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COMITÉ DE ADQUISICIONES '1)' 

ACfA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

lo~ 

Zapo pan, Jalisco siendo las 11 :08 horas del día 24 de abril de 2020, en las instalaciones del 

Auditorio Número 1, ubicado en Unidad Administrativa Basílica, en esta ciudad; se celebra la 

Décima Sesión Extraordinaria del año 2020, del Comité de Adquisic iones, del Municipio de 

Zapopan, Jalisco; convocada p or el Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del 

Presidente del Comité de Adquisic iones, con fundamento en lo d ispuesto en el artículo 20, artículo 

25 fracción 11, artíc ulo 28 y artículo 29 d el 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 listo de asistencia, 

de conformidad con el Artículo 20 Y 26 fracción III 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 Adquisic iones . 
Lic. Ed mundo Antonio Amutio Villa . 
Sup lente . 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. 
Lic. Alfonso Tostado González. 
Titu lar. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contralor Ciudadano. 
Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo. 
Titular. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
La falta de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y lo a la mi 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ' 'V' 

ACfA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

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

Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 
Héctor Manuel Quintero Rosas. 
Suplente. 

Regidor Independiente. 
Mtro. Abel Oclavio Salgado Peña. 
Ti tu lar. 

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 11 :09 horas, de conformidad c on el Artículo 30, del 

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

Jalisco. 

Punto número tres del orden del día, aprobación del orden del día. Para desahogar esta Décima 

Sesión Extraordinaria 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, Artíc ulo 25 fracción IV, el cual solicito al Secretario d 

del mismo, por lo que se procede a dar inicio a esta sesión bajo el siguiente orden del d 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinoria del 24 de Abril de 2020. 
La falta d e firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez al acto y/o a la mis m 
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AGA DE LA DÉCI MA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

ORDEN DEL OlA: 

l. Registro de asistencia. 

11 . Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Agenda de Trabajo: 

1 . Presentación de cuadros de procesos de licitación pública con 
concurrencia del Comité, o . 

2. Presentación de ser el caso e informe de adjudicaciones directas y, 

3. Presentación de bases para su aprobación. 

4. Complemento de información al Cuadro El 6.09.2020, de las playeras tipo 
polo presentado en la sesión 9 Extraordinaria del 2020. 

5. Informe adjudicaciones Directas . 

6. Fe de Erratas 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, represen tante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta está a su consideración el orden del d ía , por lo que en votación 
económic a les pregunto si se aprueba, siendo la votación de la siguiente manera: 

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

la presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
la falta d e firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma 
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COMITÉ DE ADQUI~ICIONES '1}' 

AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

Punto cuarto del orden del día. Agenda de Trabajo. 

lo. 

Punto 1) 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: EOI.I 0.2020 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000645 

Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a gasolina. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Country Service Center, S.A. de c.v. 
2. Multillantas Nieto, S.A. de c.v . 
3. Monexlub, S.A. de c.v. 
4. Grupo Motormexa Guadalajara, S.A. de C.v. 
5. Servicias Automotrices Ferma, S. de R.L. de c.v. 
6. Automotriz Motormexa, S.A. de c.v. 
7. Hidráulica y Paileria de Jalisco, S.A. de C.v. 
8. Jorge Antonio Salinas Mora 
9. Miguel Osear Gutiérrez Gutiérrez 
10. María Vanessa Jurado Belloc 
11. Radial Llantas S.A.P.I. de c.v. 
12. Llantas Tapatías S. de R.L. de c.v. 
13. Tecno Diésel Hernández S. de R.L. de C.v . 
14. Cristina Jaime Zúñiga 

La presente hoja forma parte del ac ta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes d el Comité de Adquisiciones, no resta va lidez al acto y/o a la misma. 
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AcrA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Country Servic e Center, S.A. de 
C.V. 

Multillantas Nieto, S.A. de C.V. 

Monexlub, S.A. de C.V. 

