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Zapopan, Jalisco siendo las 11 :08 horas del día 27 de mayo de 2020, en las instalaciones del 

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

Décima Tercera Sesión Extraordinaria del año 2020, del Comité de Adquisiciones, del Municipio de 

Zapopan, Jalisco; convocada por el Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente 

del Presidente del Comité de Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, 

artículo 25 fracción 11, artículo 28 y artículo 29 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pan, Jalisco. 

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

de conformidad con el Artícu lo 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 Adquisiciones. 
Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. 
Suplente. 

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

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

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior 
Sra. Lluvia Socorro Barrios Valdez 
Suplente 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco 
Lic. Rodolfo Mora Mora 
Suplente 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios 
del Estado de Jalisco. 
Lic. María Fabiola Navarro Rodríguez. 
Ti tular. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Controlor Ciudadano. 
Mtro. Juan Carlos Razo Martínez 
Suplente. 

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

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

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

Regidor Independiente. 
Mtro. Abel Oclavio Salgado Peña. 
Titular. 

Regidora Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
Lic. Wendy Sofía Ramírez Campos 
Titular. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Cristian Guillermo León Verduzco 
Titular. 

z;;;;;.. 

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

requerido para sesionar válidamente a las 1 1 :09 horas, de conformidad con el Artículo 30, del 

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

Jalisco. 

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

Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, se propone el siguiente Orden del Día, 

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

Municipio de Zapopan, Jalisco, Arfículo 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: 

I.Registro de asistencia. 

IIDeclaración de Quórum. 

III.Aprobación del orden del día. 

IV.Agenda de Trabajo: 

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

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

La presenle hoja forma parte del ocia de la Décima Tercera Sesión Exlraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La falla de firma de alguno de los Inlegranles del Comilé de Adquisiciones, no resla validez al ocio ylo a la misma. 
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AcrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

3. Oficio del Contralor Ciudadano. 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Vi lla, 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: 

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

Punto cuarto del orden del día. Agenda de Trabajo. 

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: E01.13.2020 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000995 

Área Requirente: Dirección de Protección Animal adscrita a la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad. 
Objeto de licitación: Al imento procesado para animales en resguardo de la UMA Villa Fantasía y 
la Unidad de Salud Animal. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Veterinarias MD, S. de R.L. de C.V. 
2. Ricardo Lomelí López 
3. Prodeyma, S.A. de C.V. 

Los Iicitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja formo porte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinoria del 27 de Mayo 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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Ninguna propuesta fue desechada 

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

" u 
u 
u .. 
" 

DE5CRIPCIÓN 

DESI'IQLIIi" OBI'IQUf Df. u..a.o.uo 
Gf\ANO ~OI..lOO _fll\OUl.DO COST.ll COO/40 1JI.0'l 
AUM(NTO BAl.oO.NCfADO C~lA VAQUItM SACO 1;1(40 KG 
AUM[ NTO .... Lo\.NC(ADO OMOUN SACO DI: 40 KG 

AUMENTO .... l.»KlADO ..... \'INA s.o.cO DI: 40 KG 
(ROOVnA P1P(llR(l NUPlC COST.ll (lf l<l u..os 
AUMl>flOCllOQUlTA PARA PSlI4CIDOSCOST.llOf.I1 ~1l0'! 

AUMr,.rOOlOOUETA PARAGATOOlAMOND COST ..... 1;1( 20 ltlO'l 

AUMrNlO(IIIXlUnA PARA PIIIAtATE COSTAL 1;1( 11 nO'! 

AUM€NTO(fI()(KJ(fA PARA lVCAN U>5<_l CE 11 u.os 
(!lOQUErA P/f"f1ltlO KONÓMICACOSTALCO lS nos 
AUMlNTO«lMlo.o PAlIA 10llTUGA 
1'OI.l0 r,. CANAl. (OH vla:1IAli 
AUMU'ro .... lANClADO '_IIAAV[SSACO DIi 40 mos 

-

SOITOTAL 
IN ...... 

TOTAL 

.. 
", 

'" " ~ 
'" 

4~9.00 4U~ 

1,lJ99.00 1J6.3A~.1XI 1..220.00 ,~-, 1.79\1.99 11..5".93 4,"'.00 ,"-115-00 , 617.96 19,662.OII 1..2U.oo ~. I"'.co , '~OO ~~ _00 ... -, 1.40S.l<I ... ,,~ l .91'O.oo =~OO , S,n4m ~1l4.oo UIJSm 'm~ , ,"m 90..57.1.00 .. ~ 91.7S1.a1 , ,~ lS,40000 "<00 ._00 , .. m 14$.000.00 M .OO ,,..,,., , 310.00 ~~ 455.00 W.%OJXI 
SI.-4U.()oll-'1 S1.776..326.00 

S58,I30.a5 S-46.1I17.60 
SI.-470.17l.M SUl':UU.6Q 

E""~«" Ino_' •• 1 •• ""fl,..-Ión d.1o O<Ij""'<o<.IOO d. '"~ ••• ""'".,.. d. 'o<lbl< "'01"'. y«>n ." .... _ 
lo Godon d. t_.. <<:><nO _le> ",qult,. 01 ~ • .,."o. 

510j prod .... 'o no .. on." .. n". "" 1 .. <O<><!kIono. 
( .... G.,."'¡ .. od¡..n •••• up<op ........... __ • , ... _.por .1 ",uo,lo._puo-do_'"-",,, 
Ioo.d:f.,.M .. "'oduc.oa,.pk.d .. "n ..... _Io .-. ~o ............ _~<AmbIo<Io.,"", ... t!a,oId" 

lI<lt.n,.loIYo~,.. Do aonlo<mI<Iod.Io ..... u __ p.".do .. _ ... 
__ AnImaol • ....., ...... _IM5to'_-. 

... _ ...... , ...... 10 .. _ .. _"""'..., ... "' ...... , 
<OtI..-.. oy/o_n ....... ~ •. 

I.US.oo 

''''''' 1,!I6O.oo 

~m 

.»00 .,
_00 
lum 
MOO 
~OO 

Idlo,,,,,,,,,.,,,. 

11.6OIlDO 

11.31s.oo 
40.-02"00 
l~l.ns.oo 

9,240.00 
,,~ 

H~ 

65,100.00 ,,-
81..720.00 
6.ll5.(O) 

n=oo ,.-
51,4 !111.91O.tO 

564.143.20 
SI,S6«.lU-W 

,*""plocoooloH_,lmIentoooollolt_ ... _... Uclton •• _.. o. !J<l'on,.-". Do 
1Idtot:i6ft. (01)0 __ cotI"""""",,olo __ ,...' •• Io_de _.It ... oI ___ <edeIoOl<w<dóolde 

dkl>op<_."'''._fflo......--__ "'ot_ ............. _._I"~IIil. "'o,oat6to ..... ItNI.._ •• _I~QOIe;z, .. ,Of_ ........ no .. ~o.,. ........ _ ....... do """ ......... IoH_,"-.ooooldudoo_bne>. ......plt_Ioo' ... __ .OI00kttodO"lon ......... 
.... pt<>d....,.. .... Io_". __ ..-. 11<1,_ ... tKi6n. 

"'._ • ."ulwo<.od.a.no.f"".NIo.........-v_de 
P.-.ftw ........ Iot .... _<""., ... 1t ..... 16dol 
lIe6' ..... n.odo compr ••• 'M..-rplOdohOOP'n. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
MVZ. Amada Yamile Lotfe Galán. Directora de Protección Animal. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1685/ 20201162 

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: 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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PARTIDA ~ " DESCRIPCiÓN 
VETERINARIAS. MO, S. DE fU. DE C.V. 

