
ACTA DE LA OCTA'/A SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

Za pepa,, Jalisco siendc las 10:05 hor:::is del dfa 13 de cgosto de 2J20, en las instalaciones del 

Audi-orio Número 1, ubicado en Un,dad A.dministrativa Basílica, er esta ciudad; se celebra la 

Octcva Sesión Ordinaria :::Jel año 202C, del Comité de Adquisiciones. del Municipio de Zapopan, 

Jalisco; ::::onvocada por el Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del 

Comité de Adquisiciones, con fundamento en o dispuesto en el artículo 20, artículo L.5 fracción 11, 

artículc 28 y artículo 29 del Reglamen-o de Conpras, Enajenaciores y Contratación de Servicios 

del Municipio de Zapopa,, Jalisco. 

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

de c-::mformidad con el A�tículo 20 Y 26 fracció, 111 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 

Contra-ación de Servicios del Munic p o de Za popan, Jalisco; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

Representante del Presicente del Comité de Adquisiciones. 
Lic. Edmundo An-onio Amutio Villa. 
Suplente. 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
C. Brk::io Baldemar Rivera Orozco
Suplente

Represe,tante del Consejo Mexicano je Comercio Exter'or. 
Sra. Lluvia Socorro Barrios Valdez 
Suplente 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 
Lic. J.Jan Mora Mora. 
Suplente. 

La presen-e hoja forma parte :>el acta de la Oc;tava Sesión Ordinaria :!el 13 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integro- res del Comité ::le Adq1..,isiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al 
existir '.)tras medios que respald:::m las determhcx:iones de los Integrantes del Corrité ce Adquisiciones. 
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AC-A DE LA OCTAVA SESIÓN C�DII\ARIA 
CELEBRt>.DA EL DÍA :.3 DE AGOSTO DE 2020 

Representante del Consejo Coordincd:x de Jóvenes Emoresarios 
del Estado de Jo isco. 
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro. 
Suplente. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contralor Ciudadano. 
Mtro. Marco Antonio Ce-vera Delgajiib. 
Titular. 

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

Regidor Representante de la Comisién Colegiada y Pe�rr::mente de ..,acienda, 
Patrimonio y Presupuestos. 
Sergio B�rrera Sepúlveda. 
Suplente. 

Regidor Representante de la Fraccióí del Partico Acci:Sr Nacional. 
Dr. José Antonio de la Ter-e Br�vo. 
Titular. 

Regidor Independiente. 
Mtro. Abel Octavio Salga::::o Peña 
Titular. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Cristian Guillermo León Verduzco 
Titular. 

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

requerido para sesionar '✓Ólidamente a las l 0:07 horas, de conformidad con el Artículo 30, del 

La presente hoja forr1a parte c:el acta de la Oc::tava Sesió--i Ordinaric del · 3 de A�osto de 2020. 
La falt:i de firma de alguno de los htegrantes del Ccmité de AdqLisi::: ones, no res-a validez al acto y/o a la �isma, al 
existir 8tros medios que respald:::11 las dete-rrhCJ:::iones de os lntegrar1'ies del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBFA)A EL DÍA 13 DE AGOSTJ DE 2020 

Reglamento de Compras, Enajencciores y Ccntratación de Servicios del Municipio de Zcpopan, 

Jalisco. 

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

Sesión Ordinaria del Com·té de Adquisi::::iones Municipale::, se propore el siguiente Orden del Día, 

de c::mformidad con el Reglamen-o :::e Compras, Enajenaciones y Ccntratación de Servcios del 

Municipio de Za popan, Jalisco, ArtícL ,o 25 fracción IV, el -:ual solicito al Secretario de cuenta del 

mismo, por lo que se procede a dar hicio a es-a sesión b-:ijo el siguie1te orden del día: 

l. Registro de asistencia.

11. Declaración de Quórum.

111. Aprobación del orden del cía.

IV. Lectura y aprobación del Acta

V. Agenda de Trabajo:

ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación de cJadros ::fe
concurrencia del Comité, o.

procesos ce lici!ación público � 

2. Presentación de ser el caso e irforme de adjudicaciones ciredas y,

3. Presentacién de Bases para su 'Jdjudicaciór.

La presente hoja forma parte del acta de a o:::-ava Sesión Ordinaria cel 13 de Agoste de 2020. 
La falb de firma de alguno de los lntegrante5 :::el Comité de Adquisie:ones, no resta validez al acto y/e a la -nisma, al 
existir otros medios que respaldan les dete·mir::dones de los lntegr-:::m-es cel Comité de Adquisiciones. 
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VI. Asuntos Varios.

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBRADA EL D:A :.3 DE AGOSTO DE 2020 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Viik::, representante s.uolente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta est:S a su ::onsideración el o·den del d'a, por lo que en votación 
económica les pregunto si se aprueba. siendo la votación de la sigLiente manera: 

Aprobado por unanimidad de ·.¡otos por parte de los integrantes del Comité presentes.

Punto cuarto del orden del dio, Lectura y aprobación del Acta Anterior. 

El Lic. ::dmundo Antonio Amutio Viilc, representante suplente del Presidente de Comité de 
Adquisiciones, menciona en ese sentido, adjunto a la convocatoria de esta sesión se les hizo legar 
de manera electrónica el :::::1cta er su versió, esteno;:¡ráfica co,espondiente a la Sesión 7 
Extraorc:inaria del 2019 de fecha 18 de junio del 2019.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villc, representante suplente del Presidente de Comité de 
Adquisiciones, comenta someto a su c::msidera::ión el onitir LA LEC-URA de dicha a::::ta en virtud 
de haber sido enviada con antela::::,,:x1, por lo que en •:otación económica les pregunto si se 
aprLeba; siendo la votación de la si:;}.Jiente maíera: 

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

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Vil1'.J, representante sJplente del Presidente del Comité de 
Adq�1isiciones, menciona no habienoo recibido observ,:iciones, se pone a su consideración la 
aprobación del CONTENIDO del octc en su versión estenográfica correspondiente :::::1 la Sesión

� 
Extraordinaria del 2019 de fecha 18 de junio del 2019, ;)Or lo que en votación ec�nómica I s 
preGunto si se aprueba el conten·cc oel acta anterior, siendo la votación de la siguiente maner 

Aprobado por unanimidad de •,¡otos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Punto Quinto del Orden del Día. Agenda de Trabajo. 

La presen·e hoja forma parte del acta de a o::tava Sesión Ordinaria ::lel 13 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los lntegra,te: cel Comité ::le A.dquisi:: ones, no reskl validez al acto y/e a la 
existir otros medios que respaldan las dete·min'.X:iones de os Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA D:: LA OCTAVA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

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: C 1.00.2020 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 2020011 78 

Área Requirente: Jefctur:::t de Gab·ne-e. 

Objeto de licitación: Servicios Pro�e-sionales, consult:::,ría especializada para dEsarrollar el 

programa Anual de evo uación de los �ondos de aportae:ones federales 111 y IV, contempl-:::idos en 

la Lev de Coordinación F scal y Programas Municipales -:Je Gobierno del Municipio de Za popan 

PAE2020 

Se pone a la vista el expedie1te de d:::inde se desprende o siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. lrstituto de Estudios en Gob1ern'.:I y Finanzas Public::s IEGFIP, S.C.

2. VRS Virtu Consultc:�es, S.C.

3. Código PI Consultcría y Servicios_ S.A. de C.V.

4. Polymetrix Consulri'lg, S.A. de C.'/.

5. Korima Sistemas de Gestión. S.A.P.I. de C.V.

6. Impacto e Intervención Social.. A.C. er Participacón Conjunte con Evaluare Expertos en

Políticas Publicas, �-A. de C.✓.

7. Erick de Jesús López Montes

Los licitantes cuyas propcsiciones fiJeron desechadas: 

Cócigo PI Consultoría y Servicios, 
S.A. de C.V. 

Licitante No Solvente. 

La presente hoja forma porte :iel acta de a 0::-ava Sesión Ordinaria de 13 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de algun:::, de los Integrantes cel Comité de Adquisi::::ones, no resta validez al acto y/e a la misma, al 
existir otros medios que respalc:m las dete·mirociones de los lntegrar·es del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA D:: LA OCTAVA SESIÓN O�DINARIA 
CELEB:w)A EL DÍA :3 DE AGOSTO DE 2020 

De conformidad a la evaluación realizada por parle de la 

Dirección de procesos ciudadanos y evaluación y seguimiento, 

adscrita a ,a Jefatura de Gabinete medianfe oficio t cuadro 

adjunfo No. DPCES/CGAIG/2020/052. 

Técnicamenfe No Cumple: No presentó acta constitutiva 

11.o presenló escrito de que los fra::iajos serán entregados a más 

tardar el 30 de octubre de 2020, 

• No cuenta con curr'rculum de los evaluadores, mismos que

•ueron requeridos en las bases de licitación.

Pol-,,metrix Consulting, S.A. de C.V. Licitante No Solvente 

Korma Sistemas de Gesfón, 

S.A.P.I. de C.V. 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de la 

Dirección de procesos ciudadanos y evaluación y seguimiento, 

<Jdscrita a la Jefatura de Gabinete mediante oficio y cuadro 

oojunlo No. DPCES/C'GAIG/2020/:J52. 

Técnicamente No Cumple: No acredita experiencic de la 

empresa mediante contratos. 

Licitante No Solvente. 

De conformidad a la evaluación realizada por parle de la 

-::>irección de procesos ciudadanos y evaluación y seguimiento, 

ooscrila a la Jefatura de Gabinete mediante oficio y cuadro 

adjunto No. DPCES/CGAIG/2020/052. 

-écnicamente No cumple,

!llo presentó copia de acta consfiluliva misma que se solicitó en 

oases de licitación, además, cuenta con experiencias 

'1r:dividuales pero no ce la empresa. 

Económicamente No Cumple 

La presen·e hoja forma parte '.Jel acta de a Octava Sesión Ordinaria '.Jel 13 de Agosto de 2020, 
La falla de firma de alguno de los lntegran,e, cel Comité de Acquisi:::,ones. no resta validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las dete .. min::x::iones de os Integrantes del Comité ce Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN CF..Dil'MRIA 
CELEB�A EL DÍA 13 D:: AGOS7Q DE 2020 

lmpac-o e Intervención Social,
A.C. en Participoción Co1junta 
cor Ev:::iluare Expertos en Políticas
Publicas, S.A. de C.V. 

Erick de Jesús López Montes

Rebasa el techo presupuesta! asignado conforme al estudio de 
mercado. 

Licitante No Solvente. 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 1
� Dirección de procesos ciudadanos y evaluación y seguimi nto, 

adscrita a la Jefaturc de Gabinete mediante oficio y cua 
adjunto No. DPCES/CGAJG/2020/052. 

Técnicamente No Cumple, 

No presentó Copia CEI Acta constitutiva, misma que se solicitó 
en bases de licitación, 

Económicamente No Cumple 

Rebasa el techo presupuesta! asignado conforme al estudio de 
mercado. 

licitante No Solvente, 

Durante el acto de presentación 'l apertura de proposiciones se 
detectó que el licitame presenta constancia 32D con opinión 
"legativo así mismo su acreditación legal se encuentra 
·1ncompleta ya que ne presentó copia de identificación al anexo
4, según lo solicitado en las bases de la presente licitación.

Los iicitantes cuyas proposiciones re9Jltarcn solventes son os que se muestran en el siguient
ID)cuacro: 

\ 

La presen·e hoja forna par·e del acta de la O:::tava Sesión Ordinaria del 13 de AGosto de 2020. 
La falto de firma de alguno de los lntegr:: r,te; del Comité de Adquisi::: ones, no resta validez al acto y/o a la nisma, al 
existir otros medios que respa drn las determhci-:::iones de los Integrantes del Comité de A.dquisiciones. 
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Garantía 

Obervaclones 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBRI\DA EL DÍA 13 DE AGOS:-J DE 2020 

SU8TOTAL 

I.V.A, 

TOTAL 

$754,310.34 S 7S4,::1:1.0.34 

$ 754,310.34 

S 120,689.65 

$ 874,999.99 

365 Días mr.umles 

Licitante Se- -"'"te .� 
De conformidad a la evalu.>clón reallzada por 

parte de a Dirección de i;,�ecesos ciudadanos� 
evaluación y seguimiento. odscrl�a a la Jefatura 
d., Gaolnete rr,edrante a�,c-,o 'r cuadro adjunto 

No. DPCES/CGA G/2020/052, 
Cunp,e con las especi,1"'c:.iciones técn/cas 

solicitadas e, oases. 

Responsable de la evalucción de as p·oposiciones: 

Nombre 

Jua'l José Frangie Saade Jefe de G'.lbinete 

$775,000.00 $ -75,000.00 

$ -1s.ooo.oo 

$ �24,000.00 

$ .t:99,000.00 

A m'1s tardar .,J 30 de oc:ubre <:le 2020. 