Motivo 

Licitante No Solvente, de contormidad o la evaluación y anólisis 

de su propuesto Técnico y Económico por parle de lo Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIG/ DADMON/ 033/ 2020, No cumple con acreditar que 
cuento con el personal capacitado y necesario poro cubrir los 
necesidades de la Unidad de Mantenimiento Vehicular y realizar 
los reparaciones de los unidades de motor o gasolina. 

licitante No Solvente, de conformidad o lo evaluación y análisis 
de su propuesto Técnico y Económico por parle de lo Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 

CGAIG/DADMON/ 033/ 2020, No cumple con presentar 
inscripción patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

o nombre del licitante, yo que lo documentación viene o 
nombre de uno empresa outsourcing con lo que anexo contrato. 
(Como se estableció en los bases de licitación). 

licitante No Solvente, de conformidad o lo evaluación y análisis 
de su propuesto Técnico y Económico por parle de lo Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 

CGAIG/ DADMON/033/2020, No cumple con presentar 
inscripción patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
o nombre del licitante, yo que la documentación viene o 
nombre de uno empresa outsourc ing con lo que anexo contrato. 
( como se estableció en los bases de licitación) No cumple con 
acreditar que cuenta con el personal capacitado y necesario 
poro cubrir los necesidades de lo Unidad de Mantenimiento 

Vehicular y realizar los reparaciones de las unidades de motor o 
gasolina. (Solo presento uno persono acreditado y no cumple 
con el personal necesario paro llevar acabo los reparaciones) . 

La presente hoja forma porte del acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mism 
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AcrA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

Automotriz Motormexa, S.A. de 
c.v. 

Radial Llantas S.A.P.I. de C.v. 

Llantas Tapatías S. de R.L. de c.v. 

Tecno Diésel Hemández S. de R.L. 
de c.v. 

licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIG/ DADMON/ 033/ 2020, no cumple con anexar fotografías 
de sus instalaciones, con respecto al punto cuatro de las bases. 
No anexa copia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil. 
No presenta evidencia fotográfica de que cuenta con la 
herramienta y maquinaria necesaria para las reparaciones. No 

presenta evidencia fotográfica de que cuenta con software y 
hardware para realizar diagnósticos de las unidades de motor a 
gasolina, No acredita con los documentos correspondientes de 
capacitación y actualización de personal. para el punto 10 de 

las bases. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 

CGAIG/DADMON/ 033/ 2020, No manifiesta por escrito las 
marcas de las refacciones que utilizará. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección 

de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIG/ DADMON/ 033/ 2020, No cumple con acreditar que sus 
instalaciones cuentan con una superficie aproximada de 
cuando menos 600 metros cuadrados, ya que aun cuando 

agrega escrito mencionando que sus instalaciones cuentan con 
una superficie de 602 metros cuadrados, en su licencia 

municipal se acreditan 380 metros cuadrados. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parte de la Dire 

de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIG/ DADMON/ 033/ 2020, 
• No cumple con acreditar que cuenta con el personal 

La presente hoja farma parte del acto de lo Décimo Sesión Extraordinario del 24 de Abri l de 2020. 
Lo falto de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y/o o lo mismo. 
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CO~ITÉl D~ ~DQUISICION'E~ .'. .' , . '. ~. 

ACfA DE lA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

ZII~ 

capacitado, actualizado y necesario para cubrir las 

necesidades de la Unidad de Mantenimiento Vehicular y realizar 

las reparaciones de las unidades de motor a gasolina. 

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

¡= I.~~ .. ,~-" ~ ~ 
~ª~ 

... " .•. ' .... n' ........ n ... u ..... ... , ........ .., ... , ..... 

~ 

~ .. m_._p_"., .... ". .. ,,~~':.~::::::~~:::~-= ... ......._p .. _ •. _ .... "" 
". M~& ••• _ ... • ......... ,_,. .... d"" . ....... : .. ... ' .... M_ ... 

, -._-_. 

