DE LA OCfAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 

Integrantes Voctlles con voz y voto 

Lic. Edmunoo ... 

Presidente del I I Municipales 
Representante Suplente 

C. Bricio Baldemar Rivera Orozco 
Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

Suplente 

L.A.E. Álvaro Córdova González Gortazar 
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 

Suplente 

Lic. Francisco Padilla Villarruel 
Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
Confederación Patronal de la República Mexicana. 

Titular 

,;;¡¡;,. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

AcrA DE LA OcrAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 

Lic. Leopoldo Leal León 
Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

Suplente 

Lic. Cesar Daniel Hernández Jiménez 

lo;;;;' 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios di Estado de Jalisco. 
Suplente 

Integrantes Vocales Permanentes con voz 

Mtro. ez Pérez 
Encargado del Despacho de la Contraloría Ciudadana. 

Titular 

L.A.F. Talina Robles Villaseñor 
Tesorería Municipal 

Suplente 

Mtro. William Gómez Hueso 
Representante de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional 

Suplente 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

AGA DE LA OGAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019 

Ing. Jorge Urdapillela Núñez 
Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional 

Suplente 

Arq. Carlos Enrique Martínez Guliérrez 
Presidente del Consejo Ciudadano de Control 

Suplente 

,;;¡¡,¡., 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA OCTAVA SESiÓN ORDINARIA DEL 14 DE JUNIO 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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ANEXO REQUISICiÓN 201900812 

PlAYClU8 SA. DECV. 
INNOVAOONES EN MOBILIARIO 

OISEAo PERIMETRAl $.A. DE e V. QYIC S. DE Il.L DE c.v. ACTIVA ZONf s.A. DE C.V. 
lSTlLOGRAFOS y RESTIRADORES 

URBANO $.A. DE C.V. SJ..ot:C.V. 

PUTIOA """'"""'" CANT1DAD 

Precio Unitario TOlal Partld ~ Precio Unitario TotOi! Partida Precio Unitario Total Partid¡ 
Precio 

Total Partida 
Precio 

ToUI Pilrtlda 
Precio 

Total Partida 
Unlt .. rlo Unitario Unitario 

1 
Isla Infantil de metal con dimensiones de 6.50 mIs. X 6.90 

S 99,081.90 $ 495,409.50 106,390.00 $ 531,950.00 115,824.15 $ 579,120.80 134,777.00 $ 613,885.00 147,800.00 $ 739,000.00 234,4130.00 $ 1,172,400.00 
mIs. X 4.20 mIs. 

SUBTOTAL $495,409.50 $531,950.00 $579,120.80 $673.885.00 $739,000.00 51,172,400.00 

' .V.A. $79,265.52 $85,112.00 592,659.33 5107,821.60 5118,240.00 $187,584.00 

TOTAL 5574,675.02 $617,062.00 5671,780.13 $781,706.60 $857,240.00 $1,359,984.00 

Tiempo de Entrega 22 días a partir de la notificación de fallo. 
Inmediato, en las parcialidades dI!! 

acuerdo a la necesidad del municipio 
4S dias naturall!!s 2 a 4 semanas 30 días naturall!!s 90díu 

S años I!!n pll!!zas y fl!!facciones para su 
1 año dI!! I!!ntrega contra defectos de S años contra vIcios ocultos o 12 meses contra defl!!ctos dI!! 1 año canta defecto de fábrica, no 

Garantía funcionalidad, a partir de entrega e 12 meses contra defectos de fabricación 
fabricación. defectos de fábrica. fabricación. por mal uso. 

Instalación. 

Ud!antl!! Solvente, cumple con Udtante Solvente, cumple con licitante NO SOLVENTE, presenta anexo Ucitante Solvente, cumple con licitante Solvente cumple con 
Ucitante NO SOlVENTE, se 

~ 
encuentra fuera del rango del 300"" 

Obervaciones especificaciones técnicas de acuerdo al especificaciones técnicas de acuerdo al técnico y constancia fiscal incompletas, de especificaciones técnicas de acuerdo especi ficaciones técnicas de awerdo 
(superior) de acuerdo iI bases y al 

oficio 1200/2019/0332 oficio 1200/2019/0332 acuerdo a bases. al oficIo 1200/2019/0332 al oficio 1200/2019/0332 
ofielo 1200/2019/0332 

ro. 
~ 
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ANEXO REQUISICiÓN 201901057 

DESCRIPOON 

Mochilas escolares para nivel Prescolar 

Mochilas escolares para nivel Primaria Alta 

Mochilas escolares para nivel Secundaria 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

CANTIDAD 

1 

1 

1 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

GRUPO ANGlO GOL S.A. DE C.V. 