01 año 

Licitante Sol.re,...te .-
De conforrnlead a la evaluadó"> reall�ada por parte 

de la Dirección de proce,ios dudadan,:,s y evaluación 
y scgulmtento, adscrita a la J"fotura de Gabinete 

medJ.a'lte oficio y cuadro adjunto No. 
OPCES/CGAIG/-:.020/os:.:. 

Cumple con las especific;ac:lo<1es téc:ne::as solicitadas 
en bases, 

Cargo 

Mediante oficio de análisis técnico número DPCES/CGAIG/2020/052. 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideración por parte de los Integrantes Presentes del Comité de Adquisiciones, la 
adjudicación a favor de: 

VRS VIRTUS CONSULTORES S.C. 

S775.000.00 $775,000.00 

SUBTOTAL $775,000.00 

LV.A $124,000.00 

TOTAL $899,000.00 

La presente hoja forma parte del acta de a O::tava Sesión Ordinaria ::el 13 de Agcsto de 202J. 
La falb de firma de alguno de los Integrante, '.:lel Comité '.:le Adquisi::iones, no rest:::i validez c:1 acto y/e a la -nisma, al 
existir otros medios que respaldan les determira::iones de l'.Js lntegrar>tes cel Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOSTO ::>E 2020 

La c:Jnvocante tendrá l J días hébiles para emitir la orden de compra / pedido poster or a la 
emis·ón del fallo. 

El proveedor adjudicado terdrá 5 dícs hábiles después de la notificación vío correo electrónico 
por parte de la convocante (por el personal autorizadc para este f n) pare a recepciór firma y 
entrega de la orden de com::xa/peciido, previa entre�a de garantía correspondiente. 

Si el interesado no firma el contrcto por causas impu-ables al mismo, la c�nvocante podrá sin 
necesidod de un nuevo :::xocedimiento, adjudicar el contrato al lic tante que hayo obtenido el 
segundo lugar, siempre que la difereícia en precio co� respecto '.J la proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un mar;-en del diez por ciento. 

El contrato debe·á ser firmado por el representante legal que figure en el a�ta constitutiva de la 
emp·esa o en su defecto cualquier pe�ona que cuente ccn poder notarial correspondie'lte. 

El área requirente será le responsab,e de elaborar los tr6riites adriinistrativ:::,s correspondientes 
para sclicitar la elaboracién del c-'.Jntrato así corro e seguimiento del trámite de pago 
correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo d 1spJesto por los artículcs l 07, l 08, · 13, 119 y demás relat-vos del 
Reglamento de Compras, En:::ijenociones y Contrataciór de Servicios del Municipio de Zopopan, 
Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonic Amutio Villa. representante sJplente de Presidente del Comité de 
AdqLisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de A.:Jquisiciones el uso de la voz, a a Mtra. 
Magali Pérez Lorielí, Directora de Procesos Ciudadarcs y Evaluación y Seguimiento y a los C. 
Claudia Elvira Valenzuela Rivera y Arturo Altamirano Roe.Je, adscritcs a la Dirección de P--ocesos 
Ciudodanos y Evaluación y Seguimieíb. 

r6) 
Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. \__

La Mira. Magali Pérez Lomelí, Directora de Procesos Ciuoaoanos y Evaluación y SegLimiento y los 
C. Cloudia Elvira Valenzuela Rivera y Arturo Altcmirano Roque, adscri-:::>s a la Di·ección de P--:::>cesos

La presente hoja forma parte del acta de a O::::tciva Sesión Ordinara de 13 de Ago:;to de 202J. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes -:lel Comité de Adquisi::::iones. no resb validez ::::1 acto y/o a la -nism 
existir otros medios que respaldari les deterr.ina::::iones de los Integrar-es c::el Comité de Adquisiciones. 
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Aáqui,:ti�,,es 
.. . . ::-

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓI\ CRDIN.ARIA 
CELEB:w)A EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

Ciudadanos y Evaluación y Seguimiento, dierc•n contestaciÓfl a las observaciones realizadas por 
los Integrantes del Comité de Adquisieiones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de corf'.::>r'lidad con el artí::::ulo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contra-a::::ión de Servicies del Municbio de Za popar, Jo isco, se 
somete a su reso ución para su ap·o::-ación de fallo parte de los Integrantes Presentes del Comité 
de Adquisiciones a favor del proveedor VRS VIRTUS CONSULTORES S.C., los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: 02.08.2020

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202001180

Área Requirente: Dirección de Prore::ción Animal adscrita a la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad. 
Objeto de licitación: Suministros r1é:::ilcos necesarios :>are vacunación, cirugías y cura::::ión de 
anirrales domés-icos del Municip·o. así como de los animales en resgJardo de la U.M.A Villa 
Fantasía. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Veterinarias MD, S. de R.L. de-::.,.'✓.
2. Tania Álvarez Martínez.

Los licitantes cuyas propcsiciones fueron desechadas: 

Ninguna propuesta fue desechada. 

La presente hoja forma parte del acta de la Ostava Sesion Ordinaria del l 3 de Agosto de 2020. 
La falb de firma de alguno de los lntegr-:r1te;; jel Comité de AdqLisbones, no resto validez al acto y/o a la nisma, al 
existir '.)tros medios que respald::m las dete·rrin'.'.lciones de los lntegr'.'.lrtes del Comité ce .Adquisiciones. 
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ACTA D:: LA OCTAVA SESIÓI\ C·�.DINARIA 
CELEB'WJA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

Los icitantes cuyas proposiciones resL taron solventes son los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

Se anexa tabla de Excel a la presente acta.

Respcinsable de la evali.,acién de as p"oposiciones: 

Nombre Cargo 

MV: .. Amada Yamile Lotfe Galán. Directo"c de Protección Animal. 

Mediante oficio de análisis técnico m'.imero 1685/2020/0241 

De ccinformidad con los criterios estab,ecidos en bases, se pone a ::onsideración del Ccmité de 
Adquisiciones, la adjudicación a f:Jvcr :::le: 

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

PAQUETE 1 

' Paquete Torund11s 100%11Jgod6n d<> SOOgr-=an.11300 piezas Veterlnarlaz MO.S. de R.L. de C."./. A1by $ 90.00 $ 
" ' paquete Vendas eláa;ica des cm 12 ple1as Veterinarias MD.S. de R.L. de C.V. Degasa $ 96.00 $ 
" ' paquete Venda el.is;,ca de 10 cm 12 ple.!as Veterinarl� MD, S. de R.L. de C.V. Degasa $ 126.00 $ 
,o 5 Paquete Micropore 30cm x 9.14 mts ccn 4c·r-.as Veterinaria� MD, s. de R.l. de C.V. M $ 168.00 $ 
., 4 Paquete Durapore cl-1t" 30 ,:;m x 9.14,;c:, 4 C"1W.� Veterin,.rla; MO,S. de R.L de C.V. M s 222.00 $ 

'º Paquete AbatelengLas lenguas de made-a cor, :uperflcie fisa 3/4 
Veterinaria> MD, S. de R.L. de C.V. 'ºP s 150.00 $ por 5" caja<:on 500 plelas 

" pequete lsopo est<iril caja con 300 plez,rs Veterinaria• MD, S. de R.L. de C.V. Protec s 414,00 $ 
,, ' Rollo Algodón Hldrofllo er ro1Jo Veter!nartiu '.l!D. 5. de R.L. de C.V. Alby $ 117.00 s 

" ' Pie.:u, Guata quirÓl•gica de tela no tejr.fa de a godón Veterinaria• 1.l!D, 5. de R.L. de C.V. Protec s 270.00 $ 

,, ' ca/a Venda enyesada de secamlentc ni:,,eC' e.e 2" x 5" caja con 
Veterinaria: l-1D, S. de R.L. de C. V. Galla s 270.00 s 12 piezas 

" 59 Caja Hojas de bi::!uri de N•23 caja ccn e:..,.. pie.:,as VeterinarhB �.'ID, s. de R.L. de c.v. º' s 222.00 $ 

" ' pieza 
Cinta lndlc,.dora para estermzadór """'Pº' húmedo rollo 

Veterinaria� rv10, S. de R.L, de C.V. ,M $ 54.00 $ de l/2" (cinta con 150 mt,;) 
40 ' Pieza Tcrmómeteo rectal en grado� o:r,t,g<ttd,:,s- digital Veterinaria, "'ID, S. de R.L. de C.V. Hergom $ 66.00 $ 
" 5 Pieza Termómetro d!g,tat con punta fleKib .. Veterin,,,.ie� "'ID, S. de R.L. de C..V. Hergom $ 66.00 $ 
" ' Paquete Gasa en ro Do 24x20 91cm K 91.44M Veterln,,,.lu MD, S. de R.L. de C.V. Protec s 336.00 s 

SUBTOTAL $ 
LV.A. $ 

TOTAL s 

La presente hoja forma parte '.1el acta de a oc:-::,va Sesión Ordinaria de 13 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes ::;el Comité de Adqu siciones, ne resta validez al acto y/e a la -nis 
existir otros medios que respalcan las dete·rrin::ic:iones de los lntegr::ir-es del Comité de Adquisiciones. 
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540.00 
192.00 
252.00 
840.00 

888.00 

150.00 

414.00 
234.00 
540.00 

"º� 

13,098. O 

162.0 

198.00 
330.00 

2,016.00 

20,124.00 
3,219.84 

23,343.84 



�dqui;,cíones 
• � i:: 

ACTA DE LA OCíAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRA.JA EL DÍA 13 DE AGOS�'J DE 202 •J 

TAN IA ÁLVAREZ MARTÍN EZ 
PAQU ETE 2

48 

'º 

55 
S6 
>1 

" 

89 

79 

35 
79 

380 

••• 

:w 

434 

6 
u 

l..aja 

Ciljd 

Caja 

Caja 
C)jJ 
C;.1J;i 

P;i:¡mtlM 
P.:iql.icte 
P�quN� 
P,H¡�wh• 
P.iquetc 
ll<H¡U<?lC 
P.;1quel:P 
P.iquét:e 
Pc1quet<
P,Htu(•t(• 

(..lj,l 

Caja de, Gu.artc- cst�rll chic.o Cle l..ite con !.:Op<rcs cad.a e.aj.a. 

(,lj-cl dt- Gu,lrt(" e.S.lé1 U t>,i:ifümo ,ie l 1 lt-'X c ;::r-5-:" pJr("� (.u:ta 1:aja. 

Oja de Gu;u'lt't" estéril Grande cte la;.c)I. co-1 �J p.ares e.ad• c;¡,ja. 
C>j,¡a dt:- Gu�r:!.� no t"atéri l  Chi<'.o, C,lJi' con "1 'Jl'4 p'H e�. 
c.:.µ de Gu:lJ'!"E' ,,o estéril Mec1iario, -:a • Ct.M' .1 :,o part·$. 
{;aj;,i <k: c.',11;.1ni: no <•',W'r !I (ir<md1�. c..:j.l t;Or. ::>c.lp;ir.:1, 
Tulm t'.ndc>h.;,qu,1::.1! '-m 11 <:.•)-l 1:<m J;:t ¡;ier;;.'!. 
twbo eo�otracucJI de :!mm c/10 
tubo l'oc!oua:::wea1 de A min c:/10 
lub<1 end(ttr.-co,•él! dt• Smm <:/H) 
tubo encotr;a.uueal de €-mm c/10 
h•bo cnoot:l'.irt¡uea.1 de 1mm c/10 
l\1ln> t'ncot:r,EUJ.'al dt!- 81nm c/10 
tubo (:nClol.f.-�1.1.-e-al de 9mm t/10 
tl100 cneott�uea1 de lQ1Y1ri, c/1 0
l.tJtlO 1�1\C:Olf�ll�'...11 di• l 11TH1H:/lO 
t..ilJ,I (.()ll l'l S \l�l,.f<(I� d« <(I{ ido poli1:1li1...--:>li:c.o <í-ii• 1, 037x,17 m'll 
.1t1m,;id., 1nP1�0 � lrculo 

Ca}� con 1:2: s..it,.;ras de :icJdo pollglirol co�O. s37xJlmm 

Caj.> O>n 1 2  SJ.tv•,1� di� i1cido poligliwrc:o •o(�� .'} g3 7x·3 1rr110 
C:¡).i c,on 1 :2: wtvr:u del J.o de �cidó po!i.(tf .:.:: licoahu!..ad;. mcdlo 
circulo 

c�j:::i �otur.\ d� oylór. :t - u  c.aJ,3 co,l 12 sob;:.es 

Fl',,S<:c) G,1lón <h• yo1:l::: c1• ":l.!", litros 
p,eia cloruro ,e;� tlei-za,twnio �<' 4 lit,·os 
piel,\ (�el de- ultra,;.,.ni!f(1 >1 litros dt• bul:'n::. .cdltd� 