Pfe(io Urntario Totiil P.utida 

DESPIQUE DESPIQUE DE CABAllO 8,400 ".00 579,600.00 

2 GRANO ROLADO MAlz ROLAOOCOSTALCON 40 kiLOS 15. 300,00 46,800.00 

3 AUMENTOBALANCEAOO CRIA VAQUINA SACO DE 40 KG '" 386.00 S 23,160.00 

, ALlMENT08ALANCEAOOOMOLlN$ACO 0[40 KG SS 342.00 S 18,810.00 

ALlMENT08ALANCEADO LAYINA SACO DE 40 KG >O, 459.00 S 48,1.95.00 

6 CROQUETA P/PERRO NUPEC COSTAL ce 20 KILOS HS 1,099.00 126,385.00 

ALlMENTOCROQUETAPARA PSITACIDOS COSTAL DE 11 KILOS 1,799.99 12,599.93 

8 ALIMENTO CROQUETA PARA GATO OI"MONO COSTALOE 20 KILOS " 617.96 29,662.08 

9 ALFALFA ACHICALADAEN PACA DE SO KilOS 120 290.00 34,800.00 

10 ALlMENTOCROQUETA PARA PRIMATE COSTAL DE 11 KIlOS 70 1,4tlS.34 98,373.80 

11 ALlMENTOCROQUE"TAPARA TUCAN COSTAL DE lllClLOS S 5,724.00 S 5,724.00 

12 CROQUETA P/PERRO ECON6MlCACOSTAlCO 25 KilOS 227 S 399.00 90,513.00 

13 ALIMENTO COMIDA PARA TORTUGA ss , 280.00 15,400.00 

" POLLO EN CANAL CON VfCERAS ',000 49.00 245,000.00 

15 ALIMENTOBAtANCEAOO PARA AVES SACO DE 40 KILOS 112 330.00 36.960.00 

SUBTOTAL $1,412,042.81 
LVA $58,130.85 

TOTAL $1,470,113.66 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y presento la propuesta económica más 
baja, 

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

El p roveedor 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 sin 
necesid ad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenid o el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen del d iez 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 correspondie 
para solici tar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de 
correspondiente. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integranles del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ylo a la misma, 
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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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Veterinarias MD, S. de R.L. 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: E02.13.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000996 
Área Requirente: Dirección de Protección Animal adscrita a la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad. 
Objeto de licitación: Alimentos para elaborar las dietas de los animales albergados en la UMA Villa 
Fantasía. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Ricardo Lomelí López 
2. Salud y Bienestar Corporación, S.A. de C.V. 
3. Roberto Núñez de la O. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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licitante 
I 

Roberto Núñez de la O 

Motivo 

Licitante NO solvente, durante el acto de apertura y 
presentación de propuestas presento constancia 32-0 con techa 
de 14 de tebrero de 2020 y en las bases de licitación se solicitó 
con vigencia de 30 días naturales anteriores al acto de apertura. 

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

Se anexa tabla de Excel a la presente acta. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
MVZ. Amada Yamile Lotfe Galán. Directora de Protección Animal. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1685 /2020/161 

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: 

Ricardo Lomelí López, todas los partidas por un monto tolol de S 793,562.00 pesos 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y presento la propuesta económica más 
baja. 

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

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

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el 

La presente hoja forma porte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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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, 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 Ricardo Lomelí López, 
los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: E03.13.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000598 
Área Requirente: Coordinación General de Servicios Municipales. 
Objeto de licitación: Compra de uniformes, necesarios para las áreas operativas de las 
direcciones adscritas a la Coordinación General de Servicios Municipales. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Proveedora de Calzado y Uniformes, S.A. de C.V. 
2. Intergam, S.A. de C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de ta Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

licitante 

Intergam, S.A. de C.V. 

Motivo 

Licitante No Solvente, de conformidad o lo evaluación realizado 

o los muestras presentados, arrojo el siguiente resultado, 
considerando el análisis por porte de lo Coordinación General 
de Servicios Municipales, mediante oficio 1600/ 2020/0572 

Partido 1: Playero tipo polo no cumple en el refuerzo en hombros 
doble. 

Partido 10: Chamarra de mezclilla no cumple con los bolsos 
internos uno por codo lodo. 

Partido 18: Panfalón de mezclilla 98% algodón 2% elastano, no 
cumple con los remaches de latón en bolso trasero. 

Partido 25: Boto de trabajo de piel, no cumple yo que cuento 
con cosquillo de piel, lo cual no cumple con los 
especificaciones solicitados. 

Partido 29: Overol de trabajo, No cumple no cuento con elástico 

en muñecos, requerido en bases de licitación. 

Partido 31 : Chamarra de mezclilla, no cumple en bolsos 
internos, requeridos uno por codo lodo. 

Cabe mencionar, que de manero adicional el licitante presentó 

corto de desistimiento o lo presente licitación con fecho del 14 
de Moyo del 2020, donde menciono que debido o que sus 

proveedores se vieron con lo necesidad de cerrar sus empresas, 
esto ocasiono no poder cumplir en los tiempos solicitados con lo 
entrego, debido 01 COVIDI9. 

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

Lo presente hoja formo parte del acto de lo Décimo Tercera Sesión Extraordinario del 27 de Moyo de 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto yl 
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AcrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

.... DfSCRIPOON CANTIDAD 

l ........... 'II'O""lI:I 
J ........... cva.o.-.......... co,.u' 
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• • · 
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" · " u 

" u · " " " · , , 
" , , · 
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aII$A ............................. .... 

""","">'aQJU.O(.U.It<OlA~ 
............ DCllUAu.M~ ...... 

Co.&Io.WUIoIOIII oouao. ... ,,' .. "" ........ fUC"""" ....... 
CI<UoWlO.& ........... CQN......,UW'AOC! 

~_""""O"a»iCUMl....nÁlJCO 

~-~--cw.-................... .... ...... 1<0"""_ ... .............. 
GOU.oUoOlUCMAOII_ 
OOOOAnOONJUlCWa-..cA ... """'",. .............. _......,.,.."."'.....,......, 
........ ...0.. .. .......-... 
....... ""OO' .. "'uaaa ...... ""' .... 
' ..... iU(\N0I ... 0IIQI.I,A IIIAIlCTlUCOI .... ou;o::>OÓ/< ....... .....,..-.voco ...... .....n 
, .......... !C.I.&OIUIOO:> ... , .. """"""1tAICA 
toTUDl.........., ... GoUIli.OUODOi .... 
o;.uu.m ................ DI ......... o.rrU 
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Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

---"~ ---
--
----
.~ 

.~ 

.~ -

-,." 
'"" ... 
_ . 

m_o _ . 
'''.JUJXI 
~ ---.. -
"~. 
~m 

~ 

0',,
M,~ 

~ -~ .,.~ 
~ -...-
,~ 

~ "__ o .._. .'.-
1 0/10 COn\T. dof"",,,, "" r."' ........ t • ......., oI.-.oItcI>OC!o do lo prond •. 

U<ltInT.~,,: u.._IonnIcIod ...... MIJ_ .............. m<IHUW 
....... t ..... m .... n'. oIIcIo 16OOllQl!01D$n ___ p'rt.do .. Coofdlnod6n Grn." doo 
_J.t"nIc.I~<....,pIo_ ... """"""' .................. Io! ... nJ.obo..,. ... lidlO<lón. 

