
ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Zapopan, Jalisco siendo las 12:20 horas del día 15 de Septiembre de 2021, en las instalaciones 

del Auditorio No. 1, ubicado en Unidad Administrativa Basílica, en esta ciudad; se celebra la 

Décima Quinta Sesión Ordinaria del año 2021, del Comité de Adqu siciones, del Municipio de 

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

Presidente del Comité de Adquisiciones, con fundamento en lo d spuesto en el a rtículo 20, 

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

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

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

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

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

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

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
Confederación Patronal de la República Mexicana. 
Lic. José Guadalupe Pérez Mejía. 
Suplente. 

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

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 
Lic. Silvia Jacquelin Martin del Campo Partida. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el l 5 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Suplente. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contraloría Ciudadana. 
Mtro, Juan Carlos Rozo Martínez. 
Suplente. 

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

Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional. 
lng. Jorge Urdapilleta Núñez 
Suplente. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Cristian Guillermo León Verduzco 
Titular. 

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

legal requerido para sesionar válidamente a las 12:21 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 Octava Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones Municipales, se propone el 

siguiente Orden del Día, de conformidad con el Reglamento de Compras, Enajenaciones 

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, Artículo 25 fracción IV, el :::: al 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada e l 15 de Septiembre del 
2021, 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m;sma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
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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 DÍA: 

l. Registro de asistencia. 

11. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Lectura y aprobación del acta anterior. 

V. Agenda de Trabajo: 

1 . Presentación de cuadros de procesos de licitación pública con concurrencia del 

Comité, o. 

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

3. Ampliaciones de acuerdo al Artículo 115, de Reglamento de Com:::>ras, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. 

VI. Asuntos Varios 

Adquisiciones, comenta está a su consideración el orden del día, por lo que en votación 
11 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
1 

~~ 
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: 

En ese sentido, adjunto a la convocatoria de esta sesión se les hizo llegar de maner 
electrónica el acta en su versión estenográfica correspondiente a las sesiones: 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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3 Extraordinaria del día 18 de Marzo del 2021 
6 Extraordinaria del día 27 de Agosto del 2021 
14 Ordinaria del día 22 de Julio del 2021 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Vil la, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta someto a su consideración e l omitir LA LECTURA de dicha acb en 
virtud de haber sido enviadas con antelación, por lo que en votación económica les pregunto 
si se aprueban; siendo la votación de la siguiente manera: 

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

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, menciona no habiendo recibido observaciones, se pone a su consideración la 
aprobación del CONTENIDO del acta en su versión estenográfica correspondiente a las 
sesiones 3 Extraordinaria del día 18 de Marzo del 2021, 6 Extraordinaria del día 27 de Agosto del 
2021, 14 Ordinaria del día 22 de Julio del 2021 por lo que en votación económica les pregunto 
si se aprueba el contenido de las actas anteriores, siendo la votación de la siguiente manera: 

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

Punto Quinto 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: 01.18.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202 l O 1394 2 
Área Requirente: Comisaria General de Seguridad Pública r 
La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 

2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Objeto de licitación: Adquisición de 100 radios y 50 radios con cámara para el intercambio, 
sistematización y consulta de información del personal de seguridad publica en homologación 
con la plataforma de operación del C5 del Municipio. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Report Now Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 
2. Soluciones y Opciones de Seguridad Privada, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

~ 

Report Now Telecomunicaciones, 
S.A. de C.V. 

De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el Número 1, 
De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Comisaría General de Seguridad Pública mediante 
oficio y tabla comparativa No. CG/18326/2021, 
LICITANTE NO SOLVENTE 
PARTIDA 1: 
- No cumple la compatibilidad con las bases de datos y 

plataformas del C5. ~ 
- No cumple con la garantía de 2 años contra vicios A l 
ocultos y defectos de fábrica. 
- No cumple con la entrega de los radios programados 
de conformidad a especificaciones de C5. 
PARTIDA 2: 
- No cumple con la garantía de 2 años contra vicios 
ocultos y defectos de fábrica. 
- No cumple con la entrega de los radios programados 
de conformidad a especificaciones de C5. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Soluciones y Opciones de 
Seguridad Privada, S.A. de C.V. 

De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el Número 2, 
De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Comisaría General de Seguridad Pública mediante 
oficio y tabla comparativa No. CG/18326/2021 el licitante 
cumple con los requerimientos técnicos, económicos y 
con la muestra presentada. Pero por parte de la 
evaluación de documentos por parte del área 
Convocante (Dirección de Adquisiciones), se detectó 
que el licitante en el documento de cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad social emitida por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el licitante 
presentó carta donde manifiesta no contar con 
trabajadores bajo régimen de sueldos y salarios, en el 
mismo documento adjunta oficio de la empresa que les 
provee de personal donde manifiesta dicha empresa 
que el licitante no efectúa pagos de Nómina, Impuesto 
Estatal e IMSS / INFONAVIT debido a que cuenta con 
contrato de servicios de administración de personal, más 
sin embargo el licitante No adjunta comprobante emitido 
por el Instituto Mexicano de Seguro Social donde 
manifieste que efectivamente el licitante no cuenta con 
personal. Por tal motivo se considera LICITANTE NO 
SOLVENTE. 