VETERINARIAS MD, S. DE R.L. DE C.V. 
PAQUETE 3 

• 
9 

10 

11 

,, 

13 
l4 
15 
:u� 
17 
31 
31 
�3 

,, 

8 

330 
14 
9 

20 
45 
19 
9 

80 
1 

'º 
,1.0 
8 

C..ija 

Caja 
i;: ;¡j.i 
Caj� 
C.ij� 
l>ili'U 
uj.i 
(.dj3 
(.,)j.l 

Bidón 

g,)l()ll 
f'r.lSU) 
cajn 
e.aj� 
C.lja 
(',ij¡:t 
(.._1j.1 
(".;iJ:1 

piezas 
plr-ta 
caja 

Ag.,j.,. r.,.sa ca¡� e.un 100 pk-1a'-
Ag.1j,t GE' � .2 po,· 40mm 100 ft>CZ.1s 
Ca:etcr n!r� vcno:m di' 1.6 mn :-. .1jt SO 
Ca.,.a de Je•inoa �PlasUpakp de 3rnf (1--g.1-c .. de uso e>1clusivo 
JJil·a d.Kd:>�} (;011 ;;•�ll fJhl'l.JS 
C,).a c.·0·1 Jerlnp,a o:c 1 mi con ..11·uja d-c◄.·-ionlJbl{! color 
na anj<> calibre .25 por S/8 íin ,ulma, 1.00¡:>i(!US poi caja 
Jering.K. dt> 3mluja coti cien rii.."l.1'.,, 
.11:rin¡, ..... d-c: $rnl <�j,a t;(Jll ó1�n l'it.•l��· 
/ering.u (le J.O mi c.ija <on de•' piiN.z:s. 
Jering.-,,; d,i 20 1n! c:aj.• con 50 ��iffl.<1',, 
Jeringa11 de 50 mi 
Oreno 4c ;ien ro'.e de 13 mm -:::/:O 
Ornno elt! ::um rosl!: dt! 25 min ,;;/: O 
Onrno �t.' p,�n n�<!' dt� 6mrn 1:/:1.0 

alc:,hol al 96% presentac.lón �� L·ldó.- � 20 litros e.ad.a uno 

.labón m.,in.irako &,llónd,e '35 iln>s 
Ag.Ja o�ie--n.-d.a tr,¡¡M:o ch: t ljt:o 
Ag.Jja �x1 c,.1j,1 con Cit-11 plc.i::6 
caj;, cof\\ cien aguja!> hipodérm.c., de 2:. 8). 3:lg c::.téril 
caj;1 co,:;i, c.�n c1goj;1s hi�K•dénn.c«1 de 2 ✓ ¡.p. 3:.>g c�léríl 
soluc.ión nng,:-r I.J,;1.ato caja uu 1 ,  
Su ,11:ill::-1 t. loruro •�e ;<;.odio c:aj.; H.rn 1-� pi-.las de 1lt 
So ,u:ió:'I h.·llftman c,lj::t con 24 rm•:_as !k !00 m! 
So 1.1ci(.Yl cloruro oe sodio de � n,I 
.◄..o u1c.h:'r1 dt!xtrnsu d<• 500 rl"I < ... d.,. pi�.; 
Vi;-'ll)(lbhdl:" nm 1HOBOU�fl) <:.1_.J con � !- �!◄•1.,� 

T ..ima ÁIYKCJ ..... .irtfnc:t 

Tarua Álva.:-e,i �<1rtf111n 
f.>l'li.l A1van!0l -.-....:.irtíncz 
t .1n!"' ÁlvM(�l .,...;lrtfrwt 
T,,nia Álv,�1�1 .,..,,1rtirw;r 
T,lni-.. Álv�el �artinei 
Tan1a A1v....-e;i ---=',OHtínN 
T<mi,1 ÁIV-oll'<E'/ � .... ,,rHni.'l 
Ta ni.a Álv.v-e;i; "'�.arHnc-z 
r�ni� ,1w�i �rtíncl 
T,1nia Áh1,"o!1n ...... anirw1 
r,mi.1 A1v.::..n:tr. ....,...lrti11e1 
l �u11,.1 A1v.;..-cz "�rt,ne2 
T.;mí.t Alv.t:"<'/ .. ..-...-.,tfnN 

1;1.,�e.al 

Y�t�eal 
l;IR•SCcll 
'JlUl!ir._.l 

F'.t.:;h 
f''4,Sh 
Rt.Sh 
F,u,¡h 
Plush 
f.l\lSh 
r:.o�h 
P.o�h 
F,IJSI\ 
P.u�h 

Ame1,.c¡¡u� Suture 

T.ania ÁlvMez +"",artfncz 

T,1ni.a Álv•.e'er. ,.._.arHm�, 

ranla Álv.a-:-cz .f",-:artfncz 
T,1nia Álv.a•t•i ......,artín�i 
rania ,-\1v.a:·cz '\'\"lartlnc:: 
ranla Átv ... �t '1\.-:.ulí�1. 

Amel'•C.:\ll Suture 

,vner-Cl.n Suture 
Alt,1n:ir.ino 
Albr,'irano 
.fl.lW.IY' i r•.1,,1> 

Vt•l:t.·1ínarl�,- ""'º• S. de H..l.. de C.V. 
Veu•dr,.;uj .,. ....-10. s. lle R.l d� c..v. 
Vel:erinari u MO, S. de n.L dt! c.v. 

Veteri1�r'l4'1"1 �º- 5. d<: R.L. de c.·.v. 

Vc-te1ir;;¡1ri h ..AD, s. (j(' n.L dt c.v 

Vctel'l1�ari� ..-1 0, S. de H.L. cte C.V. 
Vt�krii�1d¿.-.. a.i,o. s. de R.L df!' c.v. 
V<:t<-rh-..11Ü.'- ""'1[l, S. d{• RL d� C.V. 
V<!terlnal'ÍL" t..1D. S. d� R.L de ('_V, 
Vf'tNln.arib MD, 5,. de R.L 11c C.V. 
Vetcrí�l i.>.:.. MD, s. de R.L. de c.v. 
vewrír.ari;;,,;. Mr>, �- de R.I.. de c.v. 
Veh!1ir1<Jri.J- ,;.,!O. s. de ,u .. de c.v. 

Vcterirori.u. r..10, S. de n.L. de cv. 

V«:tNh"1.11t.:,: r.tl l), S.. d� R.L. tic- (; V. 
V<•t<•rin<1ri¿,, MO, S. (f(' R.l- ,,f!' C.V. 
Vet,•ril\.'lfi.?;- MD, S. de R.L de C.V. 
Veterh�rl�.,. ,J'I O, S. de R.L. de C.V. 
V1�1:erin.ari �� ,.AD, S. de R.t. de C.V. 
Vel.r.rlr..,¡ri.�� ,,.110, S. di� R.L d<i C.V. 
VNmin.tri.•• MD, S. dt! R.L <fo C..V. 
Veterirun.lr i'..11 1>. S. de R.L d� C.V. 
Vcterioari.l.� MO, s. de R.L. de e V. 
V<•t<•rii,.,.,L�-'- t.110, S. d<' R,1w di� LV. 
V(•htril\,1112,...t.l'ID, s. da!! R..L de c.v. 

PRtCIO Oti!Tt\1110 SIN 

., LVJ..-_ �: ! .• 

r..strucat 

/\mbidl!'.f"tn 

Dl 
KnJse 
Nipro 

DL 
Dt 
Dt 
ll'•Z 

AH<m1ir,.flo 
Zu111n 
Kruse 
Krusc 

Dt 
Pi:1,.1 
Pi�.1 
Pis.a 
llisa 
,�is.;t 
Pis,l 

$ 
s 
s 
$ 
s 
s 
$ 
$ 
s 
s 
$ 

s 

241.00 

747.0C 

:..!47,0C 
1 56.0C 
156.(X.'\ 
1 •.:.c;.oe 
✓90.0(" 
290.0C 
2!Kl.OC 
290.0C 
290.0C 
290.llC 
:>90.0C 
2.90.0C 
290.0C 
29;'.).0C 

:u.9,0C 

31�.oc 

3.97.0C 

.i l '/.OC 

$ 20'1.0C 

$ 4%.0C 
S 1 l0.0C 
$ �TI.[.)(� 

s 
s 
s 
s 

6,669.00 

n .9s.:.i.oo 

19.�B.00 

�,460.00 
12,314.00 
11,3:l.4.tKl 

190.00 
�90.00 
l<J0.00 
190.00 
290.00 
2!)().00 
200.00 
190.00 
290.00 
2�10.00 

121,220.00 

11&.n�.oo 

1 46,493.00 

6,.M0.00 

.89,838.00 
2,736.00 
3,i'10.00 

7.'.,r. .oo 
$Uf)TO'íAI 

I.V.A.. 
'l'OTAL 

S 568,029.00 
$ (X1,H84.(,,i 
S G58,9l3.G4 

$ 1(.lfj.00 $ 
$ 81 30 $ 
$ :t48.00 $ 

240..00 

P.4,00 $ 

l.!3.00 $ 
13-':l..00 S 
180.00 S 

$ :1"'4�0 $ 
S :.8.75 
$ '360.00 $ 
$ :\60 :>0 $ 
S 100 :>O $ 
$ 1,4�0.00 $ 

l -0.50 S 
s ,1óo.� s 
S 8].:.>3 S 
$ '11], :)) S-
S :"8.'..)0 S. 
S ;tR<1 00 $ 
S 1�4.00 $ 
$ •1'"'7.�0 S 
$ :.9.67 $ 
S �-•>. !-1 1 $ 

195.00 S 
SUUl'Ol'AL $ 

I .V.I\. $ 
TOTAL 

()48.00 
S,.'.",US.40 

)48.00 

120.00 

1 • .392.00 

40,590.00 

�::.i�=
.00 

37.!:,0 
720. 
72().00 
720.00 

S,lt>0.00 

2,.210.(XJ 
1.J�0.00 
1,539.57 

729.21 
6,240.00 

384.00 
768.00 

2,385.00 
1,'390 90 

31:17. 40 
1,560.00 

81,0':VU.M 
1 7.,9í,o;,.45 
,n.9�m 49 

La presente hoja forma parte del acta de a 0-.::,ava Sesión Ordinaria -::el 1 3  de Ag::-,sto de 2020. 
La falb de firma de alguno de los Integrantes �el Comité de Adqu·si :: :ones, no resta validez al acto y/e a la misma, al 
existir otros medios que respaldan les dete-r1 in::i-.::iones de los lntegranes del Comi;é de Adquisiciones. 
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ACTA D:: LA OCTAVA SESIÓN O�DINARIA 
CELEB:u\DA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

Nota: Se adjudica a los icitantes que presentaron los precios más bajos. 

La c:::invocante tendrá 1 O días hábiles para emitir la :::irden de co'llpra / pedido poste-ior a la
emis,ón del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 cías hábiles después c::e la notificación vía correo electrónico
por parte de la convocante (por el personal autorizadc para este ;in) para la recepciór firma y
entrega de la orden de compra/pej :::o, previa entregc de garantía correspondiente. 

Si el nteresado no firme el contrcto por causas imputcbles al mismo, la convocarte p:::idrá sin
necesidcid de un nuevo procedimie1t:::i, adjudicar el contrato al licitante que hayc obtenido el 
segu11do lugar, siempre que la difere1cia en precio co1 respecto '.J a proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

El cO'ltrato deberá ser firiado por el ·epresentante legal que figure en el acta constitutiva de la
emp-esa o en su defecto cualquier persona que cuente ::::on poder notarial correspcndie'lte. 

El área requirente será l:J responsab1e de ela::::,orar los t--ámites administrativos correspondientes
para solicitar la elaboración del c::::ntrato así como el seguimiento del trámite de pago
correspondiente. 

Todc esto con fundamento en lo disp..Jesto por los artículcs 107, 108, · 13, 119 y demás relativos del
Reglamento de Compras. Enajence:oíes y Ccntrataciór de Servicios del Municipio de Zcpopan,
Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antoni::) Amutio \. ii :::i, representante s..Jplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a los lntegrartes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a la M�
Amada Yamile Lotfe Galán, Direcbrc de Protección Animal. 

\ 

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

La !V'YZ. Amada Yamile Lotfe Galór. Directora de Protección Animal, dio contestación a las
obse-va::::iones realizadas por los lnteg·antes del Comité -je Adquisiciones. 

La presente hoja forma parte del acta de a O:::tava Sesión Ordinaria jel 13 de Agosto de 2020.
La falta de firma de alguno de los Integrante:: :::el Comité de Adqu·si:::iones, no reskl ·1alidez al acto y/o a la -nisma, al 
existir otros medios que respalcan las dete·mir:iciones de los lntegron-es del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
C::LEBRA)A EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de Comité de 
Adquisiciones, comenta de corfor,,dad con el artí::::Llo 24, fracción VII del ReQlamento de 
Compres, Enajenaciones y Controtoción de Servicios jel Municipio de Za popar, Jalisco, se 
somete a su resclución para su aproc,ación de fallo po· ::)arte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveeoor Veterinarias MD, S. de R.L. de C.V. y Tania Álvarez Martínez, 
los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levcrtando su mano. 

Aprobado por llnanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: 03.08.2020

Licitcción Pública Nacional con Participación del Comité: 202001289

Área Requirente: Dirección de Acministración adscrita a la Coordinación -:::;eneral de 

Administración e Innovación Guberna--nental. 

Objeto de licitación: Suministro de oc-muladores para e ::)arque ve'licular propiedad Municipal. 