Cargo 
Lic. Karla Linette Wario Silva Jefa de la Unidad Enlace Administrativo Jurídic o de la 

Coordinac ión General de Servic ios Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1600/2020/0572 

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: 

Proveedora de Calzado y Uniformes S.A. de C.V .• todas las partidas, por un monto total de 
S 8'015,562.88 pesos 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinoria del 27 de Mayo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mismo. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'V' 
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ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

!'l.4Y(lIAflPOPOlO 
ptAY(IIACVElLOIlEOONOOMANGACanA 
f'tA'ftII.""- cu~uo REOONOO MANGA LAIIGA ,,~ 

CAMISA.M~tARGI\ O(VESTlR ,,~ 

8lUSA. MANGA LARG/lot VESTIR PIEZA 
CAMISA. MI\1'fGA. LARGA O( VtsTlR lELA O( GA64RDINA ,,~ 

atUSA MMlGAVúlGAOf:GAaARO"'" ,~ ,,~ 

CAMLS,.tIo. DE MElClIUACNAIOOLA, Ql8AtUfIO 2,523 ,,~ 

CAMISA DE MEZClIUAc.\MIOOtA llAMA '" ,,~ 

CHAMAARA Of: Mf2CUUA. FOAAO DE FRANELA COlOllA.ZUI. '" ,,~ 

CHAMMI!A It[PEtENlE CON rOllflO AFElP,o,oo " ,,~ 

SUOADEIIA I~At~CONCIEtlU\fMnÁLtCO 1,918 ,,~ 

SUOADEIIA I~AtGODÓHSINCIEl\It[ '" "". 
OiAMAIIM CA.ZAOOI\A POlIESlER " "". 
CHAtECO llPO REPORTERO Df.GI>JlARDINA '" "~ 
GORIlA CA01Uc.HA O( GABARDINA 1,445 ,,~ 

GORIlA llPO PBCACUIHU: NUCA '" 
,,~ 

PANTALÓN DE MUCUlLA _ALGODÓN 2'11. ElASTANO 3,731 "". 
PANT"'lÓN DEGAIlAIIDlNA ,~ "". 
PANTAlON DE MEZClilLA PIUlA OAMA '" "". 
PAN1"'lÓN ().( MEZCtII.l.AOIAllcT.IICO I~AtGOOÓN '" PIEZA 
PANT"'lON OlANCOTlPO PANTS '00 PIEZA 
FIliPINA P/CAl!AllERO '00 "". 
6A.lAM(OICA6lANCA ., PI(lA 
BOlAS Of TIlA&AJO SIN CASQUlllOOE Pln ... '" CAlZADO PAlIA OAMA DE P1ElSIN CINTAS " '" IlOTAS IlORCEGUI PARA OAMA SIN CMl;O " .. , 
BATA OE INTEND[NCIA100%A!.GODÓN " '" OVUOl0E1RAllAJO l DO%AlGODÓP-I " PIEZA 
OVEROL MANGA LARGA '" ,,= 

15'.00 
364,00 
364,00 
454.<10 
36 • . 00 
~.oo 

29$.00 
.... 00 
.~oo 

"'.., "'.., 
595.00 
_ .00 
IOS.oo 
125.00 
,~oo 

,~oo 

256.00 
3 11.00 
.~oo 

.moo 
4SO.00 
690.00 
959,00 
690.00 
3 17.00 
54$,00 
54$,00 

CHAM¡\RM MEZClilLA CON fORRO DE IIORIIEGA '00 .,,,. I.D70.oo 
WBTOTAl 

1.'1 ..... 
,~~ 

1I1~ 

37,856.00 
754,1noo 
H,69S,00 , «7,216.00 , 17,800.00 , 715,U4J)() , ' J,SS2.oo , 311,67S.oo , Jos,~'JIiOO , 151,12500 , 85,000.00 , 95'S,Ma.oo , )5,1I-"D.OO , 34,048.00 , 150,096.00 , 17J,ooo.oo , n.,ooo.oo , 27,000.00 , 5$4,760J)() 

S 48.909.00 
S 29,610.00 
S 3,S04.DO 
S J6.lSD.DO , 99. 190.00 
S 114,000.00 

S6.909.968.OO 
$1, 105,594.88 
$R.n,~.<;i;)AA 

Nota: Se adjudica a l licitante que cumplió técnicamente y presento la propuesta económica más 
baja. 

La convocan te 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 (par el personal autorizado paro este fin) para la recepción firma y 
entrega de la arden de compro/pedida, previa entrega de garantía correspondiente. 

Si el in teresado 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 constitutivo de la 
empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La fa lta 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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COMITÉ DE ADQUISI~I'~NES .. :: . ' . lJ' 

AcrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

lo. 

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 del proveedor Proveedora de Calzado 
y Uniformes, 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: E04.13.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000900 
Área Requirente: Comisaria General de Seguridad Pública 
Objeto de licitación: Alimento para caballada del escuadrón montado. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Veterinarias MD, S. de R.L. de C.V. 
2. Ricardo Lomelí López 
3. Roberto Rubio Gutiérrez 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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licitante 

Ricardo Lomelí López 

Roberto Rubio Gutiérrez 

AcrA DE LA DÉCI MA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Motivo 

Licitante No Solvente, De conformidad a la evaluación realizada 
por parte de la Comisaría General de Seguridad Pública 
mediante oficio C.G./10352/ 2020 
En las bases de licitación se solicitó: presentar una ficha técnica 
detallada que describa las características del bien solicitado 
para ambas partida, los cuales deberán presentar en original. se 
aceptan catálogos, fotografías, folletos y/ o fichas descargadas 
de páginas de internet, así como cualquier otro medio que 
permita de manera detallada determinar las características y el 
Licitante No presento. 

Licitante No Solvente, De conformidad a la evaluación realizada 
por parte de la Comisaría General de Seguridad Pública 
mediante oficio C.G./1 0352/ 2020, el licitante durante el acto de 
presentación y apertura de propuestas, No presentó su Formato 
32-0. No presentó Constancia de Situación Fiscal 

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

, 
PARTIDA 

1 

2 

DESCRIPOÓN 

Alfalfa Achlcalada / paca de 25 Kg 

Grano Cantador Presentación de 30 Kg 

Tiempo de Entrega 

Garantla 

Obervaclones 

SUBTOTAl 
I.V.A. 

TOTAL 

150,000 

2,500 

s 
S 

7,90 

12.63 

S 
S 

1 , 1 85,000.00 

31,575.00 

$ 1,216,575.00 
$0.00 

$1,216,575.00 
Entrega Inmediata a la confirmaci6n de la 

adjudicación de la Orden de Compra. 
De con formidad a carta manifestación de garantías, ya 

que aplican varios criterios para cada partIda. 

licitante Solvente, De 
confor midad a la evaluación realizada por parte de la 

ComIsada General de Seguridad Pública mediante 
oficio C.G./10352/2020 

Cumple con lo solicitado en las bases de licitación asf 
también en su propuesta de la alfalfa ach lcala 

adicionalmente aporta vitaminas y fibra (FON) y DA) 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mismo. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '.' 

ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Mtro. Roberto Alarcón Estrada Comisario General de Seguridad Pública. 

Mediante oficio de análisis técnico número C.G./10352/2020 

,...., 

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: 

. 
VETERINARIAS MO, S. DE R.L DE C.V. 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
Precio Unitario Total Partida 

1 Alfalfa Achlcalada / paca de 25 Kg 150,000 $ 7.90 $ 1,185,000.00 

2 Grano Cantador Presentación de 30 Kg 2,500 $ 12.63 $ 31,575.00 

SUBTOTAl $1,216,575.00 

I.V.A. $0.00 

TOTAL $1,216,575.00 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente. 

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 podr' sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obteni o el 
segundo lugar. siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicial te 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO 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 Zapo pan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Veterinarias MD, S, de 
R.L. 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: E05.13.2020 
licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000768 
Área Requirente: Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos adscrita a la Secretaria 
del Ayuntamiento. 
Objeto de licitación: Adquisición de equipos de seguridad para el personal de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Yatla, SA de C.V. 
2. Sergo Equipos y Herramientas, S.A. de C.V. 
3. Autobuses Especializados, SA de C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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COMITÉ DE ADQUISICIONES ' .,. 
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AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

4. Mario Enrique Hernández Gard a 
5. Calzado de Trabajo, SA de C.V. 
6. Gram Risk Consulting México, SA de C.V. 
7. El Palacio del Rescatista, SA de C.V. 