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

Ninguna propuesta fue solvente 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria c elebrada el 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las d eterminaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Lic. Jorge Alberto Arizpe García Comisario Jefe Encargado del Despacho de la Comisaría 
General de Seguridad Publica. 

Mediante oficio de análisis técnico número CG/18326/2021 

Nota: De conformidad a la evaluación mediante oficio CG/18326/2021 emitido por parte de 
la Comisaría General de Seguridad Pública y la evaluación de los documentos por parte del 
Área Convocante (Dirección de Adquisiciones), refieren que de las 2 propuestas presentadas, 
ninguno cumple con los requerimientos técnicos, ni tampoco con la documentación completa 
solicitada en las bases de licitación, por tal motivo ningún licitante es solvente, por lo que se 
declara desierto dicho proceso y se solicita al Comité de Adquisiciones rea lizar una segunda 
ronda de convocatoria. 

La convocante tendrá 1 O 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 e l personal autorizado para este fin) para la recepción firma 
y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente. 
Si el interesado no firma el 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 relativ 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio d 
Zapapan, Jalisco, r 
La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
a l existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

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 se declara desierto dicho proceso, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 02.18.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101388 y 202101390 

Área Requirente: Comisaria General de Seguridad Pública. 
Objeto de licitación: Adquisición de vehículo tipo PICKUP doble cabina, 4 puertas, 4X2 modelo 
2021. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Transmisiones y Seguridad, S.A de C.V. 
2. Jalisco Motors, S.A. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Transmisiones y 
Seguridad, S.A 
de C.V. 

LICITANTE NO SOLVENTE 
Al momento de entregar la muestra, el licitante la registro con sobre No. 01 
folio 1934, 
De conformidad a la evaluación realizada por parte de la Comisaría Gener 
de Seguridad Pública, mediante oficio y tabla comparativa No. 
CG/18327 /2021 El licitante no especificó en su propuesta el tiempo de 
entrega de los bienes, así mismo no cumple con la garantía solicitada, el 
cual refiere 2 años ó 60,000 kilómetros. Nota: Cabe hacer mención que lo 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

giros presentados en la Constancia de Situación Fiscal no coincide con el 
objeto de esta licitación. 

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

REQUISICIÓN 202101388 

1 Pickup (doble cabina, 4 puertas, 4x2 modelo 2021). 

REQUISICIÓN 202101390 
Equipamiento para patrulla 

SUBTOTAL 
IV.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Tiempo de Entrega 

• ' ' t 

' .. 
Pieza 

Equipo 

Res onsable de la evaluación de las ro osiciones: 
Nombre 

1 

$553,275.86 

$189,600.00 

11 días 

$553,275.86 

$189,600.00 

$742,875.86 
$118,860.14 
$861,736.00 

En el vehículo la garantía ofrecida por el fabricante es de 03 
años o 60,000 kilometros. Lo primero que ocurra. 

Garantía de 05 años en torreta y modules led contra 
defectos de fabricación y vicios ocultos. 

Garantía de sirenas y bocinas: 03 años contra defectos de 
fabricación y vicios ocultos exceptuando fusibles. 

LICITANTE SOLVENTE 
De acuerdo al registro en el momento de entregar la muestra, le 

corresponde el número 1, 
De conformidad a la evaluación realizada por parte de la Comisaria 

General de Seguridad Pública, mediante oficio y tabla comparativa No. 

CG/18327 /2021: 
Cumple con las especificaciones técnicas y económicas solicitadas en 

bases. 

Cargo 
Lic. Jorge Alberto Arizpe García Comisario Jefe Encargado del Despacho de la Comisaría 

General de Seguridad Publica. 

Mediante oficio de análisis técnico número CG/18327 /2021 o 

f 
La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 

2021. 
La falta d e firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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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 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 
MARCA/ 
MODELO 

PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 

1 
. Pickup (doble cabina, 4 puertas, 

Pieza Jalisco Motors, S.A. Ford Ranger Crew $553,275.86 $ 553,275.86 4x2 modelo 2021). 

Las indicadas 
1 Equipo Equipamiento para patrulla Jalisco Motors, S.A. en su 

propuesta 

Subtotal 

LV.A. 

Total 

$ 189,600.00 

Subtotal 

LV.A. 

Tota l 

Subtotal Global 

LV.A. 

Total Global 

$ 

$553,275.86 

$88,524.14 

$641,800.00 

189,600.00 

$189,600.00 

$30,336.00 

$219,936.00 

$742,875.86 

$118,860.14 

$861,736.J0 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente que cumplió técnicamente y es quien ofreció la 
propuesta económica más baja. 

La convocante tendrá 1 O 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 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

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 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 Vil la, 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 de los proveedores Jalisco Motors, S.A., los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, da 
cuenta de que se integra a l desahogo de la presente sesión el Lic. Abel Salgado Peña Regidor 
Representante de la Fracción Independiente. 