Se pone a la vista el expediente de conde se desprende ,o siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. Ll::mtas y Servicios Sánchez Bar-a, S.A. de C.V.

2. Multillan-as Nieto, �.A. de C.V.

3. Ll::mtas T::::ipatías, S. de R.L. de C.'/.

4. Hidráulica y Pailer a de Jalisco. 3.A. de C.V.

Los licitantes cl'yas proposiciones fue·on desechadas: 

Ninguna propuesta fue desechada. 

Los li::::itantes c1J yas proposiciones resultaron solventes sen los que se muestran en el siguiente 
cuacro: 

La pre5ente hoja forma parte del acta de a C-:tava Sesión Ordinaria oel 13 de Agosto de 2020. 
La falt::i de firma de alguno de los Integrante� jel Comité de Adquisi::·:mes, no res·a validez cil acto y/e a la misma, al 
existir otros medios que respaldan les determira�iones de los lntegran,es del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
C::LEBR/\DA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

r;::,,111'.�--,_...íwm,,•;,g¡Fflilie · -,,, , · �-� 
li!Bli ' , , · ' · --�'ll:'..!li=El:lllt?:1m::,�lli1%El:!ll!IICCl:!!:Zl!ll!!IRl!:ll%il!D�ll!lll!lll!!lml 

�:t,7�:::��;��;;�•
-
n;•:�•;�;:::t"•fp,itqH $ 11,1<.I.'il S 11,1,1:.31 $ B,14R,32 .Bl:l.:l) ".fl,839.41 $ 1R,H3<'JA1 $ ,1,<170.:.B $ 21,470.23 

Garant1a 

Obervacion,u. 

SUBTOTAL $11,1<1:.31 sn,148.]3 $18,839.41 $71,470.J'.I 
l.V.A. S,1,n:::.61 $:!,70� 73 $l,01'1.31 $�.•B5.74 

TOTAL SU,9:,,>..':.92 S2b,8!>l.Ob $U,8::03 ll $2<1,90!>-4/ 
O�ntro ce_.,, 24 hor;;is;, la sol-co/u<I 

•lr l,1131tl:.<! <I" m.antt'nl11,t,•n!...'> 
V<c11lcu1;,r,d1Cha ,olldt,.,d podr.) ser 24 llora•" 1., so!,c tuddc la unid.>d 24 l><><a< !le<puC• de ser ,cqucrk1,1s Dcntrc de !.;s 14 hora, po<tcrlores " 
por e.o,.,•:, t'lürtr<'Jnlc·a ofüi,l <P.I dt, m,1nt<,r,ln .. �1t<> ,�ihlo1la1. por o,I !ic,l,1ntr. la rnliut,"l. 

'"'P""'"'"bk d" Id ,u,ldm! o pe, 
csttit.::, ron ;,cuse de recibido 

ll<>terl,1' •r.:,,e;¡ Amór!c;;i p:,r3 "'"to 
\i<'rn•n "'is"'""'' •ir> U>Sl<>pe< 

e,,- _•,-<tc> d<" l.!l><irn, 
r.;r.t<.>d�• ,n;r.,e" /lmór,ca se,v,ci::, 

,l•Jt<>•m:•r" Jn ,iílu,in,;ust<>'r lws 
<'-<' .ajust,- po· dt>fcrtode Ubriea. 
c:.11..,,r., ,,.-ra Cronos un .:iíle sm 
cnsl<> \ '�" <l<' ,,jusi<'..,, w,vl<'I:> 
.,utomo>rl,, para IM <IC servlclo 

;:rt'1,1do ,:..:,k> tit'r1en nuew, mer,e�:,;in 
'º"" r"'" r:'dt•tlU de• f.ll>rled. 

1 ,,no ,in co,.tc- ;,l,:nmbb v;, aílrn, 
con un 1,crc,-euje mf-"llmode 

acJeroe al uso 
�e o,to,n;, un ;,ílo completo de 

gar,10,!1;:, ,11100%, 
11 ,.,,._..,, d,• ¡;,11,mtf,1 re-e-mpl,1rn sin 

COS1C' t 3(, me-ses de• ¡¡;¡r;,ntí,1 C<Ul 
,>jw•.te, directo del l.:ibrlc.:tnle. 

_lclt,o·,w 5ulv.,·,w, l.itit;u,,,, :'-nlv,•n•,·, Lldt,mt,, Solv,mti,, 11,·11,uu,• Solwnl<', 
l'l<.t cor•,:,rn<1.1d .> la ,:,v:,lu;r.clót\ oe confo,,.,,.!c.r.,.a la c�,;luadón De conformidad a J;r. cval,1.>clón Oc =n!or,nld,;�" ,a c,vatu.;d<ln 

re,;li;.1:::-a por l,1 Direcci<:in ce re,;lilád3 peor 1., Oim<:::l<'in d« r<';,ll13d.1 por {3 DJre<:eion de rn.,ui.1d,1 ¡1or la Dir«ccl,:,n <le 
,\dmirll'.>,.-.< ,ón mc,rll,.rrt,, n!id� Adrnlnl,tr.;ds•r ,.,,,,H,ir (<- c,fk!<> Ad r lnhtr,.,fón rr1<'<1!,.n1<' oíl<in l\drr,!ul<!rnt!ón •ne-dl,1nu, c,fJdn 

C<,/\IC�01\DMON/lJ!>/W20, CG/IIG-/OIID·..<CN/10!>/2010, C�!G-/UIIOMON/10!,/2020, (.(,AIG/OADMON/10!>/20l0, 
CU•np!<' lf'cn1<am,•r,·1• u,n lo.s Ctuup!« h•<T;owm,ntt' «>n "" r.u,,,plP l�rnl<:'1nwn(t> <on !o, Cw,p, .. t,kr-,c,11nt•Hl<• um los 

·c•qul,lto• �,:·,,blt•d<I"'•�'" 1, .. base•,. rcquh11os e,,.,bl,,.ddo�nn !�, b,osc, rcq<1í;10, c•.t,-l,lc,dd<.>s en l.>.'> 1,,.,e, <cnul>l:<1s cstabled<lo�,,,, las tia-.,, 

Resp::,nsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Lic. Francisco Javier Chávez Ranos. Director de Administrcción. 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/105/2020. 

De c::mformidad con los criterios estab ecidos en bases, a ofertar en mejores condiciones se pone 
a co,sideración por parte del área requirente a adjudiccción a favor de: 

l l Servicio 
Suministro de acumuladores para el parque 
vehicular propiedad muni,:;lpa!. 

Llantas y serv1cl= Sánchez Barba, S.A. de 
c.v. 

Cronos y 
América. 

$ 800. �C,0.00 $ 2,000,000.00 

Nota: Se adjudica al licitante que currplió técni::amente i p·esento a propuesta más baja. 

La convocante tendrá 1 O días hóbiles para enitir la orden de compra / pedido posterior a la 
emisi:Sn del fallo. 

La presente hoja forma parte del acta de la O:::t::iva Sesión Ordinaria ::el 13 de Agosto de 2020. 
La falt::i de firma de alguno de los Integrantes :::el Co-nité :Je Adquisi:::'ones, no resta validez al acto y/e a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las dete·min::iciones de bs Integran-es cel Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRAJA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

El proveedor adjudicado tendrá 5 díos hábiles después ce la notificación vía correo electrónico 
por parte de la convocante (por el personal autorizadc :>ara este �1n:I para la recepciór firma y 
entrega de la orden de compra/pea·::::lo, previa entrega de garantí'.::l cor·espondiente. 

Si el interesado no firma el contrcto por causas imputcbles al mismo, la convocante p'.)drá sin 
necesidad de un nuevo procedimieíb, adjudicar el contrato al lic-tante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la difereícia en precio coí respecto '.:J la ¡:::roposición inicialmente 
adjudicada no sea super or a un margen del diez por ciento. 

El contrato deberá ser firmado por el ·epresentante legcl que figure en el acta constitutiva de la 
emp-esa o en su defecto cualquier perwna que cuente ::::or poder notarial correspondieíte. 

El área requirente será la responsab,e de elaborar los t-ám·tes administrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del c::ntrato así corT'o el seguimiento del trámite de pago 
correspondiente. 

Todc esto con fundamen-o en lo disp__,esto por los ortículcs l 07, l 08, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenccioíes y Contratación :Je Servicios del Municipio de Zcpopan, 
Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Viil:l, representante s.Jplente de. ::>residente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a los lntegrartes del Comité de Adquisiciones el uso de le voz, al Lic. 
Francisco Javier Chávez Ramos, Di"ectcr de Administrac·én. 

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

El Lic. Francisco Javier Chávez �a'Tl:::>S, Director de .Administraci:::m, dio contesbcióí a lay()) 
obse-vaciones realizadas por los lnteg-antes del Comité :,e Adquisicbnes. 

� 

El Lic. Edmundo Antonic Amutio Vil o, representante sJplente de Presidente del Comité de 
AdqLisiciones, comenta de conformidad con el artícuo 24, frac::ión VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contr:ita::::i5n de Servicios del Munici:::io de Zapopan, Jalsco, se 
somete a su resolución p:ira su aprocación de fallo por :>arte de les irtegrantes del Co'nité de 

La presente hoja forma parte del acta de a O::::t:Jva Sesión Ordinaria �el 13 de Agosto de 2020. 
La falb de firma de alguno de los lntegrante5 ::::el Comité de Adquisi:::::i0nes, no resTa validez al acto y/e a la -nisma al 
existir otros medios que respaldon las dete·min:iciones de los Integran-es del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA :)E LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEB:w)A EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

AdqLisiciones a bvor del proveedor antas y Servicios Sánchez Barbe, S.A. de C.V., los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarle levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: 04.08.2020

Licitación Pública Nacion�I con Participación del Comité: 202001313

Área Requirente: Dirección de A.d-ninistración adscrita a la Coordinación General de 

Adm·nistración e lnnovac 6n Gubern::imental. 

Objeto de licitación: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a gasolina. 

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

Proveedores que cotizan: 

1 Vanguard·a en el Color, S.A. de C.V. 

2 Profesionales CLE i\'1éxico, S.A. :le C.V. 

3 Grupo Automotriz ��orpac, S.A. :le C.V. 

4 Cristina Ja·me Zúriga. 

5 Llantas y Servicios Sánchez Bar:)a, S.A. de C.V. 

6. Jalisco Motors, S.A.

7. Servicios Automotri:::es Ferma, S. de R.L. de C.V.

8. Jorge Antonio Saliros Mora.

9. Tecno Diesel Hernóndez, S. de R.L. de C.V.

1 O. Hidráulica y Pailer'a de Jalisco. S.A. de C.V.

11. José Antonio Jaromillo Farías.

12. Monexlub, S.A. de C.V.

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

14. Llantas Tapatías, S. de R.L. de C.V.

Los licitantes cuyas proposiciones 7..Jeron desechadas: 

La presente hoja forma parte :::Jel acta de la Odava Sesión Ordinaria del 13 ce Agosto de 2020. 
La falkl de firma de alguno de los lntegrc,te, del Comité de Adquisr:::iones, no resta ·•alidez al acto y/o a la misma, al 
existir '.)tros medios que respaldan las dete·mi'1'.:lciones de los Integrantes del Corriité ce Adquisiciones. 
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Cris,ina Jaime Zúñiga. 

Jalisco Motors, S.A. 

Jorge Antonio Salinas lv'.ora. 

ACTA DE LA OCTAvA SESIÓN rnD:NARIA 
C::LEBRADA EL DÍA 13 DE AGOS70 D:: 2020 

.icitante No Solvente, 

:>e conformidad a la evaluación realizada por parte de la 

:>irección de Administración mediante oficio 

CGAIG/DADMON/100/2020, No cumplen en su totalidad con el 

anexo técnico 1-A. 111c tienen su firma las hojas con folio 0456 y 

del 0459 el 0469. No Presenta documentos que acrediten el 

software y hardware. solo exhibe fotografías. 

Jcitante No Solvente, 

:>e confornidad a la evaluación realizada por parle de la 

Dirección de Administración mediante oficio 

CGAIG/DADMON/100/2020, No cumple en su totalidad con el 

anexo técnico 1-A. 140 CtJmple con presentar fotografías a color 

::le sus instalaciones. No 

cumple con presentar corta expedida por la aseguradora en la 

cual se ercuentra la Póliza vigente y pagada, No cumple con 

presentar la constancia de seguridad social (Instituto Mexicano 

del Seguro Social) c0t1 opinión positiva. Presenta certificaciones 

·t diplomas expedidos por la marca FORD.

Licitante No Solvente. 

::le conformidad e la evaluación realizada por parte de la 

:>irección de Adminisiración mediante oficio 

CGAIG/DADMON/100/2020, la propuesta económica del ANEXO 

5 no corresponde al 'tlonlo autorizado del tabulador, el cual se 

estableció en las bases de licitación. 