8. José Cortes Manuel 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Autobuses Especializados, S.A. de 
C.V. 

Mario Enrique Hernández Garda 

Calzado de Trabajo, SA de C.V. 

Gram Risk Consulting México, S.A. 
de C.V. 

Motivo 

Licitante No Solvente, Durante el Acto de presentación y 

apertura de proposiciones, la constancia de situación tiscal 
presentada, no coincide con el objeto de la licitación. 

Licitante No Solvente, De acuerdo al registro al momento de 
entregar la muestras, le corresponde el No. 5, 
De contormidad a la evaluación y realizada por parte de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 
mediante oticio 2850/4281/2020, 
No cumple con las especificaciones solicitadas toda vez que no 
está certificada en la Norma NFPA 1971 edición 2018. Cabe 

mencionar que no presento muestra de la partida 2. 

Licitante No Solvente, De acuerdo al registro al momento de 
entregar las muestras, le corresponde el No. 7, 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 

mediante oficio 2850/4281/2020, 
No cumple con las especificaciones solicitadas toda vez que no 
está certificada en la Norma NFPA 1971 edición 2018. 

Licitante No Solvente, 
Durante el Acto de presentación y apertura de proposiciones, la 

constancia de situación fiscal presentada, no coincide con el 

'" ,eo,""'" oojo "'cm" '00" ,., OC," '" '" "dm" '"".co '."" Ó""~"OO,, ,., ",. Ma,o '" mol}: 
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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ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

José Cortes Manuel 

objeto de la licitación. Cabe mencionar que presentó dos 
propuestas económicas 

licitante No Solvente, De acuerdo al registro al momento de 

entregar las muestras, le corresponde el No. L 
De conformidad a la evaluación realizada por parte de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 
mediante oficio 2850/ 4281/2020, 
No cumple con las especificaciones solicitadas toda vez que no 
está certificada en la Norma NFPA 1971 edición 2018. Cabe 

mencionar que no presento muestra de la partida 2. 

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

EQUIPO DE P1'IOTEcclON PE~"'-LA CU.-.L OU( 
INCLUI": CH1oQI.JETON, PANTAlONEIlAY TIII..ANTL 
[QUIPO DE CASCO p¡t.AASO .... BEII.O ESTRUcruFlAL nPO 
EUROPEO. 

SUSTOTAL 
'.V.A.. 

TOTAL 

" 
" 

S 511,37$.00 

S 13,990.00 

S 4,378,l.25.oo 

$ 1,049,250.00 

$5"'"27,3,75.00 
$&68,l.8O.00 

56.:;¡<J5,7$5.00 

60 dla~pmt •• Ior~ ~ ~ ,,",,,peló,, de.." 
~ de Comp!'a V loma de ' .. Un ....... 

e~m"nl ..... 

3 allos contra delulO> ele rabtlca V/oYicios 
ocuIIO" 

S 27 .. 417.00 s 16.so).00 S 5,737,725.00 

S 17,125.00 1.2"',375.00 5 15,550.00 S 1.166.250.00 

$J.340.65O.00 $6.90),'7$.00 
$5]..01.50<1 .00 51.104.6l6.00 

U.87S.15400 58))08,611.00 
A ¡nrtl.de la adJudic.KlOndO'l Fallo,W 

... ""Ift .. de 6Od!;os rninlmo. e<><><d~ 
8Odl~""blles . conel ..... u Requirente .... rwbir;1n 

12mHeO de.arantla pord"IKlo de 
fabricada.. .,/0 manQ d, obra. 

I)e acue.do al f'ellstfo al momento ele 
entre¡ar las muestru, le COf'H¡>onde el 

~JClalld .. d" • ., podrla .. mpll ..... ell;,,"'PO 
de enlfO!S,o~ .. ¡u.ti1icaclóro. 

lIcil:u>le Sofo.oonu, NO. ... Lócit .. nl .. SoIvenle. 

":n~~::!~~a~~~~:: 1:" ~=:,o e~ : ~r:d:~~;,~d::.;~;I!:~~~~~~: De ,"(ue.do al ~81.,,0 al moml!nto dI! 
n<lrnero 3, 0.0 Prol<t«lón CMI aon,be<os meellante 01;';10 enl .. "s", 1 .. mU<'Uraf, l. co ..... ponde el No. 

co;~~;~~~~: ~~':~:~OnM:~~=d~ Udlan~:f::;:;I~~::!c;,tld"l, ~:~:~I~:'l:~ofo~~~;:I~~=I:~:::.s 
P'OIIKc10n CMI V Son,bero> me"II."I .. oficio V. que no ~umplecon IU H¡>eclllcadon.e. n".~I~nte ollclo 28~O/41,tI./102I) 

Cumple cO~n~::::::~~!~'Ollclt~as ~~~l~:~l~~;h:~~~~~,~~~~i!:~ Cumple CO;nl::::~¡II~~;~71:·SOlici~.d~. 
ru"'pl .. con la. esp<ICl1lcadon.os solicitada. 

~--

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Cmdte_ Sergio Ramírez López Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos 
Municipio de Zapo pan. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La falta de firma de alguno de las Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ylo a la misma_ 
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AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Mediante oficio de análisis técnico número 2850/4281/2020 

~ 

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: 

PARTIDA 

1 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL LA CUAL DEBE INCLUIR: 
CHAQUETÓN, PANTALONERA Y TIRANTE. 

2 
EQUIPO DE CASCO PARA BOMBERO ESTRUCTURAL TIPO 
EUROPEO. 

SUBTOTAL 

tVA. 

TOTAL 

75 S 58,375.00 

75 S 13,990.00 

Total p.,rtlda 

$ 4,378,125.00 

S 1,049,250.00 

$5,427,375.00 

$868,380.00 

$6,295,755.00 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente, presento la propuesta económica más 
baja y ofrece garantía de 3 años en ambas partidas. 

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 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 contrato así como el seguimiento del trámite de f O 
correspondiente. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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 misma. 
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ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

,...., 

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 SeNicios 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 SeNicios del Municipio de Zapo pan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Yalla, S.A. de C.V., los 
que estén por la a firmativa, síNanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: E06.1 3.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202001039 
Área Requirente: Coordinación General de Administración e Innovación Gubemamental. 
(Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos) 
Objeto de licitación: Material necesario para cubrir las necesidades presentadas por la 
contingencia COVID-19 solicitado por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
(cubrebocas varios tipos, guantes de látex, guantes de nitrilo, termómetro infrarrojo) 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Comercializadora Global Manager, S.A. de C.V. 
2. Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V. 
3. Calzado de Trabajo, S.A. de C.V. 
4. Implementos Médicos de Occidente, S.A. de C.V. 
5. Yatla, S.A. de C.V. 
6. Amor José Silva Escalera 
7. Carlos Alberto Prado Vargas 
8. Claudio Andrés de Alba Serna 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Décimo Tercero Sesión Extraordinario del 27 de Moyo de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y/o o lo mismo. 
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ArrA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

9. José Isra e l Ocampo Camac ho 

10. Mendoza Produce, S.C. de R.L. de C.V. 

11 . Juan Pablo Orozco E, Pharma C lean Med. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante Motivo 

,;;;¡;" 

Proveedor de Insumos para la 
Construcción, S.A. de C.V. 

Licitante NO solvente, Durante el acto de apertura y 
presentación de propuestos se detectó que lo propuesto 
económico presentado. Anexo 5 se presento erróneo, por tal 
motivo no procede 01 siguiente onólisis técnico. 

Claudio Andrés de Alba Serna Licitante No Solvente Durante el acto de apertura y 
presentación de propuestos, NO presentó fichas técnicos, los 
cuales se solicitaron en los bases de licitación, cabe mencionar 
odemós, realizó de manero equivocado lo sumo en lo partido 
número 3 y en partido número 2 No cotizó los piezas solicitados. 

José Israel Ocampo Camacho Licitante NO solvente, No presentó muestro. 