' .. _---_ .... - _ ..... _--- _ .. -. ........ _ .. ----_ .... "',---... _- --_ ....... - p"--"--. -_ .. _ .... __ ... 

--_ .... _. -_ ... _ ... _, _. __ .- .. -... _--_ .. .... _ .. _. _CG __ 'c_, __ .. _ .. _ 
, " -_ ... _-_ ... . -.- ........... ----,._ .... _ .. - -- - -

1 Responsable de la eva luación de las proposiciones: 
-'''7 

Nombre Cargo 
"- / 

Lic . Francisco Javier Chávez Ramos Director de Administración. "1. 
Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/ DADMON /033/2020 ~ 
La presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
La fal ta de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

lo;;;;" 

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

*é¡hH*'i'¡'uiH.!.' t ¡ I 
.. . ¡ •• • • • MARCA I PRECIO 

SERVKIO SERVKIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO V/O CRISTINA JAIME ZU~IGA SEGÚN 
$615,763.54 $615,76354 

CORREcrlVO DE MOTORES A GASOLINA TABULADOR 

1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO V/O GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. SEGÚN 

$615,763.54 $615,763.54 SERVICIO CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLINA DE C.V. TABULADOR 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO V/O SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA S de R.L SEGÚN 
$615,763.54 $615,763.54 SERVICIO CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLINA de C.V. TABUlADOR 

SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO V/O HIDRAUUCA V PAllERIA DE JAliSCO SA de 5EGÚN 
$615,763.54 $615,763.54 CQRREalVO DE MOTORES A GASOLINA C.V. TABUlADOR 

S R SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIO 
MARfA VANES5AJURADO BEllOC 

5EGÚN 
$615,763.54 $615,763.54 E VICIO CORRECflVO DE MOTORES A GASOLINA TABULADOR 

SER C O SERVICIO DE MANTENJMIENTO PREVENTIVO VIO JORGE ANTONIO SALINAS MORA 
SEGÚN 

$615,763.54 $615,763.54 VI I CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLINA TABULADOR 

SER C O SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIO MIGUEl OSCAR GUnERREZ GUTIERREZ 
SEGÚN 

$615,763.54 $615,763.54 VI I CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLINA TABULADOR 

Sub-Total $4,310,344.83 

!.VA $689,655.17 

TOTAL $5,000,000.00 

Nota: Se adjudica a los licitantes que cumplieron técnicamente y acatando los costos del 
tabulador. 

Se adjudica a 7 proveedores, siendo el monto total de la licitación de S 5'000,000.00 pesos 

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

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 inicia e te 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento . 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ; . :. • •• Zo. 

AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

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. 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 de los proveedores Grupo Motormexa 
Guadalajara. S.A. de C.V .• Servicios Automotrices Ferma. S. de R.L. de C.V .. Hidráulica y Paileria 
de Jalisco. S.A. de C.V .. Jorge Antonio Salinos Moro, Miguel Osear Gutiérrez Gutiérrez, Cristina 
Jaime Zúñiga y Moría Vanessa Jurado Belloc. los que estén por la afirmativa. sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: E02.1 0.2020 
Licitación Público Nocional con Participación del Comité: 202000917 
Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a diésel . 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Rehabilitaciones y Servicios R&S. S.A. de C.V. 
2. Llantas Servicios Sánc hez Barba. S.A. de C.V. 

La presente hoja formo parte d el acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
La fa lta de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mis 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES . o,. lo. 
Aa A DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

3. Profesionales ClE México, SA de C.V. 
4. José Antonio Jaramillo Farías 
5. Miguel Osear Gutierrez Gutierrez 
6. Multillantas Nieto, SA de C.V. 
7. Tecno Diesel Hernández, S. de R.L. de C.V. 
8. Cristina Jaime Zúñiga 
9. Hidráulica y Paileria de Jalisco, S.A. de C.V. 

l os licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Llantas Servicios Sánchez Barba, 
S.A. de C.V. 

José Antonio Jaramillo Farías 

Multillantas Nieto, SA de C.V. 