Número de Cuadro: 03.18.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101334 
Área Requirente: Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales. 
Objeto de licitación: Rehabilitación servicio integral de rehabil itación de planta de tratamien o 

de aguas residuales en el Fraccionamiento Los Molinos. t 
Lo presente hoja formo parte del acta de lo Dédmo Octavo Sesión Ordinario celebrado el 15 de Septiembre del 

2021 . 
La falta d e firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. Hidrodinámica del Bajío, S.A. de C.V. 
2. Construcciones Ragae, S.A.S. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Ninguna propuesta fue desechada 

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

cuadra r 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Rehabilitación servicio integral de 
rehabilitación de planta de tratamiento de 
aguas residuales en el Fracc. Los Molinos. 

Servicio 
$ 

$12,902,890.95 12 g 2 8 O $ 15,'.)34,661.35 , O, 9 .95 
$ 15,034,661.35 

SUBTOTAL 

LV.A. 

TOTAL 

$12,902,€90,95 

$2,064,462.55 

$14,967,353.50 

$15,034,661.35 

$2,405,545.82 

$17,440,207.17 

Tiempo de Entrega 16 semanas 16 semanas 

Garantía 90 días 60 días 

Licitante Solvente, 
De :onformidad a la evaluación L. . 

5 1 
l
. d d 

1 0
. .. 1c1tante o vente, 

rea 1,a a por parte e a 1reccion . . , . . .. 
d G 

. , 
1 

t 
I 
d 

I 
Ag De conformidad a la evaluac1on realizada por parte de la D1recc1on 

Obervaciones 
e est1on n egra e ua y d G . , 1 d 1 0 . d . 1 d' , 

D 
. d ·¡ 

1 
e d. . , e est;:in Integra e Agua y renaJe a scnta a a Coor inacion 

rena¡e a sen a a a oor mac1on . . . . . .. 
G Id S 

. . M . . 
1 

General de Serv1c1os Municipales mediante of1c10 
enera e erv1c1os un1c1pa es 

16401202111024 
mediante oficio 1640/2021/1024, . . . , . ' . 
e 1 1 

·¡· . -Cumple con las espec1f1cac1ones tecn1Cas solicitadas en las bases 
- ump e con as espec1 1caC1ones 
técricas solicitadas en las bases. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Arq. Rogelio Pulido Mercado. Director de Gestión Integral del Agua y Drenaje. 

lng. Jesús Alexandro Fé lix Coordinador General de Servicios Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1640/2021/1024 

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 Octava Sesión Ordinaria celebrada el l 5 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Conité de Adquisiciones. 
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1 1 Servicio 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Rehabilitación servicio integral de 
rehabilitación de planta de 
tratamiento de aguas residuales en el 
Fracc. Los Molinos. 

Hid·odinámica del 
Bajío, S.A. de C.V. 

Las presentadas en su 
d 

. . , $12,902,890,95 $12,902,890.95 
propuesta e cot1zac1on 

SUBTOTAL $12,902,890.95 

LV.A. $ 2,064,462.55 

TOTAL $14,967,353.50 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y presento la propuesta económica 
más baja, cabe mencionar que el tiempo de ejecución de los trabajos trasciende la presente 
administración, por tal motivo en la Sesión Ordiíaria de Pleno No. 40 llevada a cabo el 21 de 
Julio del 2021 punto 10.16 se autorizó dicha trascendencia. 

La convocante tendrá 1 O 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 aL torizado para este fin) para la recepción firma 
y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente. 

Si e l interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá si 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar e l contrato al licitante que haya obteni o 
el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposició 
inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por c iento. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Oct:::iva Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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At!qu's cionrs 
'.: " 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

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 l 07, l 08, 113, 119 y demás relativos 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratac·ón 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 fal lo por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor de los proveedores Hidrodinámica del Bajío, S.A. de C.V., los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 04.18.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101074-01 Ronda 2 
Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Herramientas de uso rudo e Industrial. 

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

Proveedores que cotizan: 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del {J 
2021. t La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 

al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

2. Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

~ 

Ferreaceros y Materiales de 
Guadalajara, S.A. de C.V. 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de la 
Dirección de Administración 
Adscrita a la Coordinación General de Administración e 

Innovación Gubernamental, mediante oficio No. 
CGAIG/DADMON/408/2021 
Económicamente: Sobrepasa el techo presupuesta! asignado 
para ésta licitación, de conformidad con el estudio de 
mercado, por tal motivo el licitante NO ES SOLVENTE. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria c e lebrada e l 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno d e los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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,~dquis c:onr1 . •· .,,,. 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDI NARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

4 

Espátula para desmontar llantas doble cuchara 13/16 
entrada L. 
Compresimetro. compresometro medidor de 
compresión de motores diésel y gasolina (universal) 
Kit juego de extensiones de 3/8 

Kit o juego de dados de impacto largos 1/2 SAE 
estándar 3/8 a 11/4 
Dados set de dado de impacto 38 piezas resistencia 
high power. 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Tiempo de Entrega 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

Pieza 

Pieza 

Juego 

Juego 

Juego 

10 

10 

20 

20 

20 

• 1 1 t • 1 

. ' . 

$300.00 $3,000.00 

S2,444.00 $24,440.00 

$177.78 $3,555.60 

$1,222.22 $24,444.40 

$992.00 $19,840.00 

$75,280.00 
$12,044.80 
$87,324.80 

A patir de 03 días hábiles con un tiempo máximo de 10 días. 

