
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Zapopan, Jalisco siendo las 11:29 horas del día 18 de noviembre de 2021, en las instalaciores del 

Auditorio No. 1, ubicado en Unidad Administrativa Basílica, en esta ciudad; se :eleb,..a la Segunda 

Sesión Extraordinaria del año 2021, 

del Comité de Adquisiciones, del Municipio de Zapopan, Jalisco; convocada por el Lic. Edmundo 

Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquisiciones, con fundament'J en lo 

dispuesto en el artículo 20, artículo 25 fracción 11, artículo 28 y artículo 29 ::iel Reglamento de 

Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalis~o. 

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. 
Edmundo Antonio Amutio Villa. 
Suplente. 

Tesorería Municipal. 
Talina Robles Villaseñor. 
Suplente. 

Dirección de Administración. 
Dialhery Díaz González. 
Titular. 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 
Nicole Marie Moreno Saad. 
Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordinaria celebra el : g de roviembre del ~ 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del iciones, no re élez al acto vro a 1-a rrisma, 21 existir -
otros medios que respaldan las determinaciones de el Comité d quisiciones. 



Sindicatura. 

Tania Álvarez Hernández. 

Suplente. 
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Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

Antonio Martín del Campo Sáenz. 

Suplente. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

Confederación Patronal de la República Mexicana. 

José Guadalupe Pérez Mejía. 

Suplente. 

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 

Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida 

Suplente. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadala_iara. 

Alfonso Tostado González. 

Titular. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contraloría Ciudadana. 

Juan Carlos Razo Martínez. 

Suplente. 

Área Jurídica de la Dirección de Adquisiciones. 

Diego Armando Cárdenas Paredes. 

Titular. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 

Luz Elena Rasete Cortés 

Titular. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordinaria celeb a el 18 de noviembre del 
2021. 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no rest 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité Adquisiciones. 

{ ~ 

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

requerido para sesionar válidamente a las 11:30 horas, de conformidad co, e, Ar:ículo 30, del 

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio oe Zapopan, Jalisco. 

Punto número tres del orden del día, aprobación del orden del día. Para desanogar esta P'"imera 

Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones Municipales, se propone el siguie1te Orden del Día, de 

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

de Zapopan, Jalisco, Artículo 25 fracción IV, el cual solicito al Secretario de cuenta del -nismo, 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. Agenda de Trabajo: 

l. Presentación de cuadros de procesos de licitación pública con concu~rencia del Comité, o. 

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

A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción I y 111 del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios . del rvu,icip ·e de Za popan 
Jalisco. 

B. Adjud icac iones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción I'✓ del Reglamerito de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del rvu,ícip ·e de Za popan 
Jalisco, (Se baja este punto del Orden de Día, en virtud de ro haber asuntos que 

/ 

tratar) · y ~ . 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraord inaria ce 
2021. 
La falta de f irma de alguno de los Integrantes de 

otros medios que respaldan las determinaciones 

dquisiciones, no r a val idez al act'.J ~1/0 a 1a misma, al exist ir 

antes del Co · e de Adquisiciones. 
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3. Ampliaciones de acuerdo al Artículo 115, de Reglamento de Compras, Er.ajenaci:Jnes y 

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. 

4. Presentación de bases para su aprobación 

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

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

Punto CUARTO del orden del día. Agenda de Trabajo. 

Punto l. Presentación de cuadros de procesos de licitación pública con concurrencia oel Comité, de 
bienes o servicios, enviados previamente para su revisión y análisis de manera electrónica. 

Número de Cuadro: EOl.02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101494 

Área Requirente: Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan 

Objeto de licitación: Seguro de gastos médicos mayores contratación oe póliza colectiva 

autoadministrable de seguro de gastos médicos mayores para el personal opera:ivo de la Comisaría 

General de Seguridad Pública de Zapopan, por el periodo del 30 de septiembre del 2021 al 30 de 

septiembre del 2024. 

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

Proveedores que cotizan: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ext raordinaria ce rada el 18 de noviembre del 
2021. 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicione , no r a lidez al acto ·:/ o a a misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del · e de 
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l. General de Salud Compañía de Seguros, S.A. 
2. Axxa Seguros, S.A. de C.V. 
3. Seguros Sura, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

~ 

General de Salud Compañía de 
Seguros, S.A. 

Axxa Seguros, S.A. de C.V. 

Licitante No Solvente 

De conformidad a la evaluación por parte de la Comisaría General 
de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan mediante tabla 
comparativa oficio No. C.G./4033-1/2021, 

Respecto a la Red médica cerrada con beneficio adicion , el 
licitante no cumple con los siguientes parámetros que se 
solicitaron en el Anexo 1 de las bases de la licitación: 

-No ofrece consulta con médico general: $150.00 (Ciento cincuenta 
pesos) CHG Hospitales. 

-No ofrece consulta con médico especialista: $350.00 (Trescientos 
cincuenta pesos) previa consulta con médico general en CHG 
Hospitales. 

-Supera el monto topado del Coaseguro por enfermedad en CHG 
Hospitales. 

Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, se 
observó: 

- Presentó la opinión de cumplimiento de sus obligaciones en\_ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordinari elebrada el :.a de noviembre del 

2021. 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones resta validez al acto ..,,o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinacione e los I t egrantes de omité de Adquisiciones. 

~ ~ de?'ó ~ 7 ~ 
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materia de seguridad social con una vigencia de 35 oías anteriores 
a la fecha de la apertura de propuestas y las bases especifican un 
máximo de 30 días, 

- Presentó constancia de situación fisca1 en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
(infonavit) con una vigencia de 35 días anteriores a la fecha de la 
apertura de propuestas y las bases especifican un máximo de 30 
días. 

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

SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordinaria ebrada el :.8 de noviembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, n esta va lidez al actJ ,1/0 a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del C 1té de Adquisiciones. 

~ 
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5'..guro de gastos medkos mayores contratación 
de p:ifüa colectiva autoadmin'1t1ab:e de seguro 
de gastos médicos mayores paia el pmonal S.i\i,cio 
owitivode la Co:;;is.rii Gm1al de Segu1i:ad 
Públ:ra de Z.¡;.,p,m 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

ObervacioneS 

SUBTOTAL 
1.11.A. 

TOTAL 

S 61,734,535.17 S 61,i34.63íJ7 

S5!,i34,635.li 

S9,8Jl,5d163 
$il,612.li&80 

,n mo de mult,1 adjudicidos mi representada entregará carta cobertura en un lapso nom?¡or ,l'! roras ps:erioresa la notifü:.:lér. del flJo, 
garant'11ndola prestaci&n inrned,at, del servicio dur,nte las 24 horas del día en el per:ooodf\i¡.:rda so'Kít.do. deronfo1míc:id wn I,; 

especificado1es técnitasiequeridas en el pm,nte pí();fS;. 

En caso de resu'.tar adjufüoo, mi representaóa será responsable de realim la entreia total ,le ~~,ey,as opól:mal ~rsonal be .;ficiariode ~ 
ro:!ltívidad lowal deberá de real:1ar a más tardir 15 dias háb:~s ~6u'~1te1".l i rotificadM del fafo. 

Mi representada ¡aran!i1a la prestación del se~1ido conforme a las especifmiones técn'ra;y :or.:na1esreq<1er das por la co.w~te d,rao!e ~ 
per~-0o de ias 12:00 homde, 30de sept~mbre del 2021a las 12:00horaidel 30(1 septiemble de.1J24, por bwe se responsabl!'Si la '4:idad de 

atención y wiícios por lo que se aaedita wnw ron un índice de desempeño a at,itión a usu,rio;r:iyor a 9.00en el i):ríodo de e roto, diciembre 
de 2020 report;doen el IDAill de la CO'iOUSff ,a1i mismo deronfllllTlidad a loestab!etldo en la [e">i contrms ie 1<iuroy las cb'ig.ciones de ia; 

presffites base;. 

tkit,úSol-,!<lte, C~confo1m'd,1,1,mb,ooo;,,:r;a-¿ief,Conis.rilGer.iraldeSeg¡,-.i,ó~j 
Mvr.icipiodelapct4rur:edk1:r.~t,,J;rem~rnivaoficb~~o. CGJ~E·l/2021, 
• Ct!nple-ronlcH~bEfürasv camt:~tiras so'ici!M!Js~, i~sb¿m~t: :-itatió~. 

Ad,,nlscirec, lo; ~¡~,;rt~ber.ficb; ,d1ct-0niles: 
• Cob,rtll!aden.al '\füA' ¡D:NTEG?.A} 

$\J0,®00 M N. p,;r ,sigur;do 
Mt:,~ell\Lilporp¡1w.i1SliMJM.N. 