Motivo 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación de su 
propuesta Técnica y Económica por parle de la Dirección de 

Administración, mediante oficio CGAIG/ DADMON/ 035/ 2020, 
No cumple con acompañar la carla expedida por la 
aseguradora donde se encuentra vigente y pagada. 

licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación de su 

propuesta Técnica y Económica por parle de la Dirección de 
Administración, mediante oficio CGAIG/ DADMON/ 035/ 2020, • 
No cumple con manifestar por escrito que cuenta en sus 
instalaciones con una superficie aproximada de 800 metros 

cuadrados cómo mínimo. No cumple con acompañar la carla 
expedida por la aseguradora donde se encuentra vigente y 
pagada No cumple con el punto de utilización de aceites y 
lubricantes, al no presentar la homologación, ante plantas 

armadoras, No firma la totalidad de los documentos (anexos o 
soporles documental, dado que es requisito esencial 

establecido en las presentes bases) 

licitante No Solvente, Durante el acto de presentación y 

aperlura de proposiciones, No referenció en su propues 
propuesta económica, (Anexo 5) 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Décimo Sesión Extraordinario del 24 de Abril de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y/o o lo mis 
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AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

Tecno Diesel Hernández, S. de R.L. 
de C.V. 

Cristina Ja ime Zúñiga 

Hidráu lica y Pa ileria de Jalisco, 
SA de C.V. 

licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación de su 
propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección de 
Administración, mediante oficio CGAIG/ DADMON/ 035/ 2020, 
No cumple con el punto de utilización de aceites y lubricantes, 
al no presentar la homologación, ante plantas armadoras. 

licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación de su 
propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección de 
Administración, mediante oficio CGAIG/ DADMON/ 035/ 2020, 
No cumple con acompañar la carta expedida por la 
aseguradora donde se encuentra vigente y pagada No 
cumple con el punto de utilización de aceites y lubricantes, al 
no presentar la homologación, ante plantas armadoras. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación de su 
propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección de 
Administración, mediante oficio CGAIG/ DADMON/ 035/ 2020, 
No cumple con acompañar la carta expedida por la 
aseguradora donde se encuentra vigente y pagada No 
cumple con el punto de utilización de aceites y lubricantes, al 
no presentar la homologación, ante plantas armadoras. 

Los licitantes c uyas p roposiciones resultaron solventes son los que se rnuestran en el siguiente 
cuadro: 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
La fal ta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mism 
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AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

Za~ 

EiH+H OESCRWClÓN 
, 

N .. twIHUte,lon,,~ V sefV'OO~ 1(""" S A. 
CANTIDAD do e v 

• PH'-~U'-;¡tl>;k> _. Iot .. I P • ..,.ld. 
SERVICIO DE MANTENiMiENTO PREVENTiVO VIO 
CORRECTIVO OE MOTORESA DIESEL 
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propu_t"TKnla y EconómIca por propued. T'cnlc.ay Econórnlee por 
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Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Lic. Francisco Javier Chávez Ramos Director de Administrac ión 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/ DADMON /035/2020 

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

1 

1 1 

SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
V/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL 

SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
V/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL 

SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
V/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL 

PROVEEDOR 

REHABILITACIONES V SERVICIOS R&S SEGU· N TABULADOR $287356321 $287356321 
SAdeC.v. ' ,. ". 

PROFESIONALES ~.~~ MÉXICO S.A. de SEGÚN TABULADOR $2,873,563.21 $2,873,563. 

MIGUEL OSCAR GUTIERREZ 
GUTIERREZ 

SEGÚN TABULADOR $2,873,563.21 $2,873,563 1 

Sub·Total 

LV.A 

TOTAL 

$8,620,689.66 

$1,379,310.35 

$10,000.000.00 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Décimo Sesión Extraordinario del 24 de Abril de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y lo o lo mismo. 
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Nota: Se adjudica a los licitantes que cumplieron técnicamente y acatando los costos del 
tabulador. 