01 año contra defecto de fabricación 

LICITANTE SOLVENTE 
De conformidad a la evaluación realizada por parte de la Dirección de 

Administración 
adscrita a la Cocrdinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, mediante oficio No. CGAIG/ DADMON/408/2021 

Cumple con la es,ecificaciones técnicas y económicas solicitadas en las 
bases de licitación, 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Mtra. Dialhery Díaz González. Directora de Administración. 
Lic. Edmundo Antonio Amutío Villa. Coordinador General de Administración e 

innovación Gubernamental. 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/408/2021 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada e l 15 de Septie bre del 
2021. 

La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
a l existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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~cq~i¡ don~, 
' ·; ~,- .. 

'· < V 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORJINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

~f:fflr.m 
1 10 Pieza 

Espátula para desmontar llantas doble Proveedor de Insumos para la 
Urrea $300.00 s 3,000.00 cuchara 13/16 entrada L. Construcción S.A. de C.V. 

Compresimetro. compresometro 
Proveedor de Insumos para la 

2 10 Pieza medidor de compresión de motores 
Construcción S.A. de C.V. 

Mikel's kcd $2,444.00 $ 24,440.00 
diésel y gasolina (universal) 

3 20 Juego Kit juego de extensiones de 3/8 
Proveedor de Insumos para la Knova/2524 

$177.78 $ 3,555.60 Construcción S.A. de C.V. 9054 

4 20 Juego 
Kit o juego de dados de impacto largos Proveedor de lnsu110s para la Urrea/7311 

$1,222.22 $ 24,444.40 1/2 SAE estándar 3/8 a 11/4 Construcción S.A. de C.V. 2 

5 20 Juego 
Dados set de dado de impacto 38 Proveedor de lnsu11os para la 

High Power $992.00 $ 19,840.00 piezas resistencia high power. Construcción S.A. de C.V. 

Subtotal $75,280.00 

IV.A. $12,044.80 

Total $87,324.80 

Nota: Se adjudica al único lic itante solven te, cabe mencionar que éstas partidas habían 
resultado desiertas en la primera ronda con número de requisic ión 2021O107 4, por ta l motivo se 
generó ésta Ronda número dos con número de requisición 20210 1(74-01 

La convocante tendrá 1 O 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 A~ 
por parte de la convocante (por e l personal autorizado para este f n) para la recepción firma ' ) 
y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondie nte. 

Si e l interesado no firma e l contra to por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar e l contrato a l licitante que haya obtenido 
el segundo lugar, siempre que la d iferencia en precio con respecto a la pro sición • 
inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del d iez por ciento. f 
La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordharia celebrada el 15 de Septiembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no rest:i validez a l acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

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 admhistrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago 
correspondiente. 

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

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

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

Número de Cuadro: 05.18.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101470 
Área Requirente: Dirección de Alumbrado Público adscrita a la Coordinación General de 
Servicios Municipales. 
Objeto de licitación: Material necesario para realizar actividades o¡:erativas de la Dirección de 
Alumbrado Público. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V. 
2. Noble & Jase Sistemas de Iluminación, S.A. de C.V. 
3. Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre d el 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Co-nité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

4. Distribuidora Eléctrica Ascencio, S.A. de C.V. 
5. Eimelectrico, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

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

Distribuidora Eléctrica 
Ascencio, S.A. de C.V. 

Licitante NO Solvente.-
De acuerdo al registro en el momento de entregar la muestra, 
le corresponde el número 4. 
Durante la evaluación de los documentos por parte del área 
Convocante (Dirección de Adquisiciones) la cual se realiza 
posterior al acto de presentación y apertura de propuestas, se 
detectó que el licitante: 
• No presentó opinión de cumplimiento de las obligaciones 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha no 
mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las 
propuestas técnica y económica. 
• No presentó copia legible del último pago de impuestos sobre 
erogaciones por remuneración al trabajo con una vigencia 
máxima de 60 días anteriores a la presentación de las 
propuestas (impuesto sobre nómina). 
• No presentó constancia de situación fiscal sin adeudos en 
material de aportaciones patronales y enteros de descuento 
vigentes emitidas por el instituto del fondo nacional de la 
vivienda para los trabajadores (INFONAVIT) no mayor a 30 días 
naturales a la fecha de presentación de propuestas, Dichos 
documentos fueron solicitados conforme las bases de licitación. , )~

1 
Licitante NO Solvente en Partida 3.- J¡ 
La muestra solicitada es con 2 brazos en forma de "Y" 
fabricados en una pieza de inyección y con difusor de vidrio 
templado transparente y el licitante la presentó con 4 brazos 
de perfil de aluminio extruido y no tiene difusor de vidrio 
templado. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 d e Septiembr. del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no rest~ validez al acto y/o a 1 
a l existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisic iones. 
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Eimelectrico, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Licitante NO Solvente.-
El licitante No presentó muestras, mismas que fueron solicitadas 
en las bases de licitación. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el l 5 de Septiembre d 
2021 . 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mi 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Arlquis ci:nti 
' ~ .. -,, t 

Ba'astroautorwguladoCfrámiro !OOWatls 
127 í2l0/l4wba;as ;~rdidl, 
for.oNm;;ra HIDaéitivos c1r.lrnkos 100 W,mE40 
4200k 
lum!rar1a p,nta po;te. 