Precio Unitario Total Partida 

48.33 $ 48.33 

71.48 $ 71.48 

71.48 $ 71.48 

$191.29 

$30.61 

$221.90 

Primer entrega a 8 dias, Resto a 1 mes 

conforme a lo estipulado en bases. 

1 año 

Licitante solvente, cumple con las 

especificaciones tecnicas solicitadas 

de acuerdo al oficio 1200/2019/0352. 

PROM O PAPE DE OCCIDENTE S.A. DE 

C.V. 
ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA 

Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida 

49 .92 $ 49.92 55.12 $ 55.12 

73.48 $ 73.48 75.62 $ 75.62 

73.48 $ 73.48 75.62 $ 75.62 

$196.88 $206.36 

$31.50 $33.02 

$228.38 $239.38 

De acuerdo a las bases respectivas 
Conforme a Bases . ~ B V/o junta de aclaraciones. 

1 año 1 año 

Licitante solvente, cumple con las Licitante solvente, cumple con las a especifi caciones tecnicas soli citadas especificaciones tecnicas 

de acuerdo al oficio solicitadas de acuerdo al oficio 

1200/2019/0352. 1200/2019/0352. 
í rr ,..¡ 
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ANEXO REQUISICiÓN 201900935 

DESCRIPCION 

LLANTA 185/65 R~14 RANGO DE I ) 86T 

LL"-NTA 185/6SR~ 15 RAGa DE ' .0 y CARGA 88H 

LLANTA 185/70 R~13 RANGO DE I ) Y CARGA 86T 

LLANTA 195 R~14 8 CAPA5 106/104R 

LLANTA 195 R~ 15' ; 106/104R 8 CAPAS 

LLANTA 205/60 R~ 16 RANGO DE I )92T 

LLANTA 205~60 R~ 15 RANGC DY:ARGA9\ 

LLAN 205/7 1l 0R 

LLAN 225/6 1 RAN( DE I ,y CARGA99H 

LLAN 245/6 ,~ 1 RAN' DE o 105H 

LLAN LT~2" '~16 11 16 

LLANTA L T 2651' 5R~1610' ,PA~ 231 

LLANTA 265/70 R17 ATR 121 11l8~ :A, AS 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Valores Adicionales 

Obervaclones 

CANTIDAD 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

IYA. 

TOTAL 

LLANTAS Y SERVICIOS SÁNCHEZ BARBA S.A. DE C.V. MIGUEL OSCAR GUTlERREZ GUllERREZ 

Precio Unilorlo Tolol Partida Precio Unitario Tolal Partida 

$ ,,015.20 $ 1.015.20 $ 846.95 $ 846.95 

$ 1.305.45 $ 1.305.45 $ 824.04 , $ 824.04 

$ 931.50 $ 931.50 $ 973.62 1 $ 973.62 

$ 1.857.60 $ . 1.857.60 $ 869.18 I $ 869. 

$ 1.687.50 $ 1.687.50 $ 1.337. $ 1. 
, $ .1.364.85 $ .364.85 $ 1.222.79 $ 

; $ 1.267.65 $ 1.267.65 ' $ '. 15.41 

! $ ,386,80 $ 2.386.80 1$ 1,043.64 

2.243.70 $ 2,243.70 9\ 1.61 9\Ul 

4. 12.10 '.10 •. 19 1.716.19 

3.195.4' 1 1.880,14' . \ 
3,379.05 ;.70 3.015.70 ~ 
3,414.15 1 '''' 3.020.42 

1. $18.777.45 

\\ $3,004.39 

121.781.84 

48 hrs. 48 hrs. 

4 años CD.F. 12 meses C.O .F. 