Se adjudica a 3 proveedores, siendo el monto total de la licitación de S 10'000,000.00 pesos 

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. 

El contra to 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 á rea 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, 119 Y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pan, 
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 d 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pan, Jalisco, s 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor de los proveedores Rehabilitaciones 
Servicios R&S, S.A. de C.V., Profesionales ClE México, S.A. de C.V., Miguel Osear Gutiérrez 
Gutiérrez" los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Lo presente hoja forma parte del acta de la Décimo Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
Lo falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no res to val idez 01 acto y/o a la misma. 
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AG A DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 
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2. Presentación de ser el caso e informe de adjudicaciones directas Y. 

Incido A).- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras. Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. Artículo 99. Fracción 1, se solicita la 
dictaminación y autorización de las adjudicaciones directas. 

A l 
Fracción 

I 

202000927 Direc ción 
de Ingresos 
adscrito o 
lo Tesoreria 
Municipal 

$ L469,952.00 Reportas 
Rápidos de 
Ja lisco SA 
deCY 

Impresión y 
distribución de 
recibos p redial 2020, 
lo corto de logros y 
lo corto proactiva, 
debido o que ha 
sido ofertado 
únicamente por lo 
empresa Reportas 
Rápidos de Ja lisco 
SA de CV., con 
quien ha venido 
trabajando en años 
anteriores con 
resultados positivos, 
tonto en lo impresión 
como en lo 

Solici to su 
autorización del 
punto Al, los que 
estén por lo 
afirmativo 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mono, 
Aprobado por 
Unanimidad de 
votos 

El asunto varios del c uadro, pertenece al inciso A, de la agenda de trabajo y fue aprobado de 
conformidad con el a rtículo 99 fracción 1, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrat 
de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisc o, por Unanimidad de votos por parte de los integ 
del Comité de Adquisiciones , 

Inciso B).- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, Artículo 99, Fracción I y el Artículo 
100, fracción 1, se rinde informe. 

La presente hoja forma parte del ocia de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020, 
La falla de firma de alguna de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ylo a la misma, 
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B1 
Fracción 

IV 

B2 
Fracción 

IV 

AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

202000886 Dirección de 
Conservación 
de Inmuebles 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

202000895 Dirección de 
Gestión Integral 
de Agua y 
Drenaje 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Servicios 
Municipales 

$60.062.48 Martin Gómez Transformador regulador de 
Pimentel 30 KV AS. trifásico a 220 vol ts., 

derivado de una fa lla 
eléctrica se quemó el equipo. 
para el suministro de energía 
eléctrica al sistema de 
bombas de la fuente de los 
Arcos de Zapopan. se 
requería de fabricación 
especial para la instalación. 

$260.795.26 Gerpress S.A. 
de C.V. 

Instalación. reparación y 
mantenimiento desinstalación 
de electrobomba sumergible 
del pozo de Ejido Copalita. lo 
anterior genero el desabasto 
a una población de 
aproximadamente 1.700 
personas, con el suministro del 
vital líquido, dada la 
contingencia sobre el covid-
19, es de suma importancia 
restablecer el servicio para 
evitar riesgos a la salud de la 

I antes 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 
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Fracción 

IV 

B4 
Fracción 

VI 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

202000921 

202000990 

Aa A DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

Coordinación $267,600.40 Vides y Barricas 
Municipal de S.A. de C.V. 
Protección Civil 
y Bomberos 
adscrita a la 
Secretaria del 
Ayuntamiento 

Coordinación $69,600.00 Industria 
Municipal de Jalisciense de 
Protección Civil Rehabil itación 
y Bomberos Social 
adscrita a la 
Secretaria del 
Ayuntamiento 

~~ 

Paquetes de desayunos, 
comidas y cenas para el 
personal que cubrió el 
operativo de desalojo en el 
Cerro del COlli, siendo una 
área natural protegida y 
además zona de alto riesgo 
por desprendimienlo de 
piedras, el pasado 23 de 
febrero de 2020, así como 
para el personal operativo de 
esta Coordinación del 
periodo del 20 al 29 de marzo 
del presenta año, a quienes 
derivado de la contingencia 
COVID-19, se desasigno un 
horario de 72 horas de servicio 
por 144 horas de descanso, 
según declaratoria municipal 
de emergencia emitida el 19 
de marzo del presente. 