Ct,¡¡-01<li, 

•Ha1:,iva'gu:q.l(,jlf\1m;i;r,Joilo;¡¡stosre,lí1aoos«l!'\Oenfe1oofadlalW'l3fül•'aé1,d,íocll1€yio..."€¡Uradoci·,6!eb!'lt~i0mhl,;~w1tldo;. 
. ~any~r-es.p:ararm!et que&n1rrp.1rcdoslomet~in1er!~dersatizym:~sp:rar:aScteseror.;ePJC1'.0a;:..~ i:."~e-r11t\:lxioa<titier1tt. Md~.r. .:~enmoée 

en'erneiildoaocldenleyoomg,ro,ISC\ en tcooslosmo;, .:ínen¡,¡¡cdirooc-ino11.."llki.Sinp,r-tdees;er1. 
• ltr« ,,10 Nevus: q1 edln,m¡,.m; los t11l,~lerto; p;r1 la eh mír,a¡jjo de lon,rÉlo•,e\>l/s solo par a :es mes "· ,;ie no !e,p:r:uestioo es1 é~e,¡, 1,suria ,se~rai, 

~~v..~e¡coas.gurop¡raes:ebe~e'i:iowrlnlosrontr,laífu;cc,r~,n'e,m,iiló. ':t;pl':.~riooode,19ir;, 
• Ga~c; ,,crd~i..iónd, &,a:.os:s,maseg,r,d.aque'.;r$2)),9"Jl'Cl ~.N. 

Responsable de la eva luación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Jorge Alberto Arizpe García Comisario General de Seguridad Publica 

Mediante oficio de análisis técnico número C.G./4033-1/2021 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordi 
2021. 

,a celebrada el :g de noviembre del 

La falta de firma de alguno de los Integrante 
otros medios que respaldan las determin 

· de Adquisicion , no resta validez al acto y,l':J a la misma, 21 existir 
Comité de Adquis iciones. 
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De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condicio'les se pone a 

consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de: 

SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. 

MONTO TOTAL DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, $23, 870,725.60 
PESOS 

MONTO TOTAL DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, $23, 870,725.60 
PESOS 

MONTO TOTAL DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, $23, 870,725.60 
PESOS 

MONTO TOTAL MULTIANUAL 2021-2024, $71,612,176.80 PESOS. 

Seguro de gastos médicos 
mayores contratación de póliia 
colectiva autoadministrable de 

Servicio seguro de gastos médicos 
niayores para el personal 
operativo de la Comisaría General 
de Seguridad Pública de Za popan 

Seguros Sura, S.A.deC.V. Seguros Sura $ 61,734,635.17 $ 
20 

•
78 2 72 

$ 20,578,211.72 
,, 1 11. 

20,578"211.72 

SUBTOTAL 20,578,lll.72 $ 

LV.A. 3,292,513.88 $ 

TOTAL 23,870,725.60 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordinaria c 
2021. 

20,578,21112 :; 20,9S111.72 $ 61,734,635.17 \ 

3,292,513.38 , 3,292513.88 $ 3.877,541.63 

23,870,725.50 , 23,87C.725.60 $ 11,612,176.80 

cada ell~ drnz:: 
La falta de firma de alguno de los Int egrantes del Comité de Adquisiciones, no sta va lidez al acto V,'O a a misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones s nte antes del C 1té de Adquisiciones. 



~ 
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DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente, cabe mencionar que se realizará un :::>tal de 03 órdenes 

de compra, cada una correspondiente a los ejercicios fiscales 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024, 
mismas que quedaran sujetas a la suficiencia presupuesta! asignada por la Tesorerí:; 

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

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía cor-eo eiectróni:o por 
parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma v 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 con11:>carite podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya ob:enido 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 
empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondie,re. 

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 cor~espondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y :12má~ relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio oe Za::>0pan, Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Com té de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamente de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se sonetea su resolución 
para su aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisicio nes a favor de los 
proveedores Seguros Sura, S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, sír.-anse manifestarlo 

levantando su mano. \_ 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comit: presentes. ~ 

La pcesente hoja fo,ma parte del acta de awe,dos de la Segonda Sesión E,tcao,dlnacla ebcada el :8 de co,~ 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, resta validez al acto y,'c a la rrisma, 21 existir 
otros medios que respaldan las determinaciones dB-lfls-tr+i;f' mité de Adquisiciones. 
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Número de Cuadro: E02.02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101628 

Área Requirente: Dirección de Aseo Público adscrita a la Coordinación General de Servicios 

Municipales. 

Objeto de licitación: Servicio de arrendamiento de maquinaria pesada para el buen funcionamiento 

del relleno sanitario picachos, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2021 y del 

mes de enero este último se comprometerá al presupuesto del año 2022. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Simón Vargas Aldama 
2. Pranso Soluciones, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Simón Vargas Aldama Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, se 
observó: 

- Presentó Formato 320 en opinión negativa. 

A - Presentó aviso de registro patronal con fecha del 

04/septiembre/2014 y en las bases se solicitó: Opinión de 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. 

-Presentó Constancia de Situación Fiscal sin adeudos en materia de \ 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 

La pcese"te hoja fo,ma parte del acta de acue,dos de la Segu"da Sesló" '""º'"""' La de novlet::,, l 
2021. 
La falta de f irma de alguno de los Integrantes d Adquisiciones o resta validez al act'.) v¡o a la rr isma, al exisf 
otros medios que respaldan las determin grantes d omité de Adquisiciones. 

Odeib 
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(lnfonavit), con adeudos pendientes. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en e1 siguiente CLadro: 

PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordinar" celeb rada el :_g de noviembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, resta validez al acto y¡o a la misma, 21 existir 

tegrantes del mité de Adquisiciones. 
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~i\';~Ode¡r.1rw1~tod,mi¡¡u,;;n1pM,ni:,~1mv.:lot13Zlltól\lT;rtilb¡t~:ICl'.<IPl,llr 
det-erJrji.;11"mi<l:erl'fie-'!:opr~ia1,,i0rxuec'IOe~U!'l~rn>ooira)'Ol'a 2¾homclm-Ofllirtoae 
r1p::n1 de í1'ia o 1ee:r:lim?l( orri míqwil.l de t, ~ HtJS ('i!,r.«~1,r.sq¡.e ¡;ti le if.!1 :rabel\, en 
t.!od~ o,re:, 119,r1</2o1,U<J,,td,h.lti.np,. !ev,1«w~:be!perel2di.Y1Cl•il'J1tiiie, 
~litrirubrrJOO rom ~ mfüon 1 o,J€raétmron1t.tm, 
t.l! ¡C111Mll!!fi1d! lu~¡¡¡~¡m,;d?l"Jl ¡ 1C(-0 )ó/J¡, Sib;do;ydvl'M¡Q!Íl~OO. t&:00 
~N1GJcdeflt1~1ed.'l'lloirjl.ioo. 

$el\1(10 di i(l~11l!llé»to Ó1 ll'lq,a:u1; J):!,:it tilo f)tBldorl me ~ m.1il) 1 bol¡ CdtE<p~lr 
d,Mil rc•N 11\}1'.~i'\~J~~w,;'lt~ytlll!Ni:1.t ti ill\PliO ~ml\~! 1 lHCliS,l ll'.C,r,•fod¡ 

rep:<V!ée fJil¡ o rwrpl~o pore:1¡ rrlq,Jin Ó! 111,iurnscaractelilim qJe,,¡,í se dwt,;r er 
rno de qs~ !¡ r~lOOJl atPili de ddlo (lg')¡¡o. ,111,00 1!€1mCl esperaind1 íi' rorMí:I!. 
C11íerlrubnl00 fq¡s !lmmo• 2 c¡,e•rl~1oon2l,.t:;t 

Se1vK10 di ,rre:rlm,11ode ll'l1\l!l&U ¡):S.lli C1terp,l11 u;o e,wid:r, llOC ron ll'inu'.o ¡ oo'.! 
Oeoori ndx ~all'.,r1mento J>le.'81V/óV iooea:,i l!l cn ~uo l!O m1,01 ¡ U bras ,l tr.e<refo d, 
r,~Cll\l te fJ!I¡ Q re,~lm P\1f OUl mi~.irl re liSffi !!'lll(~fict1ril1KHq, e ,t,.( I'! d!:(f~ '.11 

Cl!O de q,i ill~lfl(IOO HiPJ3 de ddlo ti¡m¡,:¡. r.?.l~én ¡~lléJll3 f~Niladl IÍI' liri~le. 
Dei<lrlru!irrlt-0 ror.s JI m,sroo l cp;rü:r.toonl!u<r,s. 