Mendoza Produce, S.c. de R.L. de Licitante NO solvente, Durante el acto de presentación y 
C. V. apertura no presento fic has técnicos. 

Juan Pablo Orozco E, Pharma Licitante NO solvente, Sólo presentó muestro. 
Clean Med. 

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

La presente hoja forma p arte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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Responsable de la eva luación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

,;;¡¡;,., 

Cmdte. Sergio Ramírez López Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
Municipio de Zapopan. 

Mediante oficio de análisis técnico número 2850/4285 /2020 

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

Carlos Alberto Prado Vargas. las partidas 1 y 5 por un monto mínimo de S 114.561.60 Y un monto 
total de S 290.580.00 pesos 

O[SCRII'CION PROVf(OOR 

12,000 30,000 P!ez/lS Cubre bociOS triple capa ler"IClllo O rlos Alberto Prado V"'&/IS Prava 6.43 , 77,160.00 , 192,900.00 

s , P¡",za. Termómetro Infrarrojo Ce.los Al~rto Prado Var&as Prava , 2.400.00 , 21.600.00 , 57,600.00 

Sub-Total $98,760.00 $250.500.00 

I.V.A. $15.801 .60 $40.080.00 

Tot;¡1 $114.561.60 $290,580.00 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Maya 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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Comercializadora Global Manager, S.A. de C.V., las partidas 2 y 3, por un monto mínimo de 
S 167,814.88 Y un monto máximo de S 419,870.12 pesos 

CJ\N1IOAD (ANTlOJ\D 

'"!!~~~ ""::::A UNtDAO 

ADJUDICAR UJUUI 

, 20,000 

'" CaJ"s 
G uant. d • • at .... t .m.~o arand a y ... tre 
aranda cal. con 100 p le • • s 

• -, , ... PRECIO .. , " " ' 1 
• ~OVlTDOR - MARCA UNITARIOSIIN 

"'-.:" , ~ IV.A_ 

eom.rc~l;z.do~a Global L.- prM_tad a $ 
M.n ...... S.A. d e C.V. en au propuest a 

Com a,eI.llndera Globa l L. prasenlad " $ 
M .... ¡¡.r S .A. d . C. V. fi n l u propues t a 

l 2 .2 0 $ 

287.00 $ 

Sub-Total 

'.V.A... 

97,600.00 $ 244,000.00 

4 7,068.00 $ 117 ,95 7.00 

$ 144,668.00 $ 3 61.957.00 

$167,814.88 $ 4 19.870.22 

Yalla, S.A. de C.V., las partidas 4 y 6, por un monto mínimo de S 57,600.96 Y un monto máximo de 
S 144,002.40 pesos 

4 ''0 

6 . 00 

Guant. d e nitrllo dese<:hables. co lor nul, 
Cajas t .lIas arand. y alltr;¡o IIn.nd •• c aja con 100 

p lelas 

Pares Guante de n ltrllo reutiHziilbles, (:010.' verd~, 
t $lI;as g rande y . .. tra g ra nde 

PROVEEDOR; 

Vatla SA d. C.V. 

Yatl a S.Ade C. V. 

364.00 $ 30,576.00 $ 7 6 ,440.00 

Lak. Land $ S3 .00 $ 19,080.00 $ 4 7 ,700.00 

Sub-Total $ 4 9,6S6 .OO $ 124.140.00 

LV.A. $7,94 4.96 $ 1 9,86 2 .40 

Tota l $57,600.96 $ 14 4,002.40 

Nota: Se adjudican las partidas 1, 2, 3, por prec io más bajo, y las partidas 4, 5 Y 6, por c umplir 
técnicamente, por presentar muestras y se consideró el tiempo de entrega que es inmediato, lo 
c ual es factor preponderante de dic taminación del fa llo. 

La c onvocante tendrá 10 d ías hábiles para emitir la orden de c ompra / pedido posterior a la 
emisión del fa llo . 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificac ión 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 gara ntía c orrespondiente . A/ 
La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contra to 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. 

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 Zapo pan, 
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 Carlos Alberto Prado 
Vargas, Comercializadora Global Manager, S.A. de C.V. y Yatla, 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: E07.1 3.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 20200 1041 
Área Requirente: Coordinación General de Administración e Innovación Gubemamental. 
(Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos) 
Objeto de licitación: Material necesario para cubrir las necesidades presentadas por la 
contingencia COVID-19 solicitado por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
(googles, lentes de protección, cubrebocas varios tipos, traje tipo TYVEK) 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La falla de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 

Página 24 de 43 



- ~ ~ 

COMITÉ DE ADQUISICI~NES' 'U' 
la~ 

Aa A DE LA DÉOMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Proveedores que cotizan: 

1, Comercializadora Global Manager, S.A. de c.v. 
2. Mendozas Produce, S.c. de R.L. de c.v. 
3. Proveedor de Insu mas para la Construcción, S.A. de c.v. 
4. Héctor Montero Bañuelos 
5. Ismael Vega Rubio 
6. Calzado de Trabajo, S.A. de C.V. 
7. Claudia Andrés de Alba Sema 
8. Yatla, S.A. de C.V. 
9. Amor José Silva Escalera 
10. José Israel Ocampo Camacho 
11. PG Club, S.A. de c.v. 
12. José Cortes Manuel 
13. Intergam, S.A. de c.v. 
14. Army Uniformes, S.A. de c.v. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desec hadas: 

Licitante 

Comercializadora Global 
Manager, S.A. de c.v. 

Motivo 

De acuerdo al registro en el momento de entregar la muestra, le 
corresponde el No. 2, De conformidad a la evaluación 
realizada por parte de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil y Bomberos mediante oficio 2850/4284/2020, Licitante No 
Solvente, Partida 1: No cumple con especificaciones debido a 
que no cuenta con el sistema de fácil reemplazo de lentes. 
Partida 3: No cumple con especificaciones debido a que carece 
de las certificaciones solicitadas, Partida 4: No cumple con 
especificaciones debido a que no es lavable. Partida 5: No 
cumple con especificaciones debido a que no es de fácil 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acta y/o a la misma. 
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ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Proveedor de Insumos para la 
Construcción. SA de C.V. 

Héctor Montero Bañuelos 

Ismael Vega Rubio 

José Israel Ocampo Camacho 

PG Club. SA de C.V. 

colocación, y se encuentra engrapado el elástico de manera 
asimétrica en el cubre bocas. 

Licitante NO solvente, Durante el acto de apertura y 
presentación de propuestas. presentó su propuesta económica 
(Anexo 5) presenta error. Por tal motivo no procede al análisis 
de sus muestras. 

De acuerdo al registro al momento de entregar las muestras. le 
corresponde el No. 7. Licitante No Solvente. De contormidad a 
la evaluación realizada por parte de la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos mediante oficio 2850/4284/2020. 
Partida 5: No presenta muestra. Partida 2: No cumple debido a 
que presenta googles y se requirió lentes. Partida 3: No cumple 
debido a que las certificaciones presentadas. no coinciden con 
la muestra. Partida 4: No cumple con especificaciones debido a 
que no es lavable ni poder secarse a altas temperaturas. 

De acuerdo al registro al momento de entregar las muestras, le 
corresponde el No. 9.Licitante No Solvente. De conformidad a la 
evaluación realizada por parte de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos mediante oficio 2850/4284/2020, 
Partida 1: No cumple con especificaciones debido a que no 
cuenta con el sistema de fácil reemplazo. 
Partida 4: No cumple con especificaciones debido a que no es 
lavable y no se puede secar a altas temperaturas. 
Partida 5: No cumple con especificaciones debido a que carece 
de clip nasal metálico ajustable y no es de material requerido. 

Licitante No Solvente. No Presentó muestras 

Licitante No Solvente, Durante el acto de apertura y 

presentación de propuestas. se detectó que no presento 
Constancia de Situación Fiscal. 