Tí,mpo de Entrega 

Garantía 

Tlemp,, de Entr,ga 

Subtot,I 
I.VA 

1o!1I 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Pieza 

6300 

mo 
l,DOO 

$859.30 

$5ll.OO 

$5,548.90 

$5.413,59(.J.OO 

Sl.i70,Sí0.00 

SS,548,moo 
$14,733,0~100 
s2.,s1 ;a,.~ 

$17,0S,J,326.40 

05 días habiles en las 03 parfüas de acuerdo 
a disponibilidad drnda marmegún se 

sutorizo en junta de adaracíoMs. 

Pirada !de 2añosdegarantía 
P,rtida 2 de 18memde garantía 
Partida 3 de !O años de garanlia 

Licitante So.vente.• 
De acuerdo al registro en el momento de 
entregar la muestra, le corresponde el 

$933.00 

$537.00 

$5,532.00 

$3,946,95000 

ss.m,00000 
$15.116.Bxl.OO 

$2,457,00&.00 

517,813/J,!6.00 

05 días hab:les 

Partido 1: 24 ffii'.m de ,arantía 
(2años) 

Partid, 2: 12 mesei de garantía 
[laiioi 

Partida3:!0año, 

$86340 

$474.10 

$5,49950 

SS1n9.420.00 

$3,484,631.00 

$5,(99,:00.(l) 

$14,423.555.00 
S2,30i.7EUJ 

$16,731,313.80 

OSdias de acuerdo con la dependencia. 

De acuerdo al ,egistroen el momento de enl!egarla 
lkilante Solvente . . muestra, le wrre;ponée el_ número 2, 

De d 1 . el d Oernorormidad,lamluaaonreahz;daporpar.edela 
acuer O' re~Slroeo momento e Dirección de Alumbrado Púb!ico adscrita a la 

,ntregar la muestra, le corre;p,:>ndeel 
r,úmero 1, número 3, 

Coordinación General de Ser.icios Monkipa!€s, 
mediante o fido y tabla comparativa No. Oeconfcrmidad a II ev~uacíón 1ea!iuda De conformidad a 1, evaluacón realizad, 

OAQ/01450/01/2021/0ool 
porpartedelaOíreccióndeAlumbrado parpartedelaOíreccióndeAlumbrado L'·' ,., ,. P 'd 

1
,
2 ·,¡· •• · 1 r,.,d· ·,. G 1 •,,. • • 1 C d. .. G ., ,,tantesc.v.n.een aru a 1 pu, 1co .,swtaa a'-"" :n.ocsi ,nera puu,KO acscntaa a oor rnacon e0€r., e ., 1. .·r,, . ,. , . ·,. °'''' d , 

d.,. ,,. \' · · , .. edi· ., 1. , ,, ,.,. , . .. , .•. r .... ,· •• , 1 . • ., um¡necon.,sesp&1.,,aoon,,.em,,ss ,a,a as,n ""'v,.ios , ,unK1pa",, m .,n,. o 1ao , a, xl\l,aos , .. uni.1pa,.,1 nreu1,n,. o KIO , b d 
1
.. ció , 

1 1 
.. . 

tablacomp.rati.aNo. tab~compa,ati,aNo. ases e IC!ta ,nas1wmocon aevauacionée 

DAOj01450/0V1021/0661, OAQl0145(1/0V2021;:l661, licitante NO ;0~~:~~
1
~.n Partida 3.. 

Cumple con las esproficaciones iérnim Cump!e con las especifkadones técnicas 
solicitadas en bases de licrración ,sí wmo solíritadam bases é, licitación así corno 

con la evaluación 1€ muestras. ton la evahiación de m1.'i?stras. 

la muestra solk~ada es con 2 bmos en forma de 'Y' 
fabrkados en una pieza de inyección y con difusor de 

vid1io temp!ido transparente y el licitante la presentó 
con 4 brazos de perfi! de aluminio extruído y no tim 

difusor de \'Ídrío templado. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 
C. Víctor Manuel Jiménez 
Sánchez 

lng. Jesús Alexandro Félix 

Cargo 
Director de Alumbrado Publico 

Coordinador General de Servicios Municipales 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 1 5 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no re5ta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Mediante oficio de análisis técnico número 1620/2021 /0924 

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: 

OPERADORA COMERCIAL NACE, S.A. DE C.V., la partida 1 por un monto total de$ 6 '279,764.40 
pesos 

1 6300 

Balastro 
autorregulado 

Pieza cerámico 100 Watts 
127 /220/240v bajas 
perdidas. 

Operadora Comercial 
Nace S.A. de C.V. 

MR, 
Sola, $ 
lnadisa 

859.30 $5,413,590.00 

Subtotal $5,413,590.00 

IVA $866,174.40 

Total $6,279,764.40 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA ASCENCIO, S.A. DE C.V., la partida 2, por un monto total de 
$ 4'042,176.60 pesos. 

f 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada e l 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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l 

2 7350 Pieza 

ACTA DE LA DÉCI MA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Foco/lámpara HID aditivos 
ceramicos 100 Watts e40 
4200k. 