leMc,o oo Jfl'i!iilifllro!o d, rn.:¡,.m, pe¡.d; ti!)<I b\i'dowr Dll CJ\ l'l¡.1.\'f, w:il11 s¡,m¡ U o U', 
Mf•,iéli re .lixa c.1er,,iur 
Ctll!rí ildx il'cn~imtnto¡¡re.e:M y {Ol!f(l!i'l e, \! pl,10 no:r,,t¡-01, 24 t,w<l ,l n:~,r1ode 
replleéa faill o r¡,~pl~a psi, e'.rJ míq:iliÓ! llsm il~rnracteñi1~1>,Jel1',i se d,wi.r e 
t.l!O de q,e !¡ '"!'lfl(IM flcedlded,!,o ta,¡,:. R!'.i>fo p,óook! tl(!dl'izad1 ~, ro,-b;lll,le 

c~rá tullfll 1.0 horai l! ll1f!I ror, l o¡:eradll!5 !;1)1 l tw,;1. 
!Jt ¡ooudis 21ii ,a l.n;s ¡ ,ierne! il! .:ro¡ no; her,~ li1lldo; ¡ dc!n~11 oe S:00 ! l!.'00 
$ell\(10 11! l~re redlllOO r.:ll,ío. 

le~•,ticd,wen/Jl't!flOÓM11Qlll!\JíllP<l!él(rnpJ,/lipot'J'~)i¡¡(),j(Of IÍ/~, MIÜ~~i 
e ooy~;irnlrct,hur1. 
l:l!h!rl ,i!d,Jllltt!Mll~ttopr,,,1111:o\ W/f!:1f.'Off Wlf llOf!Offii¡((i 14 ror,l ¡! ll'C,r«tod, 
rept<lede!a:f;o1w,pbl<lporO'Jlmlqoin1delm,i;rr,1;w.r.~1ti:.1q,,,q,.i¡~d,,a.benw. 
(o;() d,~Jeil r,p,ro< lh1e>(td!:td(lli!Uen~ R~~tr ¡el'~ll'J!l¡fci!lllil. ~nlll~b•J!LJ3'.e, 
C~1lerlr~hnr300 t,x¡s ~ IMSOOn l O)!fltÍ((~\ tonlwtr::s. 

la! ¡OO>Jilllle<inde l;111m~Em,;del 00 a 2j(1 Mtl!, ;b1dil1 f 00.TÍl'íi)Sdet(') a 15;© 

;e~:6cd,'etmdolliaraúd). 

:Jl.OlnJ 

lll,lll.·l 

lll,sl.!S 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordi ria celebrada el :..8 de noviembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicion , no resta validez al acto v,c a la misma, 21 existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes Comité de Adquis iciones. 

r\ 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

S,~:,íoé1,rre:ld,t,~1todim¡q,ír.riapmJltj¡,imol•lrW¡J¡oo•,rnod,blW.D1!1pfür. 
0.:1rfü,jwmote,me1topme1!1;oyi:,1ectivom1p~1vn:rr.1w, l! h:ma: mc,iertocereportede'a!'aoreerr~l¡¡,Jp:rot:, 
miqUl!lari1l;;mi;~;;oocternt:a1queaqds,dew;b€11,ntaicd,q¡el.re¡¡¡•;ciÓ'te1:€d.ded4:o~em¡:o. RMcinpenoota 
,;¡-,t;,lkida. ~nromc:g,hle.MBáC1.!i!rr lOO rora; al ne1wn 2 operaJOf:1w1l Mi&,. 
wjcmailJsmi1d!IJ11es1;·i,m,1de8tOa».rotr.i,tliii~y~t',gosd,S'(J)1!6:ffi 
se,itioé1ilet1reiO!!doir{:it. 

S€,V:,ioéemei;t:en,odémiquirarí,p,s;Jlti¡,i1íb/c'°mp,.il~mo:,ioCS..;aL 
D,b,rí ~,:luirrnn:,nnieitopft;enii:oyc.11e.títoen,1~a,orc:illl'11;r, 24 homa! mmr;;cmpo!l,éela!',ore,r~la,op¡rotr1 
ni; iin; del,5 rni¡:r.¡¡ ,ar atteróli(.5 q¡e ~.fa d.;wtir 1n mo deq¡;e la r10 r.001 elCA.Jl d.d'iM tiir;oo. !1,GG.1 ¡'11ÍOOtl 
e¡¡.o,li¡(¡, ~nromttaitle DiWia.bnl 100 i!(,¡¡¡ al m,1oon l o¡.raJo:,10011tli!IQ,, 
i21;cmadi!;erí1del:m1miemesc1H~atl:00r,:i11Sfado¡yoorc'lg0,dernl1l6:00 
1€T\,Cioc1fl,l,ielor❖llíl~ioo, 

1€T\:docrnr!:ic;r,E1'.od,m1uira1i,pm::ati¡•Jr,tril€)Ci:.lo:11a:mti&14x4rr,:X:,:c◄r€Ecoolitd, 1~r,m:en;sC.:,r~!,r. 

o.:era ir,:luifnirír,1n&lopmE11ti,c¡oorrectÍ'IOert,,plmrr:~.¡w, 1l ttma! mvter:ocereported,i,l'aor,Ernpla,op:ro1r1 
ml;uinióel,smi;msraracteóli:asqtea,;1s1dew,:e.1él'mcd,q¡elar¡p;r¡¡ÍÓ!\ex:~Jaded,:110:i,mpo. R11'iin¡-1tioora 
,¡¡~ifüadi. ~nwm:,;,litle D~icubrif 3(~ rO!lí al mmon l o;,r1dii!1.1tonl tvl'!OI. 
lis íCilllÓII s.;rfa d! lu.1.!IYi,nmc 1 ~00 l ti00 t,0/11 iiladOly OOTJ 'lgOi de Wl ¡ 16:00 
1e,:tll)é1íl,tere:or~oirit',~. 

Sl,::i<ll!lffEXiT!'liOd.m;,irJíllp!ll:ilCIWpi!¡r modek41i:,,tr~O\'aéCfatraooó14!4(0ll:itd!h!rr.miettll. 
M,ra ir-0Urrruit,ni1erfap1,1ent1.~¡wn,:tl\~,n,1~azcn:,'l!l';or a 14 hcr11l mor,r:oc,re¡:ort,defal!1oreer~lmp:iot, 
nipínade~1mi,~,1,.acttri1timq¡,aqJi~de;c;ta;enmod!q,.,,i,r1¡,,rició1ex:edad.d:¡t-Jtiemp,. Rti'iit~p¡oo!ta 
,s,"!<i;ltio,.9n((l,~Mille.~ío,bm~t,~;;alr,eioon1oper;:,¡¡e1001iwmcs. 
ll1jom;:l.»,eri1debr!liiierr~11etooa1:J!Xih:ras.~iib1yh,¡v;d1a\ll,!6:Cv 
1,x,¡¡¡/,fletere;or.éo1n,:.i~. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

StllOTAl 

I.VA 
101Al 

SWS.sJS,45 
~ .11rn 

11
rn!Ciat: SS,ilt,6Ail.15 

Ap;rt,rde íictit. ,,,lf ,l!ot-l;~eltinnlncd.ltoc!ro. . 

ut:r:i!v1't'l'.1 0!,c,i'e/~/.ii1 :i,il:«~,irw 111 
o:~(Ó',d!t6tc~ai'ltaa,~l-19d.~C-ti·w1lCt~riffltL·~::'.tt~!(:(bt;o 

liól/'ffi:.({,,"?, 
•C..'1'mni:!1!¡!Ci1:ic,itsic'i!.eu•!!lwc!il!i::l:i16m~o¡D1~l~.:dlld!ialt(J'.l'..'1l!t01 

9::l~t 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraor .f aria celebrada el :8 de noviembre del 
2021. 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicio s, no resta validez al act:i ,•/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes el Comité de Adquisiciones. 

13d7h 



Nombre 

Jairo Israel Balcázar Flores 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Director de Aseo Publico 

Cargo 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador General de Servicios \.1uni,cipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1665/2021/2909 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores cond iciones se pone a 

consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de: 

PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V., por un monto total de $5, 138,613.76 pesos 

3 

3 

Se,vido (.e anecdamienlo de maquinaría pesada tipomavadora 320Dcon 
m.ni!lo y bote(atcrp:Har deberá lnduir mantenlm!ento pre1~ntr,o y 
correctivo en un p!azo no mav0t e 24 horas al momantode reporta de falla o 
reemplazo por otra máquina de las mismas caraclerístitas que aquí se 
describtn, en caso de que!; reparación exceda de dicho tiempo. Revisión 

Setviclo periódicaesp,icia'ilada. Sin combustible.~berl cubrir lOOhorasa! mes con 
2 operadores co, 2 tornos. 
las jomadasserán de !unes a viernes de 8:00a l.0:OOhorat S.badcsy 
domingos de 8:00 a 16:00 
Ser1ícíoáefle1e redondo 'ndiJÍdo. 