La presente hoja forma porte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La falta de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la m ma. 
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Aa A DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Army Uniformes, S.A. de C.V. Licitante No Solvente, No firmo todas las hojas de su propuesta, 
dicho requisito se encuentra establecido en las bases de 
licitación. 

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

_ .... __ .. -
;:;::.::.:::-.:...~:::::---

t .... ___ ........ 

"' ... ,_ ...... -
.~.-... _,.- ... -
. ~;: -=--

........ _._._ ... , . 
"''''''''''-''''' 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

.._0» 
"" .-'" ,,_00 •. ~ ... ,"*' .. ___ __ .. _,_ ,._a. .. 

~=:¡:,:=-::''' Q¡_ .. ~_ .. _- .-._-_ .. 

Cargo 

."'...,... .. ..... "'.-'" 

Cmdte. Sergio Ramírez López Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
Municipio de Zapopan. 

Mediante oficio de análisis técnico número 2850/4284/2020 

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: 

YAlLA, S.A. DE C.V., lo partido 1, por un monto mínimo de S 125,187.20 Y un monto máximo de 
S 312,968.00 pesos 

La presente hoja forma porte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o al 
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ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Lentas de p .... t ... clón de squdcl .. d 11 ...... , cl..c .. , 
Plelas ..,;c., 100% pOllc.cbon.oot .. , .. ntl ....... d" •••. 

p.-otecclón uv. 

PROvtiEODR 

'1' .. '100 . S.A. de C.V. Uon. tool, 76.00 

SU8TOT .... L $ 107.920.00 $ 269.1WO.00 

I.V..... 17,267.20 S e 3.168.00 

TOTAL $ 125,1.7.20 $ 312,968.00 

MENDOZAS PRODUCE. S.C. DE R.L. DE C.V .• la partida 4. por un monto minino de S 155.347.20 Y un 
monto máximo de S 388.368.00 pesos 

, "O 1,200 Piel'" T'''I_ tipo ' ......... k 1." .. 1:>1. t .. II •• XL. 
>XL 

5U6TOTAl SoIN SU8 TOTAl SIN 
1 V A. M INIIIiIO I YA. MÁXIMO 
ADJUDICADO ADJUDICADO 

279.00 $ 133.920.00 $ 334.800.00 

SU8TOTAl $ 133.920.00 $ 334,800.00 

I.VA. S 21,427.20 53,S68.oo 

TOTAL $ 155,347.20 $ 388,368.00 

CLAUDIO ANDRES DE ALBA SERNA. la partida 5, por un monto mínimo de S 162.864.00 Y un monto 
máximo de S 407,160.00 pesos 

DESCRIPCIÓN 

s 2,340 5,850 CI .. "dio Andcés d e Alból S .... n . De .,lba 60,00 

SUOTOfAl.5IrJ 15U13 TOTAL SIN 
I V A MINlMO I V.A MAXlMO 
ADJUDICADO AOJ U OtCAVO 

$ 140,400.00 $ 351.000.00 

5UBTOTAl $ 140,400.00 S 351,000.00 

I.V.A. $ 22.464,00 S 56,160.00 

TOTAL $ 162,864.00 $ 407,160.00 

Nota: La partida 2. debido a que es factor preponderante de adjudicar el tiempo de entrega y 
ofreció entrega inmediata, 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinoria del 27 de Mayo 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. 

Página 28 de 43 



~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

lo~ 

La partida 4 debido a que aplica criterio costo-beneficio ya que las características de la muestra 
y tela ofrece mayor seguridad al personal y ofrece mayor garantía de un año. 

La partida 5 debido a que es único licitante solvente. 

Cabe mencionar que la partida 1 ningún licitante resulto solvente y se solicita invitar a una 
segunda ronda y de partida 3 se extingue la necesidad de compra debido a que la Coordinación 
de Construcción de la Comunidad recibió en donación, esto de acuerdo a oficio 2850/4295/2020 
por parte de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos. 

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 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 Zapopa 
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 Zapo pan, Jalisco, se 

La presente hoja forma parte del acta de lo Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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somete a su resoluc ión para su aprobación d e fall o a favor del proveedor Yatla, S.A. de C.V., 
Mendozas Produce, S.C. de R. L. de C.V. y Claudio Andrés de Alba Serna, los que estén por la 
a firmativa , sírvanse manifestarlo levantando su mano . 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

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

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

Al 
Fracción 

I 

202001030 Dirección de 
Ingresos 
odscrito a la 
Tesorería 
Municipal 

$56,000.00 Formas 
Continuas de 
Guadalajara 
S.A. de C.V. 

Timbrado CFD!. 
paquete 
corporativo Max 
de 100,000 
timbres para 
facturación 
digital en el 
portal del 
Municipio de 
Zapopan, 
debido a que 
fue necesario 
realizar diversas 
adecuaciones al 
sistema integral 
de recaudación 
SIR, para que el 
proveedor 
efectué la carga 
digital de los 
timbres a la 

Solicito su 
autorizoción 
del punto A l , 
solicitando al 
Área 
Requirente 
haga llegar 
estudio de 
mercado para 
soporte de la 
adjudicación, 
los que estén 
por la 
afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 
Unanimidad de 
votos 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinoria del 27 de Mayo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez al acto y/o a la 
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A2 202001021 
Fracción 

I 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

p lataforma de 
facturación 
d igital del SIR, 
por tal motivo si 
se somete o 
concurso lo 
adquisición de 
timbres y en coso 
de que otro 
empresa 
resultara 
adjudicado, 
habría que 
solicitar o lo 
empresa SIGOB 
S.A. de c.y .. uno 
nuevo 
adecuación 01 
SIR, generando 
costos extras por 
un nuevo 
desarrollo. 

Comisaría $64,904.32 Computer Credenciales 
General de Forms S.A. de porto ció n de 
Seguridad C.Y. armo de fuego, 
Publico paro los 

elementos 
operativos 
debidamente 
reglamentados y 
amparados en lo 
licencio oficial 
colectivo 
número 44, con 
el fin de dar 
cumplimiento o 
los disposiciones 
emitidos por 
porte de lo 
Secretorio de lo 
Defensa 

z.;;;;. 

Solicito su 
autorización 
del punto A2, 
los que estén 
parlo 
a firmativo 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mono. 
Aprobado por 
Unanimidad de 
votos 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Décimo Tercero Sesión Extraordinario del 27 de Moyo de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y/o o lo 
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AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Nac ional y la Ley 
Federal de 
Armas de Fuego 
y Control de 
Explosivos. Se 
recomendó este 
proveedor por 
parte de la 
Secretaria del 
Gobierno del 
Estado de 
Jalisco, la cual 
instrumento 
mediante la 
circular 
0296/20 19, de 
fecha 20 de 
marzo del 
presente año, 
signado por el 
L.c.p, Aníbal 
Gutiérrez Sicairos, 
Coordinador d e 
Control de 
Armamento y 
Equipo 
Operativo de la 
Secretaria de 
Seauridad, 

~ 

A3 202001038 Dirección de $7 16.702,52 RCENTER Arrendamiento Solicito su 
Fracción Conservación Entertainment de edificios, local autorización 

I de Inmuebles And Shopping OF-03, en plaza del punto A3, 
adscrita a la S. de R.L. de comerc ial Real los que estén 
Coordinación C.V, Centrer, ubicada por la 
General de en Av, Santa afirmativa 
Administrac ió Margarita No, sírvanse 
ne 3600, colonia manifestándolo 
Innovac ión Residencial levantando su 
Gubernament Poniente mano. 
al Zapopan, para Aprobado por 

las o ficinas de la 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Décima Tercero Sesión Extraordinario del 27 de Mayo de 2020, 
Lo fal to de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ylo o 

Página 32 de 43 



~ 

Adqulsldones 
k1""SfJlI'¡/¡rI~ : COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

"11'> "Ó<,ú,'l('m!f1I¡¡j 

A4 20200101 1 
Fracción 

I 

A5 Oficio 
Fracción AOV /0600/06 1 

I 4/2020 

Aa A DE LA DÉOMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Recaudadora y 
Registro Civil. 
para el periodo 
de enero a 
diciembre del 
2020. 