Tecno Diesel Hernáncez, S. de R.L. Licitante 1'o Solvente, 

de C.V. 
De conformidad a la evaluación realizada por parle de la 

Dirección de Administración mediante oficio 

La presente hoja forma parte :Jel acta de a Oc:tava Sesión Ordinaria :Je 13 de Agosto de 2020, 
La falta de firma de alguno de los Integrante, ::el Comité de Adquisbones, ne resta validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las dete·min::iciones de los Integran-es cel Comité de Adquisiciones. 
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Hidróulica y Paileria de Jalisco, 
S.A. de C.V. 

José Antonio Jaramillo Farías. 

Monexlub, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA OCfAVA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBR.A.JA EL DÍA 13 DE AGos-o JE 2020 

�GAIG/DADMON/100/2020, No cumple en su totalidad con el 

:inexo técnico 1-A. fllo cumple con presentar fotografías a color 

de sus instalaciones. No cumple 

�on presentar carta expedida por la aseguradora en la cual se 

encuentra vigente y pagada. 

_a constancia de seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro 

Social) es ilegible. 

�onstancia de Situación Fiscal ilegible. 

_k:itante No Solvente. De conformidad a la evaluación realizada 

::,or parte de la Dirección de Administración mediante oficio 

�GAIG/DADMON/100/2020, No cumple en su 

rotalidad con el anexo técnico 1-A. No 

tienen su firma las hojas con folios del 1333 al 1343 y 1385 al 

1395. No presenta 

documentos que acrediten el software y hardware, solo exhibe 

fotografías. 

Jcitante No Solvente. De conformidad a la evaluación realizada 

por parte de la Dirección de Administración mediante oficio 

CGAIG/DADMON/100/2020, No cumple en su 

totalidad con el anexo técnico 1-A. No 

cumple con presentm carta expedida por la aseguradora en la 

cual se encuentre vigente y pagada y su póliza se encuentra 

tuera de la vigencia �I día de la apertura. No presenta 

documentos que acrediten el software y hardware, solo exhibe 

fotografías. 

Licitante No Solvente, De conformidad a la evaluación realizada 

por parte de la Dirección de Administración mediante oficio 

CGAIG/DADMON/100/2020, No cumple en su 

totalidad con el anexo técnico 1-A. No 

presenta la opinión positiva del IMSS a nombre del lk:itante, pero 

presenta contrato de outsourcing junto con su cumplimiento de 

La presente hoja forma parte del acta de a O:::tava Sesión Ordinaria oe 13 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrante� ::Jel Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/c a la misma, al 
existir o·ros medios que respaldan las dete-min:i:::iones de los Integran-es del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ffiDINARIA 
CELEBRAJA EL DÍA 13 DE AGOS�O DE 202:J 

�bligaciones, No presenta documentos que acrediten el 

software y hardware, solo exhibe fotografías. 

Llartas Tapatías, S. de R.L de C.V. cicitante No Solvente. De conformidad a la evaluación por

·ealizada parte de le Jirección de Administración mediante

:>licio CGAIG/DADMCN/100/2020. No cumple en

su totalidad con el anexo técnico 1-A. No

::umple con presentar carta expe:lida por la aseguradora en la

::ual se encuentra vi9ente y pagada.

!\lo presenta fotografías a color de las instalaciones, ni presenta

::ontralo de arrendamiento come lo refiere en su escrito, No

presenta contrato vigente de recclección de residuos de

::iceites, Presenta solamente constancia de habilidades laborales

sin acreditar el registro de capacitador. No tienen firmas los

\olios 1885 y del 1888 al 1894. Der:tro de los documentos se

:lesprenden dos firmas distintas en hojas diferentes, siendo los

!olios del 1944 al 1986,

Los li:::itantes cuyas propcsiciones res�ltaron solventes son los que se m-1estran en el siguiente 
cuadro: 

'!'I!ni1• '" . -m'�.liall '. 'wi'•�\:-1,<:li�]alil'lii�'·•':tfliil �"ll!!.Rlfí::•"'"�"'��itMi,!&•íllh '·.'1\l!¡�b:i-1:m,;,i!;;h t,} ''tjj:i, ' ''�tl ' , ... ;.;ia��···';'il,.,..,¡.,..1o1,,!,e�,,-.ri'tri!l?-•��¡1¡1--&•11i.•,:\"11i,��=-.... �-'"'-'·i¡�--f�¡-=f•��,,-i�Jt..¡¡�.�,n••\�rr,¡-<¡,; ... -)<-
... ll.'.•:....1• fJl¡,¡¡:¡¡.'llaft!!l-.,,•.l l '' ,'ii1 Milo/ ' ' aw...W-& .ll·-••""..._1,.11/,_.._.>lt,._ �¡¡¡¡,w,,,,¡,¡..,,...,,¡¡;1,1,1_,1,it_,.;,u,¡.........,__.. • �....«l .... ,1o1ot,ioi_lll....,.._. 

: .... , .... m•"·�,,;�>iOO\ .. l)t .... o..-,IY• 
4•••"•"' ..... ,�.,., ....... ,,�. 

•"•'º'"� 

'·"-"· 

ff..nl/1.A;)(lll $ 

labul>Oa< 

lo e�t,er;, <k- '"' u�iead••• .. '"'""" d� !osum�•�<> N"' co,nwm,oo,mo,.., ,�.,.,.,,. R<ocl,.,,,,.,�, '• °'""'&• ,,. '"' 
. ...,,.,,.d_, ,., • .,, d •�•º"' ,,.,..,ad•< >«ó º" el .,,.,.,,._,. º"'"'"" do I•• u,,.,....,¡,. '""d•d<"< ...-r,.,,�d•� ,¡ .,.,,,.,, 

, ... ,..,,.,.,, .. ,,,�,.�.,, ,,., ... ,,�. ,.,..,,,�U¡>C"�"'P�• ,,.ww�• "''"'"ª"''" ,, '""""' ,..,,..�u "''�"""""bl•;""' .,.,....d, 
""""'"lu, '"' �,,.u,,a.,1 Vi,�'l<I. _c,lu, M Se�"<lrl•d v,,�'•c•. P-'"º"º '"" t<oto·,,-.--,-�,1'1,.�=�-. w,hk"'º' de '"f-""cl•d �"""""· 

"""""1asd,omo,r,M<•• v "'"l<�So><l<emo,r,,rnclbV é, =,;omd•d pél .. o,•o•fcur<>, v,,t,kuso•0�<>�•'1lª'"-' y 
veM<u•<>• Oe d,,.,..,, -o�«u•<>• �• dw,,.., �• ,me,�•"'",,,,�,,,�, d., �'"'""";de"'�""º' 

de�,��eada< dd hy,inw,,.,,,rn ""'"'""'""•<dd /lyu,t•"'""'� "'"°''"' d,p,..o,• ·;•o<l<O "'F'<'"'-''""'"'dd Av�1',••\Cen!<> 
�. Z..i,o,�;o�d�owo,d<>al .,. ¡,...,,,, ... ,d.º'""""•! llv,m,om•,·<>•� Oel<C-"'''"·�· Ml•n�M<> '"'"'"'"""'º' 

Cio�,,,>,t,c.>O<'"""""" P"' la "'-�''""'"'·'""º'"º"� PQ• lo <><"<•ri<> o\ dt•�<>é"l<",."-'�•lrad,, dlo"•,lsUwa"\,¡r-O<l\! Fa,,, lo 
>.,nldodóe Moute�'"'"''� •""'•�d�M•n1<e,.,w,M� po•I• !/n'<'•<l,k,Moo'·-,-.m.,,,,., ""ldaddo M,,.,.n,n,O,•>t<> 
,.+,'-"'"'º"'"''""ª •= V..!,Scol•, u,nfom,�o,lo V,hl<U'.>< <<mi<>,.,.,..,.>'" Whl<�,a, «ml"'""•�•n 

"'"º"!,do M ,., i. ... ,.... •WP"l•do •n ,., m,,,. M �·"�"'•d� M '·" b<c--. <lo e•.,,p,,l><lo "" , .. �""""'" ,. 
'''"""'º"· '"""º"" '"'"""'�"- "<"•''"��-

"'·'�"'" '"'"'"'"· 
°""""'º""'<1.,�•l,,..,..1�m•fu• 

ceol,,,,d,1•<"""''""""' 
t,a•�aJQn d,. Ado,hl.,,,�4., 

m,,d'..,<>t�aHu, 
CU<l<l/0AOM()N/lro/1Cll). 

��•'P'• ''""'""'""'� '�" I<>, 
'�"'-'"llos•>t•hl...-Jd<>•N•,.., 

ba,,-<l,.J«Jt•d6n. 

'"''""'"�<>lveó!• 
. .,._..,,,...,rn,,n!J,,<!ola...,.•• .. ••'.I" 

,...,,i,,�,,�w<nt•l•<l• la 
C"'<•..cdóndo Adm1n,,trnéi6" 

"''''"M""'l�SO 
n;r-l(,tU/\OMO!<f100/WlU. 
:•,.,,_,,� r�,;,"c•••WM< <��1,,, 
'"<J<••llm.,,!�hl,,.rl<>H••IM 

t,,..., d, h<l'•"""· 

,., ... ,., •. ,.,,.""'"
"'""''"'"'"1•"�"-"'""''6" 

,c.,l.rn,fo �°' "°''° ,.,. 1, 
o,,,,,0<1e,.,d,Mmln••.,,.,<1.o., 

o,o�••n« olico 
t(,AU,/UIIUMUN/:=.JO¿(). 

t,,.,opl• Wcno,;,,rr,.,,,_, =>n IM 
'"""l-.'""'""'"''·"-"' .. �1.,, 

h•>o,1eh1'.,_.,é, 

'"·"""'"'"''""'"'"· 
r,,, ,.,.,1o,,,,,«.d o 1, -•b•1Jón 

,r,,f'f•ri•=>•·•·""MF,, 
!'.W<WMdeM,rn'>"><ro<Jón 

med:.,,,c"'1<Co 
t.GAl<,/l>lll)MU'1. '.l ;w¿:,JO., 

Cumplo >é=lc�m=, �""' IQ, '"'""'''" .. "�"•••.•�"''""'·· 
b.,, .. ,d .. <.<.iW<.>,\!• 

:::::::::� Me <,>mµm,�«u • ,;•U,•• •• "�•«•�•¡,,<>n,,,1<,.,QU «•IU�• lo 
º""•�• do '•' u,\ldodc< '""�S• ,i .. 1.,, u�•d,>óe, 

'""''"'d'-SO" ol ,,aen,>< ,, .. "1m> ,.,,,,,,.,,.,�" ,·1 '""'>0' U,mp<> 
¡>�<lt"e pu,"""'"'" do V<hlc-u,<,< �.c,,,bl;, p�, t,_,.,..., d< s,h;",lu• 
d� '<8�/!0•0 �ábllc.,. """"'º' M «r.�•M•d ;,ioS'l<>. ,ohi�,t,,; 
do �mNf,onc5o yv,hl<�'<>< O< d� orne•�•'"'- y v,.,,,ulo.<lo 

d,v,,, ..,,d<p=d•n<l., d,! do,,,.,,_., droondonda, do• 
"'""'""''""'<>do Z..V<>P.,�<l• Asum,M!ent� ,lo Zop<>¡,on. ,le 

�,,.,e,d<>•l d••1<1•<>,IIW out�•!,o"'-.u;:�,,., <lto�"(j,t,e<1 hU\ooi,•\!ó 
"°' Fo \'niri•dd• M•n<o";"'l••l<> P�• la ()ni"4<l•k"'•"<�n"n1,-,,1� 

V,'ae<uia, <onfmmr�•o V<h'"''ª'"'"'�•mui<> 
O<tlpul>d<> ,o'•" 1,o,., d� !o "'"""l•d<> oo '" b.,r,clr 

1,,uo,F�o li<i,•<•M 

,�11, .. , .. �""''"'"· 
[!,ornnl .,,.,·d•«•!. ,v;lu,<ió,o 

,�aUrnda p31 pa,t�dn !o 
m,..uóo�< Mns,nl>1,0<1<>n 

m,d,on<eollclo 
U,A,C.,()A!.lMO'l/100/WJU. 

'"""P"' ló<n'<•m,,t, «,n ,,,. ,.."�'"'"'"'""'"'''"'"'"'"' 
�-,0�1�-,�,.,,,, 

""�"""''nl,..-01,, 
P,rn,of,m»W,d.-,a..,.,!,,,c"\" 

,...,,lud•�m ,,o<trdrlo 
i;-,,o,�"'�'-'o Ad�•'"'°"'""° 

.-.cd·�ntoc11<><> 
c·;,\)(,JU,\D�•ow:O'.VWW. 

�ump,, "'"'"""""'"'""lo, 
, .. ¡u•,H,,sr,••blN")<>'.e" ló> �., .... ,,.,� ... ..,<,>.,

La presente hoja forma parte del acta de la O::;tava Sesión Ordinaria ::;e 13 de Agosto de 2020. 
La falte, de firma de alguno de los Integrante, ::lel Comité de Adquisi:::'ones, no resta validez al acto y/e a la misma, al 
existir otros medios que respalda� les deterr;in-::dones de los Integrarles cel Comité de Adquisiciones. 