Servicio de ;,,endamienlo de maquinaría pesada lípo .xcavadora 330C con 
martillo y bote Ca,erp'i!ar deberá induir manrenim,ento preventuo y 
co(recti\'O en to pfazo no mayor a 24 hor~a! m001e.ntode reporte de fal\i o 

Servicio reemplazo por oira máquina de las m.rnas macteristí:as que aquí se 
describen en caso de que la reparación meda de dicho tiempo. Rev~!ón 
periódica cspeclahzada. S,n combustillc. Oeberi cubrir 300 horas al mes ccn 
2 operadores wn 2 turnos. 
5eMcio de arrendamiento de maquinaría pesada Ca1erpillo< tipo excavadora 
330C coo ml!rtílb y bote. Deberá índulr man!enimíento pre,,,enlMi y 
crnectr.o en un ,law no mayor a 24 horas al momento de reporte de fal'a o 

Servicio reemplazo por otra máquina de las ro.mas carocteristkas que aquí se 
dtstriben en caso de que la reparación exceda de dicho tiempo. Revís!ón 
periódica es.:>eeializada.Sin rombus1íb!e. Deberá cubrir 300horasal mes ron 
1 cperadorernln 2 turnos. 
Serilcio de arrendamiento de m,q~naría pesada fpo bulldozer 08R con 
ripper, cuchll'a semi U o U y exten~ón de altura Caterpillar. 
Deberá ind:JÍ1 mantenimiento pre.tenti:.io y a:mectrlo en un plazo no mi:f)'or 

a 24 horas.! memento óe reporte de íaila oreemp!a20 por om máquina de 
las m'smas cara,mist!cas que a,:;ui se de;criben en caso de Que la 

Sel'licio reparación exceda de dicho tiempo. Revísí6n períódka espadafizada. Sin 
combustible. Deberá cubrir~ horas al mes con 2 oparadc,e1eon 2 tumos. 
las im,ié,s serán de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hcm. Sábados y 
domingo; de 8:00 a 16:00 
Se,vido do ílele redondo incluido. 

Pranso Soluciones,S.A. de C.V. 

Pranso Soluciones,S.A. de C.V. 

Pranso Soluciones,S.A. de C.V. 

Pranso Soluciones,S.A. de C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordi 
2021. 

Excave do:. 320D $ 
Caler:i f', • 

Excav.:do~ 330( 
$ Caler:i h· 

Excavzdo-a 330( 
$ Ca•mk 

Bullc,m-·üiR 
$ Cai<!r;; L,· 

157,685.7, $ 473,057.37 

185,122.93 $ 555,368.79 

185,122.93 $ m.~A 
319,347.3f $ 958,042.14 

\ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicio , no resta validez al acto yic a la misma, al existir 

el Comité de Adquis iciones. 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Ser1ício 

StJY!tde!//e!idlrtn:◊l!ml\,il!f-lpt!!dl(t:t!~·~1:pct,,.too_~rD,l1C<!r,~<1,t<&:l!11c:U 

OU¡b'.!tf!odea!tso, 
Cft;ffl1!ltli:r.:tf,t'fl,':e1'.t,;~er:tr,oyw?:fae-:iur:?~,~IT'.,i)V3]!h~·?H1W,:et1!:,~ 

r~~e:dtf,11!io;~:'f4\;l.'t1paet1!mál,'1:,d!/asmis,11cw,.er~Ma~se:de~c;,.ntnc.a~ 
de Ce! lm¡,¡~iwcd,dtfü•tl•1i!). >!10\i.ip,1«."a!11t:limt1<"'b.i,¡b'!.C<:l!<Í 
c~b.:-~SOOha'a.~11'!s::M2~f)jxe,mr ~ t<wmQ.'i. 

cMj"'1'0ÓlSWiói<b'l1IIÚrn!ldtt:C1!QOOi>o'!!.Sít:o!X¡lol'i;osdel.0011,oo 
s«-,~cio:kf:tttr~t-t~..J> 

Str,:;io*!rctnc'ir.t.'IWGertq.iNriapts~~po~:cr:1.tf~-artXtbl!CtiCt~fa-. 
Mt:~-~kirr"';ai!t\t!:?n:o;,.:r,er.tr,-oy,or:tett;~e.100?!wiltt¡-aal~hl-ai:i'rro"'-tM0~e
rt¡:~!!tdria!~o1wn~i:c-W~ríl~'l3dtlMt,l,s"."isCn!~•Sl!Se:Jt.!~>tdtS~~,itt:c!!-O 
de10! l11~1,m,omd!d!f~til,w >,!l;¡iÓ'\?-f«\(l!l~:'!':l¡,ar,c:,J¡¡11lállooi 
c.lrklOOhtn:lh!S!©l~~<r61$lt,rn.:1 
lMjo<r~1mil/t!Jrt1li !mtsdti:OO,lOOO\~Si~Y*•t~dtl:001l6W 
Sfr~~c~dtf:~tt rtéQr,;»(,:)J-do. 

~,:~d!'!ffe;'l(.rt:i!t(~rN~aM~t-es~;·póvlt«~;sc~r.'.OO!tCS53: 
Dettt!,:'l!l!tl':"l!t'\f."t1tor,6:tt::lí0rcwf<tfí-ot1i.t~1a::!\Cr.iayrr!Ht·~a:wtrb~ 
,~~ .. .tdth!!ao~i,;'1.o~c~¡r.;:v,1~f?sm,sr::soX!~~ue!~~ctsct'~mnmo 
d! \~~ 1ar~~~t1c!d1?.d<l'otittr~ ~!\~1wié«us:~•:ii~S:1a:rn~t!~.~1d 
c1.hri!)O)ho':sHl!\',tiWil0-X~~tfüt.lM'X$, 
us¡c;ra1~t~CéJ(tS!Wfr1Hdt300~20:00h~,:s_ij~~'Xl!'.t{~oetooat600 
;er,oH,t,,tl.l,ib,wdo 

$er,,~~d:,rrenlritit0Ür-4~JTIU'4l~~tivJ;~w:;a;)iitri!fW'l4il!rr~bt&(cr.kt 
d1fm1c~,1J1Ct11pTur. 
D!btrá llfkinr,a1:t:'li::t'l!OP't:llr.tt,01,or1'<t;.1;f'tW'i f'.IZO:Qt'.l't'(til!h.l~a rrt~~t'tl* 

r~o'".tdtfl!!aortt1'$i:O¡;,ctot'er.j;/,."'ll~~m.~~c~~~~,.1?.?:¡tÍstéti~1cnci~ 
dftM13:ítpa~~r.v:ctdi~:fxh,tin;o ~!'l~.e-,~;odtl?~J~~ :iccmb.d~ Ot~ri 
:~bf1JOOiwasal;r.&;tcn2~·1l:mcooib•ittS. 
lMjtrral~;ii,ieiJ~Sl;o!m!Sdél'OOilOOO,,o,'!!,[jblóc!¡d,~,r-sdé~OOtl® 
;.J','(~11;¡~,,eoocJo~c\iji_ 

Dettrá ~ki;r:a.~:t(m'.:t~~~'t\'ffti.'CVWt't~fatf'll)!'¡p'~~t'l¡'O'a14h~n ~.no~ 

r{J:w.tdtfaíl~c-iwr;Xowet:ar.i~ha:ltlai1ú·•~<n..~ristac.;l-!a:¡t.1~~mb¼;ttic1SQ-
Ser1ído :l!;O!:a,¡¡,,-x~i,ctd1d;d:d!>tit,;o. R!'/s\l'\w,c(a,s;,e:, ,.as.,cot:M~.c.;,,,¡ 

:cb'<l!llh:ns~,r,;:col~i.:'.lt1c/l\lt,,:i:s 
L!sjo:r~31sn,ei!1:iesa<',~!Sd;tX1iOOO~,í~¡:lort¡<'ldtl~1l® 
,.,,,,oH,t, "dc<Jon:W< 

Pranso ~~luciones, S.A. de C. V. 

Pranso Soluciones, S.A. de C. V. 

Pranso Soluciones, S.A. de C. V. 

Pranso Soluciones, S.A. de C.V. 

PransoSoluciones,S.A. de C.V. 

f.~:,,c¡f¡a, ,•JI 
catr~~ 

1tbrctc.~:!SS1 
1_.¡:t~~ 

f~tf~C~'.!::ll'?~!El 

La'.!';!'!!' 

> ll9,!füi 

S ll5,fü51 

73,6653 S ll09fü3 

1.lk 

TQT/,¡, 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente, y que presento la propuesta económic2 más b.:lja en 

todas las partidas, PRANSO SOLUCIONES, S.A. DE C.V., cabe mencionar que la pr')puesta ecorómica 
sobrepasa el 5.17% con un monto de $251,725.38 mismo que se contemplará en ;a orden de c:>mpra 
del 2022, se realizarán 2 órdenes de compra una correspondiente a los meses de Noviembre y 
Diciembre del 2021 y una más correspondiente al mes de Enero 2022. V 
La p,eseote hoja fo,ma pacte del acta de awecdos de la Seg,oda Sesión E><t,ao · acla celeb,ada el C8 de oo.fmb" .del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisi .i nes, no resta validez al acto y,ic a la misma, 21 existir 

del Comité de Adquisiciones. 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posteri:::>r a la eTiisión 

del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo ek:!ctrónico por 
parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepciór 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 c::mvocante poorá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que hay2 ob:enido el segundo 
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición in icialmente adjudicada 10 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 correspc-ncien:e. r \ 
El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos corresp::>ndientes para 

solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspon:liente. 