Bolsa para cadáver, las cuales 
son necesarias para cubrir las 
necesidades a presentarse 
por la actual contingencia 
presentada por el COVID-19 

1 

Los asuntos varios de este cuadro pertenecen a l inciso B, y fueron informados a los integrantes b.eJ.ol 
Comité de Adquisiciones presentes, de conformidad con el artículo 100 fracción 1, del Reglamento 
de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pan, Jalisco. 

La presente hoja forma parte del acto de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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AcrA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

3. Presentación de Bases para su revisión y aprobación. 

Ll_ 

Bases de la requisición 202000900 de la Comisaría General de Seguridad Publica, donde solicitan 
la compra de alimento para la caballada del escuadrón montado. 

El Lic, Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisic iones el uso de la voz, a la Lic. Perla 
Lorena López Guizar, adscrita a la Comisaría General de Seguridad Pública. 

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

La Lic , Perla Lorena López Guizar, adscrita a la Comisaría General de Seguridad Pública, dio 
contestación a las observaciones, realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones, 

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 202000900, 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. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, da cuenta a los in tegrantes del Comité 
de Adquisiciones de la asistencia del C, Bricio Baldemar Rivera Orozco, Representante Suplent 
del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

Bases de las requisiciones 202000662 y 202000903 de la Comisaria de Seguridad Publica, do 
solicitan la adquisición de vehículos Pick Up doble cabina. 4 puertas, 4x2 modelo 2020 y 
equipamiento para patrulla, mantenimiento preventivo, paquete de servic io de mantenimiento, 
con el objetivo de fortalecer los servicios de vigilancia de la Comisaría General de uridad 
Public a, 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinoria del 24 de Abril de 2020, 
La fa lta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mismo, 

Página 17 de 23 



.-.¡.., 

Adquls!donts 
A.:l<',.,.~t'il!(wIe 

",~;Cr(j;¡l.("'J,ror'l:J 

COMITÉ DE ADQUISICIONES .~. 

ACfA DE LA DÉOMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

z;;¡¡;,., 

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 Lic . Perla 
Lorena López Guizar y al Comandante Juan Pablo Hemández González, adscritos a la Comisaría 
General de Seguridad Pública . 

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

La Lic. Perla Lorena López Guizar y al Comandante Juan Pablo Hemández González. adscritos a 
la Comisaría General de Seguridad Pública, dieron contestación a las observaciones. realizadas 
por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

A petición de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. se bajan las presentes bases y 
una vez realizadas las modificaciones por el Área Requirente, se presentaran en la 

siguiente sesión. 

Bases de la requisición 202000768 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 
adscrita a la Secretaria del Ayuntamiento, donde solicitan la compra de equipos de seguridad 
para el personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

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 202000768. con las cuale 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar 
levantando su mano. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
La falta de firma d e alguno de los Integrantes d el Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a lo misma. 
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Bases de la requisición 202000916. de la Direc ción de Innovación Gubernamental adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación GubernarnentaL donde solicitan la 
prestación de servicios de atención telefónica. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI I del Reglamento de 
Compra s, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202000916, con las cuales 
habrá de c onvocarse 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 202000915, de la Dirección de Innovación. adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental, donde solic itan contratación multianual 
de servicios de arrendamiento de equipos multifuncionales. 

A petición de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, se bajan las presentes bases y 
una vez realizadas las modificaciones por el Área Requiren te, se presentaran en la 

siguiente sesión. 

4. Complemento de información al Cuadro E16.09.2020. de las playeras tipo polo 
presentado en la sesión 9 Extraordinaria del 2020. 