Página 20 de 37 



ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOST8 DE 2020 

Responsable de la evaluación de as proposiciones: 

Nombre Cargo 

Lic. Francisco Jcvier Ch::ivez Rarl'.)S. Direcmr de Administración. 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/ADMON/100/2020. 

De C'.)nformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejcres condiciones se pone 
a co"lsideración por parte del área re:::¡uirente la adjudicación a fm·or de: 

Servicio 

Servicio 

Se,vicic 

Sr.rvir.io 

Servicio 

Servicio oe mantenimiento pre�ntivc '!/O 
cor1ecUvo de motores ,1 ¡¡asoliru 

Srrvkio (.I(> mílnt1mimienlo pceu•n!ívc >:/o 
corrcctiv" de motores a r,asolina 

Ser.ricio oe mantenimiento pccu:!nlÍVC' y/o 
correctivll d!.' nmtores ;i easoli,u 

servido ocs ma1\lenimiento p�1.en1;vc y/o 
conectlvo de moloreo a ¡¡aoollru 

Servicio r,e mantenimiento p•ewntivc y/o 
amrctlvo tfo motorl'� ,l ¡¡;i�nlin-a 

Servicio c;c rn,mtenimiento pre�n1ivc �,Jo 
correctivo de motores a gaso!in4 

V;mguardla en el<:ilor, S.A. de C.V. 

Pmfe�icmale5 CU. "''exko, S.A. Úl' CV. 

Grupo Autornotrii"'<zpac, S.A. de C.V. 

Uant;isyServiclos S.lr:rez B;uba, S.A. de c.v. 

MultillantasNiect, S.A. de C.V. 

Nota: Se adjudica a los licitantes que cL.mplieron técnicamente 

�• manifestadas en su 
propuesta 

!.J,; m.�IIÍÍ('S\i1[J,1s l'rl su 

propuest<"I 

l<"I> manifestadas en su 
propue�ta 

L:li manifestadas en su 
pro pues la 

LJ> rnanífestadas en su 
pmpucs\� 

La, maniíe�tad,1s en su 
propuesta 

$ 

$ 

718,390.80 $ 718,)90.80 

718,3<J0.8Q $ 718,390.80 

718,390.80 $ 718,390.80 

718.390.80 $ 718,390.80 

718,390.80 S 718,390.80 

718,390.80 $ 718,390.80 

!.VA 

TOTAL 

$ 4,310,344.80 

$ 689,65S.1
,
� 

$ 4,999,999.9� 

La convocante tendrá 1 O días hábiles para emitir la oroen de ccmpra / pedido posterior a la 
emisión del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después '.)€ la notific::ició"l vía corree electrónico 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este "in) para la recepción firma y 
entrega de la orden de compra/ped;do, previa entrega ::Je garantíc correspondiente. 

La presente hoja forma parte del acta de a o::,::,va Sesión Ordinaria ::el 13 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrante, c:el Comité de Adquisi::c:ones, no res,a validez al acto y/e a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las dete·min::iciones de bs Integrar-es del Com;-é de Adquisiciones. 
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ACTA D:: LA OCTAVA SESIÓN CP,DINARIA 
CELEB�A EL DÍA 13 DE AGOS"J DE 2020 

Si el interesado no firma el contrato ::::or caus::::is imputooles al mismo, la convocarte podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimierb, adjudicar el contrato al licitante que hayc obtenido el 
segunco lugar, siempre que la citerencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

El contrato debeyá ser fir,ado po· e ·epresen-ante legad que figure en el acta cons:titutiva de la 

emp-esa o en su defecto cualquier persona que cuente ::on poder notarial correspcndiente. 

El área requirente será la responsab1e ::Je elaborar los trámites administrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del contrato así come el seguirriento del trámi-e de pago 

corresr:ondiente. 

Todo esto con fundamento en lo disp_,esto por los artículos 107, 108. 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras. Enajeraciones y Co,trataciór de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

El Lic. ::dmundo Antonio Amutio Viilc:, repre�entante suplente del Presidente de Comité de 
Adquisiciones, solicita a os lnteg·arres del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al Lic. 
Francisco Javier Chávez Ramos, D"lrecor de Administraci6n. 

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

El Lic. Francisco Javier Chávez �anos, Director de Administración, dio contestación a 
observaciones re:Jlizadas por los lntegrcntes del Comité ::le Adquisiciones. 

las 

lQ 
El Lic. Edmundo Antonio Amutio Vill'.J, representante s.Jplente de Presidente de Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artícul.:::, 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios :Jel Municbio de Za popar, Jalisco, se 
somete a su resolución pera su apro:::ación de fallo por ::,arte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor de os proveec:::ires Vanguardia en el Color, S.A. de C.V., Profesionales CLE 
México, S.A. de C.V., Grupo Automotriz Norpac, S.A. de C.V., Llantas y Servicios Sánchez Barba, 

S.A. de C.V., Servicios Automotrices Ferma, S. de R.L. de C.V. y Muttillantas Nieto, S.A. de C.V., los 
que estén por la afirmativCJ, sírvanse r.anifestario levantando su mano. 

La presente hoja forma parte del acta de la Od::iva Sesión Ordinaria :iel 13 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los lntegr::inte:; ::>el Comité de Adquisic:1ones, no res·,a validez al acto y/o a la misma. al 
existir otros medios que respalda'l las dete·min:Jc:iones de l::>s Integrar.tes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN �INARIA 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGos-:-o DE 2020 

Aprobado por tJnanimidad de votos de los presentes. 

2. Presentación de ser el case e informe de adjuc:caciones directas y,

Incido A).- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicies del Municipio de Zapopan Jall�co, Artículo 99, Fracción 1, se solicita la 
dictarninación y autorización de les adjudicaciones directas. 

No. DE OFICIO AREA 
MONTO 

VOTACIÓN 
NÚMERO DELA REQUISICIÓN TOTAL CON PROVEEDOR MOTIVO 

REQUIRENTE PRESIDENTE 
DEPENDENCIA I.V.A.

Al 4002000000/20 202001255 Dirección de $72,239 .:,o Eme Sistema integra Solicito SJ 

Fracción 20/550 hnovación Ascensores de a1Jtorización del 
1 GL-bernamenta S.A. ce C.V. automatización p,Jnto A·, los 

aascrita a la IC Card, para que estén por 
Coordinación elevador la afirmctiva 
General de marca Canny, sírvanse 
Ao....,,·nistración para ascensor manifestóndolo 
e h'lovación destinado al le,antardo su 
GL;bernamental Alcalde y los mano. 

Regidores que Aprobado por 
se encuentra Un::mimidad de 
en las vo·os 
instalaciones 
del edificio CISZ 
(Centro Integral 
de Servicios de 
Zapopan), 
debido al 
hecho de que 
esta empresa 
cuenta con el 
derecho 
exclusivo de 
venta y 
mantenimiento 
de los 

La presente hoja forma parte del acta de a O::::tava �esión Ordinaria -::lel 13 de Agosto de 2020. 
La falb de firma de alguno de os Integrante� :lel Co-nité de Adquisi::::iones, no resta validez al acto y/c a la -nisma, al 
existir otros medios que respaldan les determira::::iones de los lntegrames cel Comité de Adquisiciones. 
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A'2 4007000000/20 
Fracción 20/068 

1 

ACTA DE LA OCTAV:::.. SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGCS"7"O DE 2020 

202001288 Dirección de $78,996.J0 lmpulsorc 
Mejsra Cultural y 
Regulatoria Tecnológica 
acs:::'ita a la S.A. de C.V. 
Coordinación 
General de 
Aariinistración 
e l"YlOVación 
Gt.:bernamental 

elevadores 
marca Canny, 
que fueron 
adquiridos por 
este H. 
Ayuntamiento y 
por lo tanto se 
trata del únic '.) 
proveedor que 
puede 
proporcionar e 
instalar dicho 
sistema. 

Tabletas 
electrónicas 
con pantalla 
LCD 10.1" 
incluye 
impresora de 30 
mm con USB 
Externo, para 
que se instale'l 
en el módulo 
de información 
ubicado en le 
planta baja del 
CISZ, se 
requiere la 
compra direc-a 
ya que es 
necesario 
tenga la 
licencia del 
proveedor 
actual de los 
kioskos toma 
turnos y 
cuenten con 
una interface 
con los mismos 
debido a que 
pertenecen a 
un mismo 

La presente hoja forma parte del acta de a O:::tava Sesión Ordinaria cel 13 de Agosto de 2020. 

Solicito su 
autorización del 
punto A2, los 
que estén por 
la afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
le·.antando su 
mano. 
Aprobado por 
Unanimidad de 
votos 

°< 

La falt'.J de firma de alguno de los Integrantes :lel Comité :le Adquisi::iones, no re�ta validez al acto y/e a la mism 
existir otros medios que respaldan les determira:::iones de bs lntegrarnes del Comi-é de Adquisiciones. 
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A':3 DCl/2020/0544 
Fracción 

1 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

1, 

202001277 Dirección de Sl25,2EJ.O Eme 
Cor.servac ión o A.scensores
de -muebles S.A. de C.V.
acscrita a la 
Coordinación 
General de 
Ao""1inistración 
e h'lovación 
Gt.,bernamental 

sistema que 
opera el 
proveedor 
actual 
(WAVETEC) 
ninguna otra 
empresa que 
concurse 
podría 
proporcionar 
esos servicios ¡ 
realizar esa 
interface. 
Mantenimiemo 
preventivo 
cobertura 
simple a los 6 
equipos marc::i 
Canny, 
instalados en el 
edificio CISZ, se 
asigna al 
proveedor que 
instalo los 
elevadores 
para que se 
respeten las 
garantías cor· 
las que 
cuentan los 
equipos 
instalados en el 
CISZ 

La presente hoja forma parte del acta de a C·::::tava Sesién Ordinaria ce 13 de Agosto de 2020. 

Solicito su 
aJtorización del 
pJnto A3, los 
q.Je estén por 
le afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
le1antando su 
mano. 
A;::irobado por 
Unanimidad de 
votos 

La falb de firma de alguno de os Integrantes -::!el Co-nité de Adquisi:-1:::>nes, no res-a validez al acto y/e a la 

l

is a, al 
existir otros medios que respaldan les deterrviira::::iones de los Integrar-es cel Comité de Adquisiciones. 
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M 
Fracción 

1 

CG/15873/2020 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN O�DINARIA 
C::LEBR.ADA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

202001360 Ce misaría 
Ge-.eral de 
Seguridad 
Pt.;olica 

$162,000.0 hstituto de 
O Formacién y 

Especializa
:::ión 
hterdiscipli
-.aria A.C. 

1 Servicios de
capacitaciór✓ 

aspirantes a 
instructor-
elevador 
policía 
preventivo, 
para 27 
elementos de la 
Comisaría 
General de 
Seguridad 
Publica, para 
meta Fortaseg 
2020, con 
cargo a 
recursos 
Fortamun, el 
Secretariado 
Ejecutivo di 
Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Publica es 
quien 
determina 
cuales 
instancias 
capacitadores 
llevaran a ca:)O 
los programm 
de 
capacitaciór 
previstos en e: 
Programa 
Rector de 
Profesionaliza:::i 
ón, tomando 
en 
consideraciór 
las academic; 
regionales y/e 
centros 
capacitadores 
según la zonc 

La presente hoja forma parte del acta de a O::tava Sesión Ordinaria ::el 13 de Agosto de 2020. 

Solicito su 
Cl..Jtorización del 
p.mto A4, los
q_..1e estén por
le afirmativa
sííVanse
manifestándolo
levantando su
mano.
Aorobado por
U-.animidad de
votos

La falk:: de firma de alguno de los Integrante::- ::el Comité de Adquisic·ones, no resta validez al acto y/e a k:l -nisma, al 
existir otros medios que respaldan las dete·min:::iciones de los lntegr:::mres del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN O�DII\ARIA 
CELEB:tADA EL DÍA 13 DE AGOST) DE 2020 

geográfica de 
cada entidac 
federativa, por 
lo que respecta 
a nuestro 
Municipio y 
dado que 
pertenecemos 
a la zona 
occ·dente, la 
instancia 
responsable ce 
la capacitación 
es la Academia 
de Morelia, 
pero por 
motivos de la 
contingencia 
sanitaria por el 
covid-19 la 
academia se 
encuentra 
imposibilitadc 
para que la 
capacitaciór 
se lleve a cabo 
con ellos por �al 
motivo no 
emitieron 
convocatoria. 

La presente hoja forma parte del acta de a O::tava Sesión Ordinar'a ce 13 de Agmto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrante� -:le! Comité de Adquisici::mes, no res-a validez al acto y/e a la -nism 
existir otros medios que respaldan las deternir1x:iones de los Integrarles cel Comité de Adquisiciones. 
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AS 1400/2020/T-
Fracción 4398 

1 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBR.ACA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

Tesorería Los Héctor 
MLni::::ipal honorari(: s Alberto 

se cubrir::'.m Romero Rer·o 
por cadc 
mes o 
fracción y 
serán pcr 
un mont:::: 
equivolent 
e ol 1C% 
del 
importe 
recupere::! 
o o del
importe
pagado ::1
cuento o
pago to,al
del créd·k>
y sus
accesorios
debiendo
consider::n
e dentro
del
porcenta:e
antes
citado e
pago del
I.V .A.