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 Municipic ae Zap::ipan, Jajisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del PresidertE del Comi1é de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamente de Coripras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a sJ resc lución 
para su aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisicbnes a favor :le los 
proveedores Pranso Soluciones, S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. A 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extr 

r , 
ainaria celebrada el B de no~·iembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adqui · iones, no resta validez al acto •;/e a la misma, 21 existir 

~ '°' med;o, qae cespaldao las detecm "º"" de , :::::c
16 

d;:;;té de~ ~ 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Número de Cuadro: E03.02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101672 

Área Requirente: Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental 

Objeto de licitación: Equipo tecnológico para atender necesidades de las dependencias ::lel Mun icipio 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Avances Técnicos en Informática, S.A. de C.V. 
2. Compucad, S.A. de C.V. 
3. ISO Soluciones de Tic, S.A. de C.V. 

4. Libra Sistemas, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Avances Técnicos En 

Informática, S.A. de C.V. 

Licitante No Solvente, 

De conformidad a la evaluación por parte de la Dirección de 
Innovación adscrita a la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental mediante tabta y oficio No. 
4002000000/2021/0309-B, 

El licitante ofrece 16 semanas como tiempo de entrega y en las bases A 
se solicitó un máximo de 90 días naturales y se consideró como un 
criterio de evaluación al igual que el costo beneficio. 

Cabe mencionar que dentro de la propuesta económica en 1~ 
concerniente a las partidas 1, 2, 8, 9 los precios son superiores en un 
10% respecto a la media de los precios que arroja el estudio de · 

mercado, por lo tanto los precios no son a~eptables, según lo 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraor · aria celebrada el ::..8 de r.oviembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisici es, no resta validez al acto y/-:. a la misma, 21 existir 

~ trns m,d;o, qoe ,espaldao las dete,m;o, · o los l::::,:::;;¿té de Adq,~ ~ ~ 



Compucad, S.A. de C.V. 

ISO Soluciones de Tic, S.A. de 

c.v. 

Libra Sistemas, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

estipulado en el artículo 71 numeral 1 de Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratadón de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Licitante No Solvente, 

Posterior al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se 
detectó: 

- No presentó copia simple legible del último pago de impuesto sobre 
erogaciones sobre remuneración al trabajo (impuesto sobre nómina), 
el licitante entregó declaración anual parcial. 

Licitante No Solvente, 

Partida 2: No cumple con las características solicitadas respecto a la 
memoria, puertos y slots solicitados. 

Licitante No Solvente: 

Partida 9: El licitante en la partida 9 ofrece un p"ecio superior al 10% 
respecto a la media del estudio de mercado, por lo tanto no es 
aceptable, según lo estipulado en el artículo 71 numeral 1 de Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Cont ratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. 
LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. 

~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraord in r ~ el 18 de roviembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicio , no resta val idez al acto Y!º a la rr isma, al existir 

~ oteo, med;o, q,ecespaldao las detecm;naci e o: t::,::::;;;té de A:¡_ r ~ 
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La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordin · celebrada el 18 de noviembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicion , no resta validez al acto ,fo a a misma, al existir 

oteo, medios qoe cespaldao las detecmloaclooe Comité de Adqolslclooes. ~ 

"'?b ~ · < ♦ 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEM3RE DEL 2021 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Blanca Margarita Ramos Sandoval Directora de Innovación Guberna-nental 

Edmundo Antonio Amutio Villa Coordinador General de Adminis::-ación e Innovación 

Gubernamental 

Mediante oficio de análisis técnico número 4002000000/2021/0309-B 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores cor,diciores se pone a 

consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de: 

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V., por un monto total de $2,101,258.93 pesos 

13 

C~~"d~a~t~ ;iw:tM<t.1<MidtA.-"f.t.t~i:?J~i®C!ffi..tP!Jde?rµ;~srtte1.dE~,1-S1t* 
Pi€za 1SIM.""~~\l!G!,k:u:~r:t0:$50dtl5€:::s,~ .. "(at)t.•ú•.ata1k~ier.e.fhp:ke-¡ted~ 

;;;iMQ~"b.dtr:X:\"155..! ,~r..-t.1~1'.t:':, 1 ~,, 

Pim 
~,b'.ttO ,~ ;r-__::'lr-,c!,t511:rde¡:r~::r, s:~-~o~~'Oi'..~. r~-.:.·:.ate"1tOm'-'i~Ti<t:l. 
l.,1t,'!'.cr~ 2GTI 4!!'!'~~1;~1t<,!(t\~ dA(¡;Of'¡~:rl'~mr.h-3! "00, 

¼t:xJ'.!!n:it~id;~.?ar.t!!tée2f, t,ltff<1AA1ü(Sjt!!'~r.-~,.10D~G&WñM~tl .R, 
23 Pieza !;\;re SS:'.:t!rn,s ~~~~, !~::~1t1JdtSr;;:!es1B!i!itd~V.C.lmítJtW<XlO:\P-~>rrfai,;~J.O 

)'.;,1.:':lkl$0$S-:.c~_p'"m'..»'.f\~,~-~!o!'IC 

18 Pieza V1'!':.ú::i1w..:1J (~~e11·W:Sll;l!f.a~:k 1~S' ,rit~i,1:16!:MO-OMY.S~"."AA!ET!i 
"\~O-'..'GEFCk(!Ri)'.20JO!GQG1)-;);'6,tkectr~iM:~étS~~,s~o~p~!r.";lr';-ltlCl8'o 

libra Sistemas, S.A de C. V. 

libra Si1temas, S.A. de C. V. 

libra Sistemas, SA de C. V. 

libra $~temas, S.A. de C.V. 

libra Sistemas,S.A. de C.V. 

Libra Sistemas, S.A. de C.V. 

M-KS~AkL: :;.i,s:- s 21,058.72 s !OS.29160 

A~TA 8ú4.S5 :1.13911 

AOAlA 2,003.5) '.2,011.41 

te::QIJ'othu. 3,428 25 '.7,141.25 

Mic (o,,;:,;t~__¡c'e 
$ 4),)58.57 $ 1,098.44).11 éW,ton, 

C~IGi"·¡G::~l: s ~.450.00 548,10003 
r\ 

11 
7lh':; 1Fad?ro1t;r.JL<e!l;i¡~~<,1eioin.,-:h, ~'r'~~~r:,ctlS.SGJ ,t..V.S!l$,1Z9 

Pieza ~li,Z.~«tffl;h';'-'l.,t:r.,¡ii~c:c'.dtnne:1~~)r':r.. s~-~tlP!'"fh'=l:í'adOilS- 1.e1m:i) 
,..r::n!.eñi:i 

libra Sistemas,S.A. de C.V. lpa(IPr.>'.: s ll.187.58 ,..>$, 
IUBTOTAL $ 1,8!l,4?1l.ll 

1.1.A. s 1E9,82&8l 
TOTAL $ 2,101,258.93 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraor · aria celebrada el 18 de noviembre del 

2021. 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V., por un monto total de $29,699.48 pesos. 

10 

DRON con Sensor de imagen de 1/2 pulgadas, fotografias de 
48 MPy vídeos 4K a 60 fps, fotografías con KDR, vídeos y 

Pieza panorilmicas, sistema antícolisión1 distancia de hc1st<l 10 km, 
Cont rol remoto con sincronización a disposit ivo m6vil , con 

earantia mínimo 1 año 

15D Soluciones de TIC, S.A. de C.V. 
DJIM.vic,Tr2Fly $ 

MoroC•neo 25,603.00 $ 25,603.00 

SUBTOTAL $ 25,603.00 

LV.A. $ 4,096.48 

TOTAL $ 

Partidas 1, 2 y 9, si asignar. 

Nota: Se adjudica a los licitantes que cumplieron técnicamente y presentamn las propuestas 

económicas más bajas: 

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. en las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11, ya que ofreció el :Jreci:::i más bajo de 

los licitantes solventes. 

Cabe mencionar que en la partida 10 el área requirente solicita se asigne a la única propuesta 

presentada, al licitante ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V., debido a que se requiere el Dron como 

una herramienta para la realización de videos y fotografías, las cuales se publicarán en redes sociales y A 
se compartirán con los medios de comunicación y el precio es solvente respecto a ,a media del estudio 

de mercado. 

Cabe resa ltar que en lo concerniente a la partida 3, existe un empate técnico correspondiente a las 2 

propuestas solventes, sin embargo se consideró el criterio del tiempo entrega el cJal especific;;do en \ 
las bases como un criterio de evaluación de las propuestas para determinar al proveedor sugerido, 

para la partida antes mencionada. 