Distribuidora Eléctrica 
Ascencio S.A. de C.V. 

Plus Rite $ 474.10 $3,484,635.00 

Subtotal $3,484,635.00 

IVA $557,541.60 

Total $4,042,176.60 

NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V. 
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Luminaria punta 
poste. 

Noble & Jase Sistemas de 
Iluminación S.A. de C.V. 

Simo1 $ 5,532.00 $5,532,000.00 

Subtotal $5, 532,000.00 

IVA $885,120.00 

Total $ 6,417,120.00 , 

Nota: Se adjudican a los licitantes que cumplieron con los requerimientos técnicos, económicoJ 
y de conformidad con las muestras presentadas, por lo que se sJgiere dictaminar el fallo a 
favor: 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el l 5 de Septiembre del 
2021. 

La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Partida 1: OPERADORA COMERCIAL NACE S.A. de C.V. caoe mencionar que existe empate 
técnico en dicha partida con la propuesta presentada con el licitante Distribuidora Eléctrica 
Ascencio S.A. de C.V., por tal motivo se utilizó el criterio de desempate, de conformidad con 
el Artículo 81, Fracción I del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco al ser empresa MICRO y MUNICIPAL. 

Partida 2: DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA ASCENCIO S.A de C.V., por presentar la propuesta 
económica más baja. 

Partida 3: NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN S.A. de C.V. Cabe mencionar que existe 
empate técnico en dicha partida con la propuesta presentada con el licitante Operadora 
Comercial Nace S.A. de C.V. por tal motivo se uti lizó el criterio de desempate, ya que Sí autoriza 
el Fondo Impulso Jalisco, de conformidad con e l Artículo 59 de le Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco. 

La convocante tendrá 1 O 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 'lotificación vía correo electrónico 
por parte de la convocante (por e l personal autorizado para este fin) para la recepción firma 
y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente. 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin / 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrcto 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 correspondiente 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago 
correspondiente. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

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 de los proveedores Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V., 
Distribuidora Eléctrica Ascencio, S.A. de C.V. y Noble & Jase Sistemas de Iluminación, S.A. de 
C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

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 y Enajenaciones y 
Contrataciones de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, Artículo 99, Fracción IV y el 
Artículo 100, Fracción 1, se rinde informe: 

g¡!'lm:t•i í;.ml!m !.!! l.!!n llil:1+fi1! .. ,,¡mm~ • • 1~:t-11n❖::\ ~M1i!Z•} 
Al 202101331 Dirección de Inclusión y $69,999.97 Consultores de Realización de 4 Murales de 

Fracción Migrantes adscrita a la Estrategias e lnncvación Arte Urbano, que representan 
IV Secretaria del Ayuntamiento en Desarrollo Social A.C. diferentes realidades de 

personas en contexto de 
movilidad humana, las 
temáticas elegidas para los 
murales son migración en 
tránsito, migración de retorno, 
migración interna de pueblos 
originarios y comunidades 
indígenas así como de 
personas LGBffilQ+, la 
finalidad de lo anterior es para 
a través del arte sensibilizar, 
visibilizar, comunicar, 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada e l 15 de Septiembre e l 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez al acto y/o a 1 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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A2 202101437 
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A3 202101 518 
Fracción 

IV 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Coordinación Municipal de $77,938.08 Mayoreo Ferretero Atlas 
Protección Civil y Bomberos S.A . de C.V. 
adscrita a la Secretaria del 
Ayuntamiento 

Dirección de Recursos $69,553.60 A TS Sistemas y 
Humanos adscrita a la Consul-oria BIS.A. de 
Coordinación General de c .v. 
Administración e Innovación 
Gubernamental 

concientizar y generar un 
dia logo mismo que conlleve a 
un cambio en la percepción 
de la sociedad hacia las 
personas migrantes; así como 
generar un sentido de 
pertenencia e inclusión en las 
personas migrantes que verán 
parte de su vida reflejada a 
qran escala en estos murales. 
800 Jo/adores de agua de 50 
centímetros y 200 jo/adores de 
agua de 40 centímetros de 
uso rudo, para a tender de 
manera inmediata la 
emergencia por inundaciones 
causadas por lluvias severas 
de los días 24 y 25 de julio del 
2021, las cuales perjudicaron 
las colonias Mira mar y 
aledañas, lo anterior con el fin 
de brindar atención oportuna 
a los afectados así como se 
de saneamiento y se 
recuperen los servicios básicos 
de la red hidrosanitaria. 
Sistema IDSE Paquetes de 
movimientos afiliatorios 
vigencia del 7 de septiembre 
al 31 de diciembre de 2021, 
vigencia que fue autorizada 
por el Pleno del Ayuntamiento 
en la sesión ordinaria 
celebrada el d ía 30 de agosto 
de 2021 dicho servicio tiene 
como fin llevar a cabo la 
adquisición de movimientos 
afilialorios (ollas, bajas, 
modificaciones salariales y 
variabilidad bimestral) de 
acuerdo a la Ley del Seguro 
Social, el servicio incluye todos 
los movimientos del Municipio 
de Zapopan, los 4 Organismos 
Públicos Descentralizados, 
Servicios de Salud del 
Municipio de Zapopan, 
COMUDE Zapopan, DIF 
Zapopan y el Instituto de las 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mi 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Mujeres Zapopanas para la 
Desigualdad Sustantiva, por lo 
que tomar la decisión de 
cambiar de proveedor en este 
momento implicaría afectar la 
operatividad administrativa 
ante el IMSS, por esta razón 
únicamente se pretende 
adquirir los servicios 
necesarios esto con el fin de 
esperar a que se instaure un 
nuevo Comité de 
Adquisiciones para licitar e l 
servicio lo antes posible. 