Servicios 
especializados 
para la 
Tesorería 
Municipal, de 
designación de 
depositario, 
asesoría legal y 
defensa, con 
efector desde 
el 31 de julio del 
presente. En el 
marco del 
punto de 
acuerdo, en el 
que se autoriz:'.> 
la controtacién 
de personas 
jurídicas, 
especializadas 
en materia de 
recuperación 
del pago de 
obligaciones 
fiscales a través 
de la 
realización de 
notificaciones 
de los 
determina-
cio'les de 
créditos fiscales 
e instaurar el 
procedimiento 
administrativo 
de ejecución, 
aprobado po· 
Pleno del 
Ayuntomientc, 
en lo sesión 
ordinaria, de 
fecha 9 de 
noviembre de 
2018. 

Lo presente hoja forma parte del acta de a C--:0ava Sesién Ordinaria del 13 de Agosto de 2020. 

El Inciso AS fue 
bajado a 
petición de los 
Integrantes del 
Comité 
presentes para 
mayor 
información al 
respecto, y será
p-esentado la
p�óxima sesión.

� 
'-

La falto de firma de alguno de os Integrante, :iel Co-nité :le Adquisicbnes, no resta validez al acto y/e a la misma, al 
e><lsfü o1'os med;os que respoldon los detem·;rac;one; de bs lntegrar·es del Com;té ce Adqu;;;dones. / 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ffiD:NARIA 
C::LEBR_ADA EL DÍA 13 DE AGOS7Q DE 2020 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de A:::lquisiciones el uso de la voz, al lng. José 
Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. 

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

El In�. José Roberto Valdés Fl:::>res, Diredor de Conservaoón de Inmuebles, di::) contestaci:Sn a las 
obse-va::::iones del inciso A3, realizadas por los Integrantes del Comi-é de Acquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antcnio Amutio Vil!'.:::, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a los lnteg-artes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz. al Lic. 
Gustavc Partida Galindo, adscrito a 1::: Tesorería Municipa . 

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

El Lic. Gustavo Partida Galindo, acscrito a la Tesorería Municipal, dio contestació'l a las 
obse-va::::iones del inciso AS, realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Los asuntos varios del cuadre, pertenece al inciso A, de ie agenda de trabaj:) y fue aprobado de 
conforrridad con el artículo 99 fracción 1, del Regk:r11ento de Compras, Enajenaciones y

Cont-atación de Servicios del Munici;::)Ío de Zapopan, Ja1isco, por Unanimidad de votos por parte 
de los integrantes del Comité de .Adauisiciones. 

Inciso B).- De acuerdo a lo estab1ecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del MuniciPio de Zapopan Ja'iisco, Artículo 99, Fracción I y el Artícuu 
100, ITacción 1, se rinde informe.

7 "\ 

La presenie hoja forma parte del acta de a C-::::tava Sesión Ordinaria -:::iel 13 de Agosto de 2020. 
La falb de firma de alguno de los Integrante:: :iel Comité de Adquisi.-:-·::mes, no res·a validez al acto y/o a la 
existir otros medios que respaldan les dete-mir:::i::::iones de los lntegrames del Comité de Adquisiciones. 
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61 202001312 
Fracción IV 

ACTA DE LA OCTA'/A SESIÓN CRDIN.ARIA 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

Drección de $29,394.40 ::iro"eedora Rae 
Conservacién de 3.A. de C.V.
lrmuebles adscri;o 
a la Coordiro:::ió, 
General de 
Administraci'.5n e 
Innovación 
Gubername.-al 

Reparación de equipo 
de aire acondicicrado 
de precisiór del sife en la 
Comisaría General de 
Seguridad P .Jblica, 
servicio necesario para 
mantener el dime 
adecuado en la 
infraestructu·a de 
sistema de red, con los 
equipos de aire 
acondicionado. 

El asunto vario de este cuadro perterece al inciso B, y fLe informado a los integrantes del Comité 
de Adquisiciones presentes, de C'.)nformidad con el artículo l 00 fracción 1, del Reglamento de 
Com::xas, Enajenaciones y Contra-ación de Se-vicios del rv\unicipic de Zapopan, Jalisco. 

Incido C}.- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municip·10 de Zapopan Jalisco, Artículo 99, Fracción 1, y Articulo 41, 
Fracción 1, de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se solicita la 
dictaminación y autorización de las adjudicaciones directas. 

La presente hoja forma parte del acta de e 2ctava Sesiér Ordinaria oel 13 de Agcsto de 2020. 
La falt,:i de firma de alguno de los Integrante� ::lel Comité de Adqu·sici-::>nes, no rest:::i validez al acto y/e a la 
existir otro� medios que respaldan las determ·raciones de l:)s lntegra�tes del Comité ce Adquisiciones. 
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Cl 202001357 
Frac::ión 1 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN OF.DINARIA 
CELEBR�JA EL DÍA 13 DE AGos-:-o DE 2020 

Comisaríc $78,000.00 l,...�füuto de 
General de lrformación ·, 
Seguridad Esoecialización 
Publica I.--Terdisciplinaria 

,,._:::. 

1: 

Servicios de 
capacitació 
n aspirantes 
a instructor-
evaluador 
policía 
preventivo, 
para 13 
elementos 
de la 
Comisaría 
General de 
Seguridad 
Publica, con 
cargo a 
Recursos 
Fortaseg 
2020, el 
Secretariado 
Ejecutivo di 
Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Publica es 
quien 
determina 
cuales 
insta'lcias 
capacitador 
as llevaran a 
cabo los 
programas 
de 
capacitació 
n previstos 
en el 
Programa 
Recbr de 
Profesionaliz 
ación, 
tomando en 
consideraci 
ón las 
academias 
regionales 

La presente hoja forma parte del acta de a Oc:tava Sesión Ordinaria ::el 13 de Agosto de 2020. 

Solicito su 
autorización del 
punto el, los 
que estén por 
la afirr1ativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprob-:ido por 
Uranir,idad de 
votos 

� 

La falt:J de firma de alguno de los Integrante� :lel Comité de Adquisi::i::mes, no resta validez al acto y/o a la 'Tlisma, al 
existir otros medios que respaldan las determirv:i::iones de los Integrar.res del Corrité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ffiDINARIA 
CELEBR.A.JA EL DÍA 13 DE AGos-:-o DE 2020 

y/o centros 
capacitador 
es según la 
zona 
geog·áfica 
de cada 
entidad 
federativa, 
por lo que 
respecta a 
nuestro 
Municipio y 
dado que 
perte,ecem 
os a la zona 
occicente, 
la instancia 
respo,sable 
de la 
capa::::itació 
n es a 
Academia 
de Morelia, 
pero por 
motiv'.)s de 
la 
confngen-
cia scnitaria 
por el covid-
19 la 
academia 
se 
encuentra 
impcsibilitad 
a pa-a que 
la 
capacitació 
n se lleve a 
cabo con 
ellos por tal 
motivo no 
emitieron 
convoca-
torio. 

La presente hoja forma parte del acta de a c.::-ava Sesién Ordinara :fol 13 de Agosto de 202,J. 

� 

La falta de firma de alguno de os Integrante� ::lel Comité :le Adqu·sic:ones, ro resta validez :::1 acto y/e a la ,isma, al 
existir otros medios que respaldan las determiraciones de l'.::>s lntegrar,es del Comi-é de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCfA'✓A. SESIÓN CP.DINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOS7"J DE 2020 

El asunto vario del cuadro, perterece al inciso C, de la agenda ae traba_o y fue aprotado de 
conformidad con el artículo 24 fracción XXl y 99 fracción 1, del Reglamento de C'.)mpras, 
Enajenaciones y Contratcción de .3er,cicios del Municip·c :Je Zapopan, Jalisco, por Urnanirndad de
votos por parte de los ·ntegrantes del ::omité ce Adqu·sic·ones. 

3. Presentación de Bases para su revisión y aprobación.

Bases de la requisición 202001359 :Je la Comisaría Gene·al de Segu·icad Publica do'lde solicitan 
Video Vigilancia Kit de Video Vigilancia. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio '/illc, representante suplente del Presidente de le Comité de 
Adquisiciones, comenta se solicita se bajen las bases para una mejor revisión y adecuaciones por 
parte del Área Requirente, lo �:interior :-e somete 'J su consderación, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Punto Seis del Orden del Día, Asuntos Varios. 

El Secretario Técnico, Christian Gui ler'7o León Verduzco, en uso de la voz comenta inciso: 

A. Nota Informativa: Se da cuente que en a sesiór 7 ::xtraordinaria del 2020, de fecha 17
�marzo de 2020, se presentó el cuacro EOl .07.2')20, correspondiente a le requisició 

20200048 l, de la Comisaria ::;eneral :::e Segur,dad Publica, referente al Servicio de
mantenimiento de 3,900 hor-::is,- 2 meses, para el he1icóptero A.350-B3, matrículc XC-FZ, serie
317 6, destacando que el servtCio de discrepancbs sería reclizado por el prcveedor que
resultara adjudicado en el ser."icio bási::o. Se info-ma de la requisición 2020')1270, de la
Comisaría General de Seguridad Pu::::>lica, cCYrespondiente al mantenimiento del
helicóptero discrepancias :Je servicio de 3,900 ho·as y 12 meses, con el proveedor
adjudicado Craft A.vio Center 3.A.P.1. de '2.V., por Ln monto total de S 675,984.27 pesos

La pr�enfe hoja forma parte del acta de a C :::tova Sesién Ordinaria cel 13 de Agosto de 2020. 
La falt:::i de firma de alguno de os Integrante� ::!el Comité ::le Adquisici:::mes, no resta validez ::::il acto y/e a la misma, al 
existir otros medios que respaldan les determira:::iones de bs lntegrarrns cel Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRAJA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

El Lic. Edmundo Antonb Amutio Villa, representante suplente del Presidente de Comité de 
Adquisiciones, comenta de confor-n1dad co'l el artículo 24, fracción VIII del Reglamento de 
Compres, Enajenaciones y Contrataecón de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para su aprobación el inciso A, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifes·arlo levantando su mano. 

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

El Lic. Edmundo Antonio Amutio \tib, representante suplente del Presidente del Comité de 
Acquisiciones, comenta en este mismo punto del orden del día, los consulto si en ASUNTOS VARIOS 
tie'len algún tema adicional por tratar. 

EL Regidor José Antonio :)e la Torre Bravo, representante titular de la Fracción del Partido Acción 
Nccional, hizo mención de un correo que le enviaror relativo al tema de las requisiciones 
202000662 y 202000903, de la Comisa•b General de Seguridad Publica. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio 'vil,a, representante suplente de Presidente del Comité de 
Aaquisiciones, manifestó que ese asumo lo está llevandc directamente Sindicatura ,¡ en cuanto 
se te'lga alguna información se le no·fcara al Comité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio VIio representante del Presidente del Comité de Adquisiciones 
Municipales, comenta no habiend::i 'l'lÓS asuntos que tratar y visto lo anterior, se da por concluida 
la Octava Sesión Ordina·ia siendo les 12:05 horas del día 13 de agosto de 2020, levantándose la 
presente acta para constancia y val,cez de los acuerdos que en ella se tomaron, la cual suscriben 
los que en ella intervinier::in y los que así quisieron hacerle de conformidad al artículo 26 fracción 
VII del Reglamento de Compras, Enc:jenaciones y Cont•atación de Servicios del Municipio 

� Zapopan, Jalisco y de conformida::: con les artículos 23, 24 y 31 ce la Ley ce Compr 
G1..bernamentales, Enajenaciones v Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y su 
Municipios, las consultas, asesorías, arólisis, opinión, orientación y resoluciones, que sean emitidas 
por este Comité, son torradas exclusi.,'omente con la inforrración, documertación y el dictamen 
técnico y administrativo que lo susten,en o fundamenten.,, que son presentados por los servidores 
públicos a quienes corresponda, por el área requirente ¡ el área convocante, sierdo estos los 
respcnsables de la revis'ón, acciones, faltas u omisiones en la informa:::ión que sea puesta a 
consderación de este Comité. 

La presente hoja forma parte del acta de la C.�tava Sesión Ordinaria cel 13 de Agosto de 2020. 
La falb de firma de alguno de los Integrante, '.:iel Comité de Adquisic,ones, no resta validez al acto y/e a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determira�iones de los lntegran·es del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCfAVA. SESIÓN ORDINARIA 
CELEBR.A)A EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

Integrantes Vocales con voz y voto 

Lic. Edmundo n· tio Villa. 