Servicio de almacenaje sin costo, software en linea para checar existencias, ~ servicio a domicilio de entrega sin costo, tiempo de entrega inmediato, pagina 

virtual para checar existencias en linea y al momento, manejaremos una sola l/ ~ marca para evitar cambios o perdidas de las mismas, ofrecera un precio 
preferencial en alineación y balanceo de 490.00 mas iva por vehiculo y en la 

No presento 
compra del mismo ofrecera sin costo valvulas y montaje, revision de desgaste 

irregular de las llantas sin costo, capacitación de montaje profesional sin costo, 10 

parches sin costo por cada 20 llantas vendidas, todas las llantas seran de 
fabricación reciente, en caso de garantia, la garantia sera directamente con la 

empresa 

/1'1 

lIdtonle Solvente, cumple con especificaciones técnicos de acuerdo 01 Licitanfe no solvente,en la constancia de situación fiscal su actividad 
oficio CGAIG/DADMON/0068/2019 preponderante no es el giro paro 10 licitación que nos compete 
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A"eXO 1 

Coml,o d. 

Cam isa de 

DlSCRIPCJON 

IiII 1 

li ll I,dama 

I " 00% 0lgod60 

'p. ,eo, 

0""01 " 
, m.,e""o po,o domo 

ol os I i J sin cosco 

I I i i 
1 

1010 ' 
19 Filipino ' 

20 1 , 'pom 

26 
2) 

28 

0""01 

1 

,100% 1 

l cazadora poliesler 

Cholee o , gobmdloo 

Gorro )obo'dIOO 
1 

ill 

ill 

TlempQ de Entrego 

Garantía 

Oberv ae1one$ 

~ • . -" 't' "',' ~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES - 'O' 
, , 

I.Y.A. 

10lAI 

CANTlOAD 

4,476 

60 
2.862 

20 
30 

550 
85 

86 
986 

üNIDAD 

PI"o 
Po, 
POI 

1"",c'Mes AlLANTlee S.A. Of C.V 

Precio U"ltorlo 

185.00 
8," 
1 

~ 
285.00 

249.00 
249.00 

1 

11 

249.00 

69000 

320.1 

390.00 
535.00 

-'º 

395.00 

9800 

, 

$ , 
$ 

, , 

$ 

Total Parl1da 

'.100.00 

65.985.00 

Ij¡ 
4.980.00 

2lJ.700.00 

1,,,344.' 

$ 45.475.00 

, , 33.970.00 
96.628.00 

6.!6{)1 

Apegada a bases 

1 01'10 conlro defectos de 
fabricación. 

Lici tante Solvente, entregó el 100% 
de las mue~tras solicitadas en 

beses y cumple con 
e$peciflcociones lécn¡cas. De 

acuerdo al o ticia 
1610DG/OJ86/201 9. 

Global mós boja. 

lATAS SOTAS Y UNlfOlIMES S.A DE 
C.V. 

Pree10 Urdlorlo 

22500 1 , 

98.50 
1 

290.00 

265.00 
295.00 

285.00 
72lJ.00 

6:lO~OO 

335.00 
585.00 

330.00 

430.00 

12lJ.00 
3_60.00 

1 , 

1 , 

l ' 

1$ 
1$ 
l ' 

1$ 
l ' 

1 $ 
1 , 

1$ 

Totol P<;nHdCl 

129.724.50 
1 

1 

1.00 

78.175.0 

5.700.00 

21.600.00 
10'.080.0 

184.250.00 

49.725.00 
155.760.00 

36.980.00 
18.32lJ00 

7.2lJO.00 

~, 

30dfas i i 
Y orden de compro . 

12 meses contra defectos de 
fabricación. 

l icitanle NO Solvente, no cumple 
con i i técnicos de 

acuerdo al oficio 

JOSE CORtES MANUEl 

304.00 , 

194.00 , 

305.00 
504.00 

22<.00 

466.40 

380.00 

363.00 

565.00 
305.00 

570.00 

130.00 
394.00 

, , 

, , , 

, , , 

1 , 

1 , 

1 , 

11 

'1 4A8O:oo 
13.992.00 

6.080.' 

I 

48.025, 
I 

"" I 
7.880.0 

30 a 60 d ias dependiendo del 
praduc'!o. 

3 meses por de~perfecto de 
fóbrica. 

Uci tante NO Solvente. no cumple 
con especillcacione$ técnicos n¡ 

entrega el total de 10$ muestra;, de 
acuerdo a l oficio 

161 00G/OJ66/2019 

z.;¡:;;;pg .. 