El asunto vario de este cuadro pertenece al inciso B, y fue informado 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. 

Inciso 3 de la Agenda de Trabajo. 

B. Ampliaciones de acuerdo al Artículo 115, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. para su aprobación. 

Se anexa la tabla de las ampliaciones. 

Los asuntos varios del cuadro, pertenece a l inciso C, de la agend8 de trabajo y fue aprobado de 
conformidad con el artículo 115 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad de votos por parte de los integrantes 
del Comité de Adquisiciones. 

Punto Seis del orden del día, ASUNTOS VARIOS 

A. Se rinde el informe de conformidad con el Artículo 95 de Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 2apopan, Jalisco, del listado 
de conformidad al artículo 99 y /o 1 O 1, del rrencionado Reglamento, según 

corresponda, las requisiciones con clasificación de Adjud icación Directa, en estatus 
presupuesta! de autorizado, con respecto a la correcta clasificación y ejecución del 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisic iones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

presupuesto de egresos de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

En cumplimiento al Artículo 95 y al Artículo 100 del Reglamento en cita, de las 

adjudicaciones directas señaladas en el Artículo 99, formalizadas de enero y hasta el 31 
de agosto del 2021, mismo que se anexan mediante tablas de Excel en el presente 

oficio, el cual se hace entrega de una copia a los Integrantes del Comité de 
Adquisiciones presentes. 

Los Integrantes del Comité de Adquisiciones se dan por enterados. 

B. Nota Aclaratoria, se informa que en el Acta de la sesión 6 Extraordinaria de fecha 27 de 

agosto del 2021, en el Cuadro E0l .06.2021, relativo a la requisición 202101047, en los 

licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas, por un error mecanográfico 
involuntario del Área de Compras de Comité se plasmó en el cuadro comparativo lo 
siguiente: 

Dice: Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Cadeco, S.A. de 
c.v. 

Representaciones 
Industriales 
Dinámicas, S.A. de 
C.V. 

Licitante No Solvente 
Partida 7, 14, 18, 27, 29 No cumplen con las especificaciones 
solicitadas en las bases de licitación. 

Licitante No Solvente 
Partida 7, 15, 18, 29 No cumplen con las especificaciones 
solicitadas en las bases de licitación. 

Debe decir: Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: G 
La p,esente hoja to,ma pmte del acta de la Dédma Octava Sesión o,dinmia celeb,oda el l 5 de Septiemb,e del ¡ 

2021. , 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, no resta validez al acto y/ o a la 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Cadeco, S.A. de 
C.V. 

Representaciones 
Industriales 
Dinámicas, S.A. de 
C.V. 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Licitante No Solvente 
Partida 7, 14, 18, 29 No cumplen con las especificaciones 
solicitadas en las bases de lid-ación. 

Licitante No Solvente 
Partida 7, 15, 18, 27 y 29 No cumplen con las especificaciones 
solicitadas en las bases de liciración. 

Se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario B, 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 Octava Sesión Ordinaria siendo las 12:57 horas del día 15 de Septiembre 
de 2021, 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 Za popan, 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, 
faltas u omisiones en la información que sea puesta a consideración de este Comité. 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el l 5 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a 1 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Integrantes Vocales con voz y voto 

Lic. Edmundo ~ il.01NJ/ 
Presidente del Comité 

Suplente 

utio Villa. 

Lic. Silvia Jacquelin Martín del Campo. 
Representante del Concejo Mexicano de Comercio Exterior 

Suplente 

Lic. José Guadalupe Pérez Mejía. 
Representante del Centro Empresaria l de Jalisco S.P. 
Confederación Patronal de la República Mexicana 

Suplente 

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

Guadalajara. 
Titular 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ordi"laria celebrada el l 5 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

los Rozo Martínez 
ría Ciudadana. 
uplente 

lng. Jorge Urdapilleta Núñez. 
Representante de la Fracción del Partdo Acción Nacional 

Suplente 

L.A.F. Talina Robles Villaseñor 
Tesorería Municipal 

Suplente 

rd co 
Secretario Técnico y Ejecu 1vo e om·té de Adquis iciones. 

Titular 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Octava Sesión Ord noria celebrada el 15 de Septiembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del C:)mité de Adquisiciones. 
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8, Ampliaciones de acuerdo a l Articulo 115, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, para su aprobación. 

No. DE OFICIO DE 1A ORDEN DE MONTO INICIAL REQ!,!l~ICIÓN MONTO TOTAL DE 
VOTACIÓN NÚMERO AREA REQUIRENTE REQUISICIÓN INICIAL DE AMPLIACIÓN CON PROVEEDOR M OTIVO DEPENDENCIA COMPRA INICIAL CONI.V.A. PRESIDENTE AMPLIACIÓN I.V.A. 