Presidente del ::::omité de Adquisici::>nes Municipales 
Representante Suplente 

C. Bricio Baldemar Rivera Orozco

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
Suplente 

Sra. Lluvia Socorro Barrios Valdez 

Representante del Consejo Mexicano de Comerc o Exterior. 
Supente 

Lic. Juan Mora Mora 

Representante jel Consej::) Agropecuario de Jalisco. 
Sup,ente 

La presente hoja forma parte del acta de ,a Cctava Sesiór Ordinaria cel 13 de Agcsto de 2020. 
La falt::i de firma de alguno de los Integrantes -:iel Comité de Adquisiciones, no resb va i:::lez el acto y/o a la ,iisma, al 
existir otros medios que resp:::ildan las determirm::iones de l:::>s Integrar-es del Comité ce Adquisiciones. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN O�DINARIA 
C::LEBR.ADA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2020 

Lic. Marfa Fabiola Rodríguez Navarro. 
Re::)resent::mte del Corsejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del 

Estado de Jalisco. 
Suplente 

lntegrcntes Vocales Permanentes con voz 

L.A.F. Telina Robles Villaseñor
Tesorería Municip:11 

Supiente 

La presente hoja forma parte :Jel acta de la O::::tava Sesión Or:Jinaria :Jel 13 de Agc,to de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrante:: :::el Comité :Je Adquisi::::iones, ne resb validez al acto y/e a la -nisma, al 
existir otros medios que respalcan las dete•min'.:lciones de bs Integrantes cel Comité de Adquisiciones. 
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ACTA D!:: LA OCTAVA SESIÓN rnDINARIA 
CELEB:tADA EL DÍA :3 DE AGOS";""O DE 2020 

Sergio Barrera Sepúlveda
�egidor Integrante :fe la Co'l1isiór Colegia::::Ja y Pernanente de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuestos. 
Su¡::lente 

Dr. Jo-sé Antonic de la Torre Bravo
Regidor Representante :fe la Fra-::::ción de: ::>artido Acción Nacional 

Titular 

Mtro. Abel Octavio Salgado Peña.
Regidor lnoependierte. 

Tit Jlar 

Cristian Guillermo León Verd---:lc
Secre-ario Técni::::::o ·1 Ejecutivo del Conrté de Accuisicbnes. 

Tit1Jlar 

La presente hoja forma parte del acta de :a C·,::tava Sesión Ordinaria :Jel 13 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes :iel Comité de Adquisicones, no resto validez al acto y/e a la -nisma, al 
existir otros medios que respaldan las determira-::iones de l:ls Integrar.es del Comté de Adquisiciones. 
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ANEXO REQUISICIÓN 202001180 Ronda 2 

Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida 

1 orundas 100% de algodón de 500 grs, con 1000 piezas 6 $ 90.00 $ .'>40.00 $ ,W . .'>U $ J.',/.00 

2 Guantes de látex caja de guante estéril chico con 50 pares 27 $ 378.00 $ 10,206.00 $ 247.00 $ 6,669.00 

3 Guantes de látex caja de guante estéril mediano con .'>O pares 89 $ 378.00 $ 33,642.00 $ 247.00 $ 21,983.00 

4 Guantes de látex caja de guantes estéril grande con 50 pares 79 $ 378.00 $ 29,862.00 $ 247.00 $ 19,513.00 

5 Guantes de látex guarde no 8slé1il el dcu, cuju cuI, 100 f..!Ules 35 $ 270.00 $ 9,450.00 $ 156.00 $ 5,460.00 

6 
Guantes de látex guante no estéril mediano caja con 100 

79 $ 270.00 
pares $ 21,330.00 $ 156.00 $ 12,324.00 

7 Guantes de látex guante no estéril grande caja con 100 pares 79 $ 270.00 $ 21,330.00 $ 156.00 $ 12,324.00 

8 
Agujas hipodérmica 20 g x 32 mi color rosa, caja con 100 

6 $ 108.00 $ 648.00 $ 59.90 $ 359.40 
unidades 

9 Agujas 1 .2 x 40 mm caja con 100 piezas 68 $ 81.30 $ 5,528.40 $ 59.90 $ 4,073.20 

10 Cateter endovenoso periférico # 16. Caja con 50 piezas. $ 348.00 $ 348.00 $ 391.00 $ 391.00 

11 Jerin¡Ju µlusliµuk ele 3 rnl c/100 piezas 3 $ 240.00 $ 720.00 $ 170.00 $ 510.00 

12 
Jeringa de 1 mi con aguja desmontable color naranja cal 25g 

8 $ 174.00 $ 1,392.00 $ 26 l.76 $ 2,094.08 
x x 5/8, caja con 100 piezas 



13 Jeringa 3 mi estéril [en presentación de caja con 100 piezas) 330 $ 123.00 $ Q?,590.00 $ 170.00 $ 56,100.00 

14 Jeringa 5 mi con aguja calibre 22 14 $ 185.00 $ '---;f 2,590.00 $ 175.00 $ 2,450.00 

15 Jeringa 1 O mi estéril [en presentación de caja con 100 piezas) 9 $ 180.00 $ 1,620.00 $ 235.00 $ 2,115.00 

16 Jeringa de 20 mi caja c/50 piezas 4 $ 174.00 $ 696.00 $ 188.00 $ 752.00 
17 Jeringa de 50 mi 2 $ 18.75 $ 37.50 $ 331.00 $ 662.00 
18 Venda elástica de 5 cm c/12 piezas 2 $ 96.00 $ 192.00 $ 40.00 $ 80.00 
19 Venda elástica de 1 O cm, con 12 piezas 2 $ 126.00 $ 252.00 $ 73.00 $ 146.00 
20 Cinta micropore 30 cm x 9 .14 mts. con 4 cintas 5 $ 168.00 $ 840.00 $ 159.30 $ 796.50 
21 Tubo ondotraquoal de 2 mm c/ 1 O piezas 1 $ 381.90 $ 381.90 $ 290.00 $ 290.00 
22 Tubo endotraqueal de 3 mm con 1 O piezas 1 $ 381.90 $ 381.90 $ ?90.00 $ ?90.00 
23 Tubo endotraqueal de 5 mm c/1 O piezas 1 $ 397.20 $ 397.20 $ 290.00 $ 290.00 
24 Tubo endotraqueal de 6 mm con 1 O piezas 1 $ 397.20 $ 397.20 $ 290.00 $ 290.00 
25 Tuuu e11uul1uLJueul 7111111 c/10 µleLU� 1 $ 397.20 $ 397.20 $ 290.00 $ 290.00 
26 Tubo endotraqueal de 8 mm con 1 O piezas 1 $ 397.20 $ 397.20 $ 290.00 $ 290.00 

27 Tubo endotraqueal de 9 mm c/ 1 O piezas 1 $ 397.20 $ 397.20 $ 290.00 $ 290.00 

28 Tubo endotraqueal de 1 O mm c/1 O piezas 1 $ 397.20 $ 397.20 $ 290.00 $ 290.00 

29 Tubo endotraqueal de 11 mmc/10 1 $ 397.20 $ 397.20 $ 290.00 $ 290.00 

30 Abat0l0nguas de madera, superficie lisa,3/ 4 por 5", caja con 1 $ 150.00 $ 150.00 $ 110.00 $ 110.00 500 piezas 
31 Suministros médicos dreno pen rose de 13 mm c/1 O 2 $ 360.00 $ 720.00 $ 224.00 $ 448.00 
32 Suministros médicos dreno pen rose de 25 mm c/1 O 2 $ 360.00 $ 720.00 $ 224.00 $ 448.00 
33 Suministros médicos dreno pen rose de 6 mm c/1 O 2 $ 360.00 $ 720.00 $ 224.00 $ 448.00 
34 lsopos esteril c/300 piezas 1 $ 414.00 $ 414.00 $ 340.00 $ 340.00 

35 Algodón hidrófilo en rollo 2 $ 117.00 $ 234.00 $ 110.00 $ 220.00 

36 Suministros médicos guata quirúrgica de tela no tejida de 2 $ 270.00 $ 540.00 $ 224.00 $ 448.00 algodón 

37 
Venda enyesada de secamiento rápido de 2 x 5" caja con 12 1 $ 270.00 $ 270.00 $ 259.00 $ \/ 259.00piezas 

38 Hoja de bisturí no. 23 caja con 100 piezas 59 $ 222.00 $ 13,098.00 $ 269.00 $ \¡ � 15,871.00 
. 

� 



39 Cinta indicadora para esterilización a vapor húmedo rollo de 3 $ 54.00 $ (,..,_ \ 162.00 $ 42.00 $ 126.00 1 /2" (cinta c/150 mts) cr 
40 Termómetro rectal digital en grados centígrados 3 $ 66.00 $ 198.00 $ 94.00 $ 282.00 
41 Alcohol etílico de 96º presentación en bidón de 20 lts 4 $ 1,440.00 $ 5, 7 6() ()() $ 1, ]ll() ()() $ 4, 7?() ()() 
42 Jabón quirúrgico líquido galón de 3.5 litros 20 $ 110.50 $ 2,210.00 $ 106.00 $ 2,120.00 
43 Agua oxigenada frasco de 1 litro 45 $ 30.00 $ 1,350.00 $ 31.00 $ 1,395.00 

44 Suturas ácido poliglicolico del 1 g37x37 mm ahusada medio 380 $ 318.00 $ 120,840.00 $ 319.00 $ 121,220.00 círculo, caja con 12 piezas 

45 Suturas ácido poliglicolico del O g37 x 37 mm caja con 12 369 $ 318.00 $ 117,342.00 $ 315.00 $ 116,235.00 suturas 
46 Ci1ilu Ju1uµu1e ci11lu 30 ur1 x 9.14 cu114 ci11lm 4 $ 222.00 $ 888.00 $ 412.30 $ 1,649.20 

47 Tubo endotraqueal de 4 mm c/10 piezas 1 $ 381.90 $ 381.90 $ 290.00 $ 290.00 

48 Suturas ácido poliglicolico de 2-0 g37 x 37 mm caja con 12 369 $ 318.00 $ 117,342.00 $ 397.00 $ 146,493.00 suturas 

49 Suturas ácido poliglicolico 3-0 ahusada g37 x 37 mm, caja con 20 $ 318.00 $ 6,360.00 $ 317.00 $ 6,340.00 12 suturas 
50 Suturas 2-0 nylon con aguja atraumatica (12 piezas). 434 $ 216.00 $ 93,744.00 $ 207.00 $ 89,838.00 
51 Agujas 20 x 1 caja c/ 1 00 19 $ 81.03 $ 1,539.57 $ 59.90 $ 1,138.10 

52 Agujas calibre 21 x 32 caja con 100 piezas 9 $ 81.03 $ 729.27 $ 59.90 $ 539.10 

53 Agujas calibre 22 g x 3? mm c:ojo c/l 00 unidades 80 $ 78.00 $ 6,240.00 $ 59.90 $ 4,792.00 
54 Solución ringor lactato caja con 12 1 $ 384.00 $ 384.00 $ 617.00 $ 617.00 

55 Yodo galón de yodo de 3.5 litros 6 $ 324.00 $ 1,944.00 $ 456.00 $ 2,736.00 

56 Suministros médicos cloruro de hemolc:onio hidón de 4 litrm 77 $ 137.00 $ 3,564.00 $ 120.00 $ 3,240.00 

57 Suministros médicos gel de ultrasonido frasco de 4 litros 2 $ 252.00 $ 504.00 $ 377.00 $ 754.00 
58 Solución cloruro de sodio caja c/12 piezas de 1 litro 2 $ 384.00 $ 768.00 $ 344.00 $ 688.00 
59 Solución hartman caja con 24 piezas de 500 mi. 5 $ 477.00 $ 2,385.00 $ 1,300.00 $ 6,500.00 

60 Solución cloruro de sodio de 500 mi 70 $ 19.87 $ 1,390.90 $ 23.00 $ / " 1,610.00 

61 Solución dextrosa de 500 mi pieza 20 $ 19.37 $ 387.40 $ 23.00 $ I \( 460.00 

62 Termómetro digital con punta flexible 5 $ 66.00 $ 330.00 $ 160.00 $ L l'\11 \ �ºº ·ºº 
63 Equipo de venoclisis de normógotero caja con 25 piezas 8 $ 195.00 $ 1,560.00 $ 269.00 $ u 2,152.00 



64 Gasa en rollo 24 x 20 91 cm x 91.44 m 6 $ 336.00 $ 2,016.00 $ 1,350.00 $ 8,100.00 

SUBTOTAL $692,544.14 $695,195.58 

I.V.A. $110,807.06 $111,231.29 

TOTAL $803,351.20 $806,426.87 

Tiempo de Entrega 
Entrega inmediata a la confirmación de la 

7 días habiles 
adjudicación de la orden de compra. 

Garantía Mayor a 1 año 
12 meses por vicios ocultos y/o defetos de 

fabricación. 

Licitante Solvente, Licitante Solvente, 
De conformidad a la evaluación por parte de De conformidad a la evaluación por parte de la 

Obervaciones 
lu Di1ecciú11 e.Je P1ulecciún A11i1TJul 1TJecJiu11le Di1ecci6n de P1ulecci6n Anirnul rnedlun1e oficio 

oficio 1685/2020/0241, 1685/2020/0241, 
Cumple con todo lo solicitado en bases de Cumple con todo lo solicitado en bases de 

licitación. licitación 
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