Dirección de $409,269 .98 Glider Arrendamiento 
Conservación Guadalajara de edificios, calle 
de Inmuebles S. de R.L. de Labna 1437, 
adscrita a la C.V. local LP 079, 
Coordinac ión Plaza Ciudadela, 
General de Colonia Jardines 
Administració del Sol, en 
ne Zapopan, para 
Innovac ión las oficinas de la 
Gubernament Recaudad ora y 
al Registro Civil. 

para el periodo 
de febrero a 
d iciembre del 
2020. 

Coordinac ión Prestac ión Cargo Móvil Registro manejo 
General de de servicios S.A.P .1. de y envió de 
Gestión y la ren ta de C.V. información así 
Integral de la los equipos como el uso de 
Ciudad para la la plataforma 

operación Parkimovil, para 
que prestara la realización de 
la empresa, pagos por 
recibirá cuenta y orden 
como de la Tesorería 
concepto Municipal a 
de c omisión través de la 
mercantil Dirección de 
20% más el Ingresos, pagos 
impuesto al por los derechos 
valor de uso por los 
agregado partic ulares de 
I.V.A., d e los cajones de 
cada Daao estaciona miento 

ta_ 

Unanimidad de 
votos 

Solicito su 
au torización 
del punto A4, 
los que estén 
por la 
afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobada por 
Unanimidad de 
votos 

Solicito su 
autorización 
del punto A5, 
los que estén 
por la 
afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 
mayoría de 
votos y la 
a bstención por 
parte del Lic. 
Alfonso Tostado 
González, titular 
de la Cámara 

Lo presente hojo forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a a misma. 
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AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

erogado por público, 
los particularmente 
partic ulares. del Centro 

Integral de 
Servicios 
Zapopan CISZ, 
debido a que el 
proveedor 
cuenta con la 
titularidad de los 
registros de 
marca y de obra 
ante el Instituto 
Mexicano de la 
Propiedad 
Industrial (IMPI) y 
el Instituto 
Nacional de 
Derecho de 
Autor 
(INDAUTOR) , 
(Autorizado en la 
sesión 2 
Ordinaria del 
2019, de fecha 1 
de marzo de 
2019, por el 
periodo del 30 
de mayo de 
20190130 
septiembre de 
2021) autorizado 
con anterioridad 
en lo sesión 6 
Extraordinario del 
2020, de fec ho 
10 de marzo del 
2020, en los 
inciso A 1 Y A2 

tl~ 

Nacional de 
Comercio, 
Servicios y 
Turismo de 
Guadalajara y 
la Sra. Lluvia 
Socorro Barrios 
Valdez, 
Representante 
suplente del 
Consejo 
Mexicano de 
Comercio 
Exterior. 

Lo presente hoja formo parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a I 
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ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO 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, la Lic. María 
Martha Arauja Sánchez, adscrita a la Dirección de Ingresos. 

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

La Lic. María Martha Arauja Sánchez, adscrita a la Dirección de Ingresos, dio contestación a las 
observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones, respecto al punto Al. 

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, el Lic. Juan 
José Grayeb Bielsa, adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte. 

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

El Lic. Juan José Grayeb Bielsa, adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte, dio contestación 
a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones, respecto al punto 
A5. 

Las adjudicaciones directas del cuadro, pertenece al inciso A, de la agenda de trabajo y fue 
aprobado de conformidad con el artículo 99 fracción 1, del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pan, Jalisco, los puntos del A 1 al 
A4, fueron aprobados por Unanimidad de votos y el punto A5 por Mayoría de votos con la 
abstención por parte del Lic. Alfonso Tostado González, titular de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara y la Sra. Lluvia Socorro Barrios Valdez, Representante 
suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 

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 acta de la Décima Tercera Sesión Extraord inaria del 27 de Mayo de 2020. 
La fa lta de firma de alguno de los Integra ntes d el Comité de Adquisic iones, no resta validez al a cto yl la misma. 
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• NUMERO REQUISICiÓN . 

Bl 202001017 
Fracción 

IV 

B2 202000442 
Fracción 

IV 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

: AREA . MONTO TOTAL ' ; PROVEEDOR 
REQUIRENTE CON IVA . ,----

Coordinación $183,744.00 Cristina Jaime 
General de Zúñiga 
Servicios 
Municipales 

Direc ción de $94.975.21 Elevadores 
Conservación Sicem S.A. de 
de Inmuebles C.V. 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

b_ 

MOTIVO 

Reparación y servicio de 
mantenimiento de 
maquinaria pesada tipo 
bulldozer. modelo D9R. 
número económico A-
0187. dicha maquinaria es 
de suma importancia para 
el buen funcionamiento y 
mantenimiento del Relleno 
Sanitario. garantizando la 
operatividad en estricto 
apego a la normatividad 
ambiental y evitando 
alguna contingencia o 
sanción por parte de las 
autoridades 
correspondientes. 
Mantenimiento preventivo 
a elevadores del Municipio 
ubicados en Unidad 
BasOica. Museo de Arte. 
Archivo Municipal. 
Protección Civil y 
Bomberos. Seguridad 
Pública. Colmena San 
Juan de Oc otón, Mercado 
Atemajac . Centro Cultural 
Constitución. Reparación y 
colocación de ventila para 
motor de maquina marca 
OTIS. Reparación con 
suministro e instalación de 
botonera de pasillo para 
elevador marca Schindler 
3300. Para los meses de 
enero y febrero del 2020. 
para evitar fallas en 
elevadores del Municipio 
que provoquen personas 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 
La fal ta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y 
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B3 202001049 
Fracción 

IV 

B4 202001065 
Fracción 

IV 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Dirección de $1 12,572.20 Proveedora 
Conservación Rac S.A. de 
de Inmuebles C.V. 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

Dirección de $193,301.24 Aqua Vac 
Gestión Integral Ingeniería 
del Agua y Sanitaria de 
Drenaje Occidente S.A. 
adscrita a la de C.v. 
Coordinación 
General de 
Servicios 
Municipales 

...... 

atrapadas o equipos fuera 
de servicio en espera de la 
asignación del proveedor 
en la lic itación. 
Reparación con cambio 
de válvula y de aceite al 
equipo de aire 
acondicionado chiller en 
Unidad Basnica, se 
presentó fa llo derivada del 
deterioro natural por el uso 
a. través de los años, 
servicio necesario para 
mantener el c lima 
adecuado en las oficinas, 
Recaudadora y Salones en 
donde hoy mucho 
afluencia de gente y 
proteger los aparatos 
eléctricos que deben 
mantenerse a cierto 
tempera tura. 
Instalación, reparación y 
mantenimiento 
desinstalación e instalación 
y suministro de 
electrobomba de 40 HP 
460 volts, paro el pozo el 
Primaveral. presenta 
corriente de las fases del 
motor a tierra, como 
consecuencia genero el 
desabasto a l suministro del 
vital líquido o una 
población de 
aproximadamente 4,000 
personas, dada la 
contingencia sobre el 
COVID-19 es de suma 
importancia reestablecer 
el servicio para evitar 

La presente hojo forma porte del acto de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/a la misma. 
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202001047 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

,- -

Dirección de $32,103.00 Magro 
Gestión Integral Industrial S.A.S. 
del Agua y de C.V. 
Drenaje 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Servicios 
Municipales 

z;;¡¡¡" 

riesgos a la salud de la 
población antes 
mencionada. 
Instalación, reparación y 
manlenimiento maniobras 
de desinstalación e 
instalación de bomba 
sumergible, para el pozo 
denominado La Venta del 
Astillero, debido a que en 
el pozo se apreció un flujo 
del agua deficiente, a l 
realizar las pruebas 
pertinentes se dictamino 
que se encuenfra dañada 
la bomba por lo que es 
necesario el cambio de la 
misma, generando el 
desabasto al suministro del 
vital líquido a una 
población de 
aproximadamente 3,800 
personas, dada la 
contingencia sobre el 
COVID- 19 es de suma 
importancia reestablecer 
el servicio para evitar 
riesgos a la salud de la 
población antes 
mencionada. 