Se informa al Comité de Adquisiciones, relativo al Cuadro E16.09 .2020, de las playeras tip 
polo, presentado en la sesión 9 Extraordinaria del 2020, se presentan los dictámenes de 
Cámara de la Industria Textil. c on la fecha, como los solicito el Comité de Adquisiciones n 
la sesión antes mencionada. 

Así mismo se informa que se recibió oficio 1500/2020/0284, de la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, mediante el cual informa que al 
proveed or Sidney Denisse Arteaga Gallo solo se le c omprara la cantidad de 33,334 pie 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinoria del 24 de Abril de 2020. 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ylo a la mism 
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de las playeras, por un monto de $ 3'000,690.67 pesos, y al proveedor Tejidos Modelag SA 
de C.V., solo se le comprara la cantidad 31,667 piezas de playeras, por un monto de $ 
2'942,795.72 pesos correspondiente a l 40 % de la compra. Lo anterior para poder destinar 
el recurso no ejercido en esta lic itación, para la contingencia COVID-19. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante sUf'llente del Presidente del Comité de 
Adquisic iones, 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 punto 4, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

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

5. Informe adjudicaciones Directas. 

Por parte de la Dirección de Adquisiciones, se da a c onocer el reporte que a la fecha se 
tiene de requisiciones en estatus de autorizado en esta oficina, relacionado a las 
adjudicaciones directas del artículo 99 contemplado en el Reglamento de Compras 
Enajenaciones y Contratación de Bienes y Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. 

Monto al día $ 187,329,184.87 
08 de Abril del 2020 
Monto total a Ejercer para el año 2020 
reportado por la Tesorería mediante $ 258,867,885.63 
oficio DPE/1440/258/2020 
(15% de la suma de los capítulos 2000, 
3000 Y 5000). 

Monto restante: $ 71.538,700.7 6 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 

La presente hoja forma parte det acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
La falta de fi rmo de alguno ele los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no res ta volidez al octo y/o a lo misma. 
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6. Autorización de Fe de Erratas: 

,,;¡¡;,. 

Se sol ic ita la autorización de la Fe de Erratas, del Acta de la sesión 8 Extraordinaria del 2020 
de fecha 30 de marzo de 2020, correspondiente al cuadro E06.08.2020, de la requisición 
2002000252, en virtud de haberse anotado incorrecto el monto del proveedor Industrias JE 
S.A. de C.V. 

Dice: $ 13'398.00 pesos 

Debe Decir: S 13'398,000.00 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del 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 punto 6, 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 del Presidente del Comité de Adquisiciones 
Municipales, comenta no habiendo más asuntos que tratar y visto lo anterior, se da por concluida 
la Décima Sesión Extraordinaria siendo las 12:19 horas del día 24 de abril de 2020, levantándose la 
presente acta para constancia y va lidez 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 Com 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y u 
Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones, que sean emiti a 
por este Comité, son tomadas exclusivamente con la información, documentación y el dicta 
técnico y administrativo que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por los servid~~ 
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 
consideración de este Comité. ~J 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. ~ 
La falta de firma de alguna de los Integrantes del Camité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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Integrantes Vocale~,cc>n voz y voto 

Lic. Villa. 
Presidente del Comité de Municipales 

Representante Suplente 

Lic. Alfonso Tostado González 
Representante de la Cámara Nacional de Comercio. Servicios 

y Turismo de Guadalajara. 
Ti tular 

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

Suplente 

Integrantes Vocales Permanentes con voz 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Contralar Ciudadano 

Ti tu lar 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
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La falta de firma de olguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 
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ACfA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2020 

Sergio Barrera Sepulveda 

,;¡¡¡;., 

Regidor Integrante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuestos. 

Suplente 

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

Titular 

Miro. Abel Oclavio Salgado Peña 
Re id , r IndepeAdleI]te 

h itu r 

Repres '"-----

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Sesión Extraordinaria del 24 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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