La pcesente hoja focma pacte del acta de awecdos de la Seg,nda Sesión E,tcao ¿ cada el 18 de ooviembce del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrante ~ otrns medios q,e cespaldan las detecmin iones de 1 ité de AdquisiSJ-0 es, no resta validez al acto v,'o a a misma, al existir 

P.ln:::,::d;héde = uiv ~ ~ 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Así mismo se solicita se lance a segunda ronda las partidas 1, 2 y 9, debido a qJe en 12 partida 1 los 
participantes no cumplieron con el especificado en las bases. 

En la partida 2 el licitante solvente no cumplió con las especificaciones técnicas sol ,citadas en las bases 
y las cuales se encuentran plasmadas en la tabla comparativa que se les anexo. 

En la partida 9 el licitante solvente cotizó un precio superior en un 32.65% respec:o a la media de los 
precios que arroja el estudio de mercado, por lo tanto los precios no son convenientes, según lo 
estipulado en el artículo 71 numeral 1 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico p;Ar 
parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción frma 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 c~rn'Jocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que hay¡, obtenido el segundo 
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada 10 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 correspordien-ée. 

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 correspcndiente. 

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 ce 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 Reglamente de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resclución 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordi ~ ada el 18 de noviembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los lntegrante&-ee-"°mité de Adquisicio s, no resta validez al acto v_tc a la misma, el existi~ 
otros medios que respaldan las determ· aciones de 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

para su aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisic·ones a favor de los 

proveedores Libra Sistemas, S.A. de C.V. e ISD Soluciones de TIC, 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: E04.02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101542 

Área Requirente: Dirección de Turismo y Centro Histórico adscrita a la Coo~d1nación GenEral de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Objeto de licitación: Suministro y colocación de Quioscos para puntos de ventas ar:esanales. Herrería; 

estructura de herrería de 2" cal. 18 acabado en negro mate con varillas de 1:2" para anclaje de 

ventanas y recubrimiento de lámina cal.16 para parte inferior y peri metra l. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Manuel de Jesús Luna Calzada 
2. Urbanizadora y Edificaciones Kemfa, S.A. de C.V. 

3. Diseño Perimetral, S.A. de C.V. 

4. Eventos y Producciones Red Design, S.A. de C.V. 
5. Tehu, S.A. de C.V. 

6. Activa Zone, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

~ 

Urbanizadora y Edificaciones 
Kemfa, S.A. de C.V. 

Licitante No Solvente, 

RWrn!0 

Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, se 
observó: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordi ia celebrada el :..8 de roviembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisici s, no resta validez al acto f i o a l.=i misma, 21 existir 

\ 

i otmsrned;osq,ecespaldaolasdetec · adooes losl::::,::;;;tédejiooes t:-- ~ 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

- De conformidad al artículo 71 numeral 1 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, se considera no conveniente ya 
que está por debajo en un 400% de acuerdo a la media arrojada en 
el estudio de mercado. 

Diseño Perimetral, S.A. de C.V. Licitante No Solvente, 

Eventos y Producciones Red 
Design, S.A. de C.V. 

Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, se 
observó: 

- Presenta el Anexo lA incompleto, ya que no manifiesta tiempos de 
entrega ni garantías. 

- La Constancia de Situación Fiscal la presenta con fecha del 02 d 
Julio del 2021 y en las bases se solicitó con una emisión máximo 3 
meses posteriores a la fecha de apertura, presentando la misma a 
nombre de otra empresa. 

- No presentó constancia de situación fiscal en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
(lnfonavit). 

- Sobrepasa el techo presupuesta! asignado, según la media arrojada 
en el estudio de mercado. 

Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, se \ 
observó: 

- No presentó copia simple del último pago del impuesto sobre 
erogaciones por remuneración al trabajo (impuesto sobre nómina). 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ex~L. celebrada el :8 de noviembre del 

2021. / 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adqui~ones, no resta validez al acto '?·/o a la misma, a existir 

;: o: os med;o, que ,espaldan las dete, · · , de los loteg,a "'5 del Com;té de Adqu~ º""· __ ,. ----------✓ (k 

X ,,;n,7'6 ~ ~ f . ~ 



Tehu, S.A. de C.V. 

Activa Zone, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

- Sobrepasa el techo presupuesta! asignado, según la media arrojada 
en el estudio de mercado. 

Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, se 
observó: 

- No presentó copia simple del último pago del impuesto sobre 
erogaciones por remuneración al trabajo (impuesto sobre nómina). 

- No presentó constancia de situación fiscal en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentes 'ltigentes 
(infonavit). 

- Sobrepasa el techo presupuesta! asignado, según la media arrojada 
en el estudio de mercado. 

Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, se 
observó: 

- No presentó constancia de situación fiscal en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
(infonavit). 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguiente ct..adro: 

MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraor -.L elebrada el :8 de noviembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adq uisicio s, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir. 
otros medios que respaldan las deter · el Comité de Adquisiciones. 

Pá . 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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Suministro y Colocación de Quioscos para puntos de ventas artesanales. 
Herrería; estwctura de herrería de 2" cal.18 ac.bado en negro mate 
con varillas de 1/2'' para anclaje de ventanas y recubrimiento de lámina 
cal.16 para parte inferior y perimetral 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

$UBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

40 Pieza $ 40,925.00 f 1,637,01)(100 

$1,637,000.00 
$261,920.00 

$1,898,920.00 

Parcialidades como la d,?;;erdend. lo requiera, & semanas 
máximo lue¡:c ce la aojudicación. 

1 año a ;;artír de entrega 

Licitante Solvente, De conformidad a la 
evaluación por parte de la üc-ec:ión de Turismo y Centro Histórico 

adscrita a la Coordina::ió~Ge1erai d~ Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad me-:ía1teo'icio No. 1500/1.5.8/2021/088, 

· Cumple con lo estab ecboe, las b,ms, cumpleam todas las 
especifi:.acbnes técnicas. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Bibiana Marcela Tenorio Orozco Directora de Turismo y Centro Histéricc 

Salvador Villaseñor Aldama Coordinador General de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad 

Mediante oficio de análisis técnico número 1500[1.5.8./2021/088 ¿\ 
De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condicio1es se pone a 

consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de: 

MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA, por un monto total $1,898,920.00 pesos \ 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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40 

Suministro y colocación de Quioscos para puntos de 
ventas artesanales. Herrería; estructura de herrería de 

Pieza 2" cal.18 acabado en negro mate con varíllas de 1/2" 
para anclaje de ventanas y recubrimiento de lámina 
cal.16 para parte ínferíory perimetral 

Manuel de Jesus Luna 
calzada 

Las manifestadas en $ 
su propuesta 

4:J,925.00 $ 1,637,000.00 

SUBTOTAL 

l.v.A. 

$ 1,637,000.00 

S 261,920.00 

-CfAL $ 1,898,920¡ \ 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. y \ 
La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la emisión 
del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía cor'eo e,e:trónico por 
parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma v 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 o:::itenido 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 correspc,diemE. 

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 correspcndiente. 

/-
/ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Se~ /Extraordinaria celebrada el 18 de noviembre del 

2021. /_ . 

\ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité d~ -quisiciones, no resta validez al acto .,,;o a la rr isma, al exi f ateos med;o, qoe ,espaldao las dete, · a dones e lo:::;::'ibºm:iJic;ones ~y ~ 
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Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relati\tos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio oe Zapopan, Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presiderrte del Corrité 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 someteª su resolución 

para su aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor de los 

proveedores Manuel de Jesús Luna Calzada los que estén por la afirmativa, sÍr'1anse manifesta rlo 

levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: EOS.02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101619 

Área Requirente: Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la Coordinación General de 

Innovación Gubernamental 

Objeto de licitación: Servicio de acceso a internet enlaces dedicados y L2L a ¡::artir del fallo de 

adjudicación y hasta el 30 de septiembre de 2024. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Coeficiente Comunicaciones S.A. de C.V. 
2. Operbes S.A. de C.V./ Participación Conjunta Silzar lnternational S.A. de C.V 
3. Telefonía por Cable S.A. de C.V. (Sociedad Holding: Hola Innovación S.A. 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 cuadro: 

COEFICIENTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V. / 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Se -~traordinaria celebrada el 18 de noviembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los lntegr=a -----.e dquisiciones, no resta validez al acto v/o a la misma, al exis r f ateos medios q,e ,espaldaa las det egrantes del Comité de Adquisiciones. 

\ 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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OPERBES S.A. DE C.V. / PARTICIPACIÓN CONJUNTA SILZAR INTERNATIONAL S.A. DE C.V. 
TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. (SOCIEDAD HOLDING: HOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.) 

Servíóodeme;o a btern<t e,l,cesdediadosyl/la ~3rtir 
del fa'.lo de adjodkación y halil d30de;epti,rnbrede 1024. 

Tiempo de Entrega 

Garamía 

Obmaciones 

SUBTOTAL 
1.V.lt 

TOTAL 

$415,(Xll.l}) 415,000.00 

$475.00100 
$76,000.00 

$551,0CO.OO 

Nom.yor a 30 d~1 híoilt1 ;io11,óoresa la 
no,•fic.dón ofldal del fallo. 