La presente hoja forma parte del acto de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Moyo d 2020. 
Lo falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto / a la mismo. 
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B6 202001045 
Fracción 

IV 

ACfA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Dirección de $397,528.75 Gerpress S.A. 
Gestión Integral deC.V. 
del Agua y 
Drenaje 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Servicios 
Municipales 

"'"'"' 

Instalación, reparación y 
mantenimiento maniobras 
de instalación, instalación 
y suministro de 
electrobomba de 40 HP 
460 volts, para colocarse 
en columna de pozo 
Bugambilias Country, 
presentado una falla en la 
línea de voltaje del motor 
de la bomba generando el 
desabasto al suministro del 
vital líquido a una 
población de 
aproximadamente 1.400 
personas, dada la 
contingencia sobre el 
COVID-19 es de suma 
importancia reestablecer 
el servicio para evitar 
riesgos a la salud de la 
población antes 
mencionada. 

Los asuntos varios de este cuadro pertenecen al inciso B, 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. 

De la Agenda de Trabajo, Oficio del Contra lar Ciudadano, 

A. Se da cuenta del oficio número A226-0900/4/20/1657, firmado por el Mtro. Marco Antonio 
Cervera Delgadillo, Contralor Ciudadano, mediante el cual solicita la autorización del 
Comité de Adquisiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 36 Fracción I y 37 
Fracción IX, del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, 
como lo previsto en el Artículo 16 Fracción XLIII, del Reglamento Interno de la Contraloría 
Ciudadana y de los demás Proceso de Fiscalización del Municipio de Zapopan, Jalisco, y 
en el Artículo 74, Fracción III del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación 

Lo presente hoja forma parte del acto de la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de May de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al a t y/o a la misma. 
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AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, conforme a los acuerdos tomados en la 
sesión de instalación del Comité de Adquisiciones, del día 13 de noviembre de 2018, que 
en conjunto con el que suscribe o de manera indistinta los Titulares de la Dirección de 
Auditorio y el de la Unidad de Auditorio a Dependencias, estén facu ltados para signar las 
actas de presentación y apertura de proposiciones, así como los anexos y documentación 
presentada por los licitantes interesados. Lo anterior con el propósito de agilizar los procesos 
propios de las licitaciones con concurrencia del Comité de Adquisiciones. 

Nota: se ratificó el asunto en la sesión 1 Ordinaria del 2020, de fecha 5 de febrero del 2020, 
en el apartado de Asuntos Varios en el inciso C. 

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 el bajar el punto 3 inciso A, para que sea analizado por los 
integran del Comité y se presente en una siguiente sesión para su aprobación, 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 Tercera Sesión Extraordinaria siendo las 12:17 horas del día 27 de mayo de 2020, 
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 Gubernamentales, 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, fallas u omisiones en la información que sea puesta 
a consideración de este Comité . 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo d 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto / a la misma. 
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, ~O~IT~ DE ADQUISICIO~ES '~/~ , " . .,' . .,. 

Aa A DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Integrantes Vocales con voz y voto 

mutio Villa. 
Presidente del Com" Adquisiciones Municipales 

Representante Suplente 

Lic, Alfonso Tostado González 

lo;;;;" 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, 
Titular 

e, Bricio Baldemar Rivera Orozco 
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

Suplente 

Sra, Lluvia Socorro Barrios Valdez 
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, 

Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo 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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CO~ITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

Aa A DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Lic. Rodolfo Mora Mora 
Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

Titular 

Lic. María Fabiola Navarro Rodríguez. 
Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del 

Estado de Jalisco. 
Titular 

Integrantes Vocales Permanentes con voz 

Mtro. Juan Carlos Razo Marlínez 
Contraloría Ciudadana 

Suplente 

L.A.F. Talina Robles Villaseñor 
Tesorería Municipal 

Suplente 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Mayo de 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y I 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES - - .,. 

AGA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020 

Sergio Barrera Sepúlveda 

z,;;;;. 

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

Suplente 

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

Titular 

Mtro. Abel Oclavio Salgado Peña 
Regidor Independiente. 

Titular 

Lic. Wendy Sofía Ramírez Campos 
Regidora Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

Titular. 

üP~Ym~~e1Ueón ~c: 
tivo del Comité de Adquisiciones. --.¡¡~ 
Titu lar 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 27 de Moyo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no res ta validez al acto y/o a la misma. 
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ANEXO REQUISICiÓN 202000996 

RICARDO LOMEU LOPEZ 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

Precio Unitario Total Partida 

SALUD Y BIENESTAR CORPORACION S.A. DE 
C.V. 

Precio Unitario Total Partida 

ROBERTO NUÑEZ DE LA O 

Precio Unitario Total Partida 



33 SEMILLAS DE GIRASOL 20 KILOGRAMO 55.00 $ 1.100.00 60.00 $ 1.200.00 56.00 $ 1.120.00 

34 TUNA 1.200 KILOGRAMO 22.00 $ 26.400.00 20.00 $ 24.000.00 15.00 $ 18.000.00 

35 MANGO PETACON 1.200 KILOGRAMO 12.00 $ 14.400.00 15.00 $ 18.000.00 15.00 $ 18.000.00 

36 MANDARINA 1.200 KILOGRAMO 13.00 $ 15.600.00 15.00 $ 18.000.00 14.00 $ 16.800.00 

37 LIMA 600 KILOGRAMO 29.00 $ 17.400.00 40.00 $ 24.000.00 24.00 $ 14.400.00 

38 CHAYOTE 360 KILOGRAMO $14.00 $ 5.040.00 13.00 $ 4.680.00 15.00 $ 5.400.00 

39 PAPAYA MARADOL 1.800 KILOGRAMO $14.00 $ 25.200.00 15.50 $ 27.900.00 17 .00 $ 30.600.00 
40 ALIMENTO SIN IVA PASTA PARA SOPA DE 500 GRS 120 PIEZA $14.00 $ 1.680.00 17.00 $ 2.040.00 21.50 $ 2.580.00 

Sub-Total $793.562.00 $869.826.00 $847.023.00 

I.V,A.O% $0.00 $0.00 $0.00 

Total $793.562.00 $869.826.00 $847.023.00 

Tiempo de Entrega 
De inmediato después de recibir e l fa llo, y con 

3 días 
De acuerdo como nos indiquen, en días 

entregas como lo requiera el usuario. naturales 

Si el producto no se encuentra en las 
condiciones requeridas por el usuario, como 

Garantía 
puede ser frescura, vigencia o madurez, sera 

Al momento de la entrega lo que dure el contrato 
cambiado a más tardar el día siguiente. La 
garantía es por e l periodo del contrato y/o 

orden de compra. 

Licitante Solvente, Licitante Solvente, Licitante NO Solvente, 
De Conformidad a la evaluación realizada por De Conformidad a la evaluación realizada Durante el acto de apertura y presentación de 

Obervaciones 
la Dirección de Protección Animal, mediante por la Dirección de Protección Animal, propuestos presentó constancia 32-D con fecha 

oficio 1685/2020/161 cumple con los mediante oficio 1685/2020/161 cumple con de 14 de febrero de 2020. y en las bases de 
requerimientos solicitados en las bases de los requerimientos solicitados en las bases de licitación se solicitó con vigencia de 30 días 

licitación licitación naturales an teriores al acto de a pertura . 

\ \ 