B1 1680/2021 / 1264 Dirección de 202100453 202 100509 $13,383,959.46 202101473 $2,280,391.89 Manejo de Ampliación del 20% de poda de servicio de Solicito su 
Parques y Jardines Vegetación S.A. de árboles, mantenimiento de áreas verdes y autorización del 
adscrita a la c .v. derribo y destoconado, así como contrato punto B 1, los que 
Coordinación CO-576/2021. los trabajos se programarían esten por la 
Genera l de Servicios los lrabojos 1erio 1..Jusó11uono1 princiµulrnenle ufi1mulivu sirvume 
Municipales en zonas de alerta y que requieren prioridad ma nifestandolo 

en mantenimiento; así como atención de los levantando su 
reportes ZAP, los cuales se generan entre 20 mano. 
a 25 diarios quienes nos marcan la pauta Aprobado por 
para que la ciudadanía se sienta atendida y de 
segura, por el periodo a diciembre del 2021. votos 
Autorizado por el Pleno del Ayuntamiento en 
e l asunto 10.16 de la sesión celebrada el día 
2 1 de julio de 2021 

B2 1665/2021 /02264 Direcc ión de Aseo 202101 434 202101271 $6,651,927.20 20210 1524 $1.313,870.52 Pranso Soluciones Ampliación del 20% de arrendamiento de maquinaria Solicito su 
Publico adscrita a la S.A. de C.V. pesado, así como contrato C0-1230/2021. El periodo autorización del 
Coordinacón de ejecución de los servicios correspondientes o dicho 

punto B2. los que ampliación comenzara a partir de! 1 de octubre a l 3 1 General de Servicios 
de ocfub<e del 2021, y lo modificación del Controlo esten por la 

Municipales C0-1230/2021, por el monto de ampliación así como lo afirmativa sírvanse 
vigencia o l 31 de diciembre del 2021. cabe señalar que manifestandolo 
dicho servicios es de sumo importancia yo que se levantando su 
realizan los trabajos del relleno sanitario de Picachos, 

mano. toles como el acomodo de los residuos sólidos y de 
material geológico, además del arrostre de RSU, Aprobado por 
trobaío en bancos d e arena , compactación, de 
mantenimiento de ta ludes, terrazos y caminos, con lo votos 
que permite continuar con la recolección de RSU en e l 
Municipio, debido o que en dk::ho relleno no se cuento I con la maquinaria propia en condiciones para el 
trobajo antes mencionado. por lo que es necesario la 
contratación de d icho servicio ya que de no contar 

1.. .. 
~ 

con ello podría causar uno contingencia ambiental lf , 
debido o los partículas y oerobiológicos. Autorizada por 
el Pleno del Ayuntamiento de lo sesión celeb<ad o el l!.v d io 30 de agosto del 202 l. 

1 

f 



B3 1 600/2021 / 1 282 Coordinación 202100491 202100785 $556,490.28 Microlab Industrial Ampliación del contrato CO-0785/2021, relativo a Solicito su General de Servicios S.A. de C.V. estudios y onó!ísis de laboratorio incluye muestreo en autorización del Municipales campo (21 trabajos necesarios para las pruebas de 
punto B3, los que laboratorio respecto a la Norma NOM-127-SSA 1-1994 y 

su modificación) comprobación de la calidad del esten por la 

~ 
agua norma completa análisis de laboratolio externo, afirmativa sírvanse 

- utilizados poro lo acreditación de lo caracterización manifestandolo 

~ 
del liquido distribuido de los sistemas de levantando su 
abastecimiento de agua potable aperados y 

mano. 
' 

administrados por la Dirección de Gestión Integral del 
Aprobado por Agua y Drenaje, lo vigencia del contrato será para 

efectos a partir del dio 10 de mayo del 2021 y de 
concluirán el dio 31 de mayo del 2022, la anterior votos 
debido a que no han sido finalizados los trabajos 
correspondientes a la orden de compra 202100785, lo 
anterior autorizado por el pleno del Ayuntamiento en la 
sesión celebrada el día 30 de agosto del 2021. 

B4 1600/2021 /1283 Coordinación 202100839 202101188 $68,325,007.69 Power & Sinergia S.A. Material eléctrico, necesario para realizar las Solicito su General de Servicios de C.V. actividades operativas de lo Dirección de autorización del Municipales 
Alumbrado, la vigencia del contrato CO- punto B4, los que 
1100/2021, será con efectos a partir del d io esten por la 
16 de agosto de 2021 y concluirá el día 30 de afirmativa sírvanse 
noviembre del 2021, lo anterior debido a que manifestandolo 
no se han finalizado los trabajos levantando su 
correspondientes a la orden de compra mano. 
2021 O 1188, para la e laboración de la Aprobado por 
modificación se solicita se tomen en de 
consideración las generales del contrato, en votos 
virtud de que la capacidad para suscribir y 
obligarse así como la personalidad jurídica 
de la persona moral, no han sido revocados 
ni modificada la fecha de la presente 
solicitud. Lo anterior autorizado por el pleno 
del Ayuntamiento en lo sesión celebrada el 
día 30 de agosto del 2021. 

_A 