C°'flcmite (ominiCiciooe1en la presente 
pro;u es! !t térnka garénú d la ad~tuarla ílperatié ~ 

y funcion3m:ento del servido, solocior:3¡ 1~ 
problema1 técnis.i'.); y de funciDfla'idad que se 

pres~nten, esi cJmo posib'.es , idos ocu tos a partir 
dt ~ fecha ée aéjofoictón d?l fofo y hasta e! lOde 

S!ptiembredel 2014, asic:,moapoyo para la 
tlaiorctioo de reportes y ¡mtac~nes que ,a 

cc11mnte re,u~ra hater rspe1to a los servitiol 
ccr.tratados. 

Ucitame Solvente, 
De conformid-ldala mloa<ión por par!edefo 

o:recdón de lnnow;cié,, GwberoamemaJ 
adwiti, !a C-Oc1dinación G,.,eral de 

Adnú1iwación e lnnovacicn Gubfrmamtntil 
mediante t, bl, comparativa y cfK'o 

,0010:mo:v20,1/0J6l. 
~ Cum:J!~ con todo loe;tabiftído en !as base,. 

Slli,145.83 

$2::7,1.!f&, 

S3i.3E3 

$:s::_ox.oo BD,OOJ.00 

$130,l}00,00 

$20,800.00 

30dias naturalfs despúe; de rerib'.r el follo :On;id~t.??.!ñ SJ pf~~lt ~o )Uf.ita.u, tiemp-:Hf! 
i:ntrega ae 30c1as ·13t!Jra:es. 

$lcl,4f!'-:5 ~1sc.aoo.co 

Ouram, la vigencia del contrato 

lkitanteSo1'ente, 
e~ coníorm:dad a 1a ~11:uil<:ioo Poi ,3rt,de ~ 

Oirecdónce innovac'6nGubernamen¡¡I 
adstril, a la ú>Jrd:nac'ón General de Admic ~traro, 

e lnnoviKÍÓíl Gubernamental m~ianteebla 
compara tria y oficie 40010COOOOJ1021/'13ó: 
· C,mple contod, !o eslab'eció,en ~s bases 

s, resp,,ns.oí!,,adtlwlícadde io,b:ineso 
:er-i1idos ~u3!ite el tier:poqJf d;re el contrato. 

licitante Sot1«1e. 
Drn,dC!micada!a~,,•uadn wpartedela 

m~ecoon j~ !rtoova6ón6ubemamet1al 
.td,:rlta a la Coordinaron Geoerai de 

Mir íni)!foCIÓn e lnncvaci!J\ Guber namentai 
,,,,fan:e tab!, compa-ativ, y onc~ 

400loroxc/2C21/006t 
• Ccn~tot~toéo to~ta!l'.'tcidoen les base>. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Blanca Margarita Ramos Sandoval Directora de Innovación Guberna'llental 

Edmundo Antonio Amutio Villa Coordinador General de Adminisrración e Innovación 

Gubernamental 

Mediante oficio de análisis técnico número 4002000000/2021/0309-B 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión 
2021. 

raordinaria celebrada el 18 de no·1iembre del 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Ac:!,.q 1siciones, no resta validez al acto v,·o a a misma, al existí 

~ otms medios q,mspaldaa las detec oac,o de lo:::::::~ d:¡oes T ~ 
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~ 
~~ 

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

TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. (SOCIEDAD HOLDING: HOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.) 

MONTO TOTAL APROXIMADO POR EL MES DE DICIEMBRE 2021, $150,800.00 PESOS 

MONTO TOTAL APROXIMADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, $1,609,600.00 PESOS 
MONTO TOTAL APROXIMADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, $1,809,600.00 PESOS 

MONTO TOTAL APROXIMADO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, 

$1, 357,200.00 PESOS 

Servicio de acceso a interne! 
enlaces dedicados y l2l a partir del Telefonía por Cable, S.A. de C. V. l~manifestadasen su 

Servicio f 
11 

d d' d' ., h 130 (SociedadHoldingHolalnnovacíón,S.A. 
a o ea JU 1cac1ony asta e de C.V.]. propuesta 

de septiembre de 2024. 

$ 130,000.00 

$1,560,000.00 Sl,S&J,[lJ0.J0 $1,170,000.00 
(Sujeto a !Su. eta a !Sujeto a 

suficienca suficie><ia sufciencia 
pre~.1pue1:al} presu,uesl;;I) prmpuestal) 

SUBTOTAL $ 130,000.00 $1,560,00C.OO $1,560,000. JO $ 1,170,000.00 

LV.A. 20,800.00 $ 249,600.CJ $ 249,'500.00 $ rn,200.00 

TOTAL $ 150,800.00 $ 1,809,600.0 $ 1,80%0C.00 $ 1,337,200.00 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y ofreció la propuesta econcmica más baja. 

Cabe mencionar que se realizarán 04 Órdenes de compras correspondientes a los ejercicios fiscales 
2021, 2022, 2023 y 2024, mismas que quedarán sujetas a la suficiencia presupuesral asignada por la 
Tesorería. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión aordinaria celebrada el l3 de noviembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los lntet<.J-dTIT~""" uisiciones, no resta validez al acto t ' º a la misma, al existí~ 

r\ 
\ 

~ otrns med;os qoe cespaldan las det ,m;n,c;o s de lo::g;n:,::r3;té d¡ oes y~ 
/ 
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La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra/ pedido posterior a la emisión 
del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía cor~eo e1ectrónico por 
parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma·¡ 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 co·woca,te podrá sin 

necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el cortrato al licitante que haya o:::itenido el segund~ 
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicia lmente ad_ u di cada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta consnutiva 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 correspon::lientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artícu los 107, 108, 113, 119 y c'emás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio ae 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 s:::imete a su resolución 
para su aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisicicnes a favor de los 
proveedores Telefonía por Cable S.A. de C.V. {Sociedad Holding: Hola Innovación S.A. de C.V.), los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levant ando su mano. 

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

A 
Punto 2. Agenda de Trabajo, Presentación de ser el caso e informe de adjudicaciones directas. \ 

A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción I y III del Regtamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jaliscc. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión E aordinaria celebrada el l8 de no•1iembre del 
2021. 
La falta de f irma de alguno de los Integrantes del Comité de Agíl' 1siciones, no resta validez al acto V/O a a misma, al existir 

~ otcos med;os qoe cespaldaa las dete,m . es de 10::::n,::?6;1; de ¡ oes 

7 
~ 



A<1<1tll.dclan,,s 
.t.(,•~-""-'.·.1·. • · \'" 
~-- i'-'<' ::,,:-, (;.(..,-1- .... ~-¡"~'~---"' 

No. DE OFICIO 
NÚMERO DELA 

DEPENDENCIA 

Al Fracción CAEC/052/2021 
1 

A2 Fracción CAEC/062/2021 
1 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

AREA MONTO TOTAL 
REQUISICIÓN PROVEEDOR MOrntO 

REQUIRENTE CONI.V.A. 

202101777 Coordinación $ 472,699.99 Qu iero Media, Se contrata es: a empr~a ya 
de Análisis S.A. de C.V. que es necesar.i la adquisición 
Estratégico y de los servicios de t iempo aire 
Comunicación en Televisión, :Je:iido a que es 
adscrita a la de vital impor:,nc.ia para el 
Jefatura de Gobierno Murci;;al de 
Gabinete Zapopan, Jaliscc, mantener 

informada a la ;oolación 
respecto de las cctividades, 
trabajos, otra~" 
recomendacio1es así c3mo los 
beneficios que ;uede o:,tener la 
ciudadanía, por eso es 11ecesaria 
la compra d2 t;e-npo aire en la 
Televisión, por '.) que dicha 
contratación ~ :onside-a como 
un servicio con plemenr.ario que 
requiere este Gotierno de 
Zapopan, pera el desarr:Jllo de 
sus funciones. 

202101793 Coordinación $ 46,400.00 Publicaciones Se contrata est~ empresa ya 
de Análisis Metropolitanas, que es necesa· a la adquisición 
Estratégico y S.A.P.I. de C.V. de los servicios ele Pren::a 
Comunicación Escrita, debido a que es de vital 
adscrita a la importancia p,n el Gobierno 
Jefatura de Municipal de ~;x,pan, "al seo, 
Gabinete mantener irfo-nada a la 

población respe:to de las 
actividades, traoaJos, ot•ras y 
recomendaci()O(!!s así corro los 
beneficios que ;uede o:>tener la 
ciudadanía, por eso es necesaria 
la compra de e; pacio er prensa 
escrita, por o i;ue dicha 
contratación se :cnside--a como 
un servicio conplemen:ario que 
requiere este G::iaerno :le 
Zapopan, paa el desarrollo de 
sus funciones. 