CAllADO Del tlAUJOs,A. oe c.v. CONEXIÓN Y VIGILANCIA 1'01 
DIMENSIÓN s,A. DE C. V. 

~ Precio UnítQrlo 

'238.80 , 
122.40 , 

, 
'294. , 
'300.0 , 

~, 
'294.00 $ 

'''5.0 $ 
.492.0 $ 

$276.00 $ 
$411.60 , 

$342.00 $ 
11 . 

~ . 
$612.00 1 , 

$74.<0 1 , 

$316.68 1 , 

Precio Unllorlo 

"OCOTlZA 

1 NO COTl1A 

841 .428.00 NOOlI1A 
79.500.00 399.00 $ 

5.880.00 

13.650.0 
7.872.0 

1 

I 
I 

1 

1 

NO COTIZA 

"OOlI1A 
NOOTlZA 

1 

1 1 

I NC COTIZA 

34.986.00 NC .OTl1A 
NC 'OlI1A 

I 

1 

1 

1 

52.6: 799.00 
73.358.40 NC C01l1A 
6333.60 399.00 

1 

, 
$ 

Tolol ParlldCl 

105.73§01l 

68.714.00 

7.980.00 

30 a 54 dias dependiendo del 
producto 

30 dios noturales 

90 días a partir de lo entrego. 30 d ios naturale~ 

Ue1tante NO Solvente, no cumple Ue1tante NO Solvente, no cumple 
con especificaciones técnico~ ~_ 

con especillcacione~ técnicos n¡ 1 eo,I,,,,o " ,110101 de los muestras, v,," 
enlrega el 10101 de las muestras. de acuerdo 01 oficio 

acuerdo 01 oficio 16100G/OJ86/2019 161 0DG/OJ86/201 9 

Noto: l o asignación v analíll. eS p o. pag uete de aeuerd o Q ba.e • . 
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2 
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ANEXO REQUISICiÓN 201900875 

DESCRIPOON 

Bolardos "Tipo boomerang" para instalar sobre superficie 
de rodamiento vehicular como elemento de protección y 
seguridad víal, así como para segregación de carriles. 

Instalación de bolardo tipo boomerang 

SUBTOTAl 

I.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

CANTIDAD 

1100 

1100 

ACEROS Y COMPlEMTOS CONSTRUCTIVOS 

S.A. DE C.V. 

Precio Unitario Total Partida 

880.00 $ 968,000.00 

210.00 $ 231,000.00 

$1,199,000.00 

$191,840.00 

$1,390,840.00 

8 días hábiles a partir de orden de compra. 

Instalación: 6 meses. 

Bolardos: S años. 

licitante Solvente, cumple con 

especificaciones técnicas solicitadas en 

bases y en evaluación de muestras. De 

acuerdo al oficio CGGIC/2019/0456 

Nota: I.V.A. del porveedor no coincide, 

d ebibo a que su propuesta eonómlca 

presenta error aritmético. Siendo la 

cantidad correcta, la aquí plasmada. 

CACTUS TRAFFle DE CHIHUAHUA S.A. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA 

DE C.V. 
ENRIQUE RANGElLOPEZ 

CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. 

Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida 

1,140.00 $ 1,254,000.00 720.00 $ 792,000.00 3,187.50 $ 3,506,250.00 

220.00 $ 242,000.00 260.00 $ 286,000.00 562.50 $ 618,750.00 

$1,496,000.00 $1,078,000.00 $4,125,000.00 

$239,360.00 $172,480.00 $660,000.00 

$1,735,360.00 $1,250,480.00 $4,785,000.00 

De acuerdo al calendario del municipio, 

NO MENCIONA calcu lando un promedio de 30 días Inmediata 

naturales. 

"-

12 meses contra defectos de mano de Instalación bolardo y antireflejante: 1 año. 1 año contra defectos de fabricación. 

obra, de instalación V/o vicios ocultos. Bolardos: S años 

licitante Solvente, cumple con 
licitante NO Solvente, no cumple con 

especificaciones técnicaS,el tono de color ni licitante NO Solvente, no presenta 
especificaciones técnicas solicitadas en 

los orificios de sujeción, son los solicitados muestra según lo solicitado en bases. 
bases V en evaluación de muestras. De 

acuerdo al oficio CGGICjlO19/ 0456 
en bases. 

De acuerdo al oficio CGGIC/2019/0456 

\\ 
'-? "-.} 