VOTACIÓN 
PRESIDENTE 

Solicito su 
autorización 
del punto Al, 
los que estén 
por la 

afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 
unanimidad de 
votos 

) 
Solicito su 
autorización 
:lel punto A2, 
los que estén 1 

por la 
afirmativa 
1írvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
A.probado por 
unanimidad de 
,otos 

\ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión 
2021. 

raordinaria celebrada el 18 de noviembre del 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de isiciones, no resta validez al act::, ..,,'o a la misma, al existir 

~ os medios q"e cespaldaa las det Página 

32 

d:;:;; de A~ es / 

~ 

~D 
~ 

A 



A3 Fracción CAEC/054/2021 
1 

A4 Fracción CAEC/060/2021 
1 

• 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

202101779 Coordinación $ 203,000.00 Stereorey Se contrata es:c emp-esa ya 
de Análisis México, S.A. que es necesa•;a a acquisición 
Estratégico y de los servicios de Tiempo aire 
Comunicación en Radio, debi-:J , a que es de 
adscrita a la vital importan: a par2 e! 
Jefatura de Gobierno IVur :,i¡::al de 
Gabinete Zapopan, JaliSC'.'., martEner 

informada a la ;:,obladó. 

respecto de la, actividal:les, 
trabajos, otras" 
recomenda:ic.ries así CJmo los 
beneficios c;ue :iuede a:itener la 
ciudadanía, par eso es necesaria 
la compra de tier,,po ai•e en 

radio, por lo q_ie dicha 
contratació1 se :onsidera como 
un servicio cor, :>lemen~ario que 
requiere este Gc>bierro de 
Zapopan, par2 el descrF.>llo de 

sus funciones. 

202101791 Coordinación $ 580,000.00 Unión Se contrata eSA empresa ya 
de Análisis Editorialista, S.A. que es necesar;;:; la acquisición 
Estratégico y de C.V. de los servicios .de Prema 
Comunicación Escrita, deb de a que e; de vital 
adscrita a la importancia pa.-¡¡ el G,l;ierno 
Jefatura de Municipal de Z..oopan,. al seo, 
Gabinete mantener info-mada a a 

población respe:to de las 

actividades, tra::aJos, o:m;s y 
recomendacio-.es así corro los 
beneficios que ;:,uede-ootener la 
ciudadanía, por eso es 11ecesaria 
la compra de te-npo ai-e en 
prensa escrita, ;:,cr lo qt e dicha 

contratación se :onside-a como 
un servicio cor,plememario que 
requiere este Gohierr.,o de 
Zapopan, para e desarr:>llo de 
sus funciones. 

Solicito su 
autorización 
del punto A3, 
los que estén 
por la 
afirmativa 

sírvanse 
manifestándolo 

levantando su 
mano. 
Aprobado por 
unanimidad de 
votos 

) > 
Solicito s6 
autorización 

del punto A4, 
los que estén 

por la 
afirmativa 
sírvanse I 
manifestándolo 

~ levantando su ,..{, mano. .., 
Aprobado por ' unanimidad de 

votos 

" 
( 

\ 
<2. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda 5'.;!,Pn~raordinaria celebrada el :.8 de no·,iembre del 

2021. / . . 
La falta de firma de alguno de los lnt rantes del Comité~Aélquisiciones, no resta va lidez al acto v/o a a misma, al existir 
otros medios que respaldan I etermin ciones de lo -ntegrantes del Comité de Adquisiciones. 

~ ~ Pág;oa 33?6 ~ 1/ ~ 



Adqui~!c.ton<:Si 
~ ...... .,, .... ,!,., ( .q.•.,:, 
:-,•i .,.,..,:•:-;o-e,,~-~~-,, ,...,.:n. a· 

AS Fracción CAEC/0Sl/2021 

1 

A6 Fracción CAEC/053/2021 
1 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

202101772 Coordinación $ 870,000.00 TV Azteca, S.A.B. Se contrata esta empresa ya 

de Análisis de C.V. que es necesa•;;i la adquisi:ión 

Estratégico y de los servicios de Tie,,.:,o Aire 

Comunicación en Televisión, oebido a que es 

adscrita a la de vital importrncia par,a el 

Jefatura de Gobierno Muri::'¡:al de 

Gabinete Za popan, Jalisc:i. mante.ner 
informada a la jJOOlac Ó1 

respecto de las..,ctivicades, 
trabajos, obr as 1 

recomendaciones así -como los 
beneficios que ;'.ll.lede o:>tener la 
ciudadanía, por eso es necesaria 
la compra de f ~Tpo ¡;ire en la 

Televisión, por ,o ::¡ue d 'cha 
contratación se c:msic'era como 
un servicio complementario que 

requiere este Gdiieroo de 
Za popan, para e desarrollo de 
sus funciones. 

202101778 Coordinación $ 14S,000.00 Imagen Radio Se contrata eslil empresa ya 
de Análisis Comercial, S.A. de que es necesa•¡¡¡ la adq1Jisi:ión 

Estratégico y c.v. de los servicios :Je Tie,,.:,o Aire 

Comunicación en Radio, debio:> a qLe es de 

adscrita a la vital importan::a para a 
Jefatura de Gobierno Muri::i¡::al de 

Gabinete Za popan, Jalisc:i. mantener 
informada a la :,oolac ó1 
respecto de las ¿ctivicades, 
trabajos, obras , 
recomendaciones así.como los 
beneficios que ~ede o:>tener la 
ciudadanía, po- eso es necesaria 
la compra de t,c,Tpo aire en 
radio, por lo q.Je dicha 

contratación se considera como 
un servicio compiemenr ario que 
requiere este G:;tieroo de 

Za popan, para"' cesairrollo de 
sus funciones. 

Solicito su 
2utorización 

'.:!el punto AS, 
os que estén 
;:,or la 
,cfirmativa 

sírvanse 
-nanifestándolo 

evantando su 
-nano. 
Aprobado por 
Jnanimidad de 
.otos 

J µ 
Solicito•fo 
é utorización 
'.:!el punto A6, 
os que estén 
;ior la 
;firmativa 

1 1 
sírvanse 
-nanifestándolo h 
evantando su ( -nano. '-
Ji.probado por 
,rnanimidad de 

1 
,otos 

'\~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda on Extraordinaria celebrada el :...8 de noviembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de del Com· · é:le Adquisiciones, no resta validez al acto v,'o a a misma, al existir 

os Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Adqul$lc!OM$ 
i'...,,·T.;'~t:·,•r•;•,'<!' 
~~ .-fl.t. ~,." ("-''•'~NI T,c)-~·ti. 

A7 Fracción CAEC/056/2021 
1 

A8 Fracción CAEC/058/2021 
1 

de Acuerdos' del 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

202101783 Coordinación s 232,000.00 Comercializadora Se contrata es:;a empresa ya 
de Análisis de Radio de que es necesaria la acquisición 
Estratégico y Jalisco, S.A. de de los servicio~.dee Tierrpo Aire 
Comunicación C.V. en Radio, debi::loo a que es de 
adscrita a la vital importanc.a para e l 
Jefatura de Gobierno Muri::ip.a l de 

Gabinete Zapopan, Jalisro, mantrner 
informada a la poolacioo 
respecto de las .i::tividades, 
trabajos, otras y 
recomendacio--.es así como los 
beneficios que ;:1.F-de o:itener la 
ciudadanía, por eso es necesaria 
la compra de t,empo aire en 

radio, por le q■e dicha 
contratación se :cnsidera como 
un servicio cornJ)lemen~ario que 
requiere este G:iaemo de 
Zapopan, pera el desarrollo de 

sus funciones. 

202101785 Coordinación s 116,000.00 Nueva Era Radio Se contrata esta empresa ya 
de Análisis Occidente, S.A. de que es necesa•ia l:a adquisión de 
Estratégico y c.v. los servicios de -· empoAireen 
Comunicación Radio, debido a qJe es de vital 
adscrita a la importancia pera el Gobierno 
Jefatura de Municipal de a;x,par, Jalisco, 
Gabinete mantener irfo•mada a l:a 

población respecto de las 
actividades, tra~a¡os, obras y 
recomendaciones así como los 
beneficios que puede ootener la 
ciudadanía, pCY eso es necesaria 

la compra de teTi'PO ai11e en 
radio, por le qJe o icha 
contratación se considera como 
un servicio co~ ementario que 
requiere este G: t:ierno de 

Zapopan, pérae cesarrollo de 
sus funciones. 

/ 

Solicito su 
autorización 
del punto A7, 
los que estén 
por la 
afirmativa 

sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 
unanimidad de 
votos 

/ 
Solicito su 
autorización 
del punto A8, 
los que estén 

por la 
afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 
unanimidad de 

.otos 

1 

' 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segu~S~ Extraordinaria celebrada el :.8 de noviembre del 

2021. / , 
La falta de firma de alguno de los lnte rantes del Co~t?é de Adquisiciones, no resta validez al acto ~,o a la misma, al existir 

~ '°' medios q,ecespaldao I d~te,mi"a · "'' eío::::::,::?6' ~ es y ~ 

~ 

# 



A9 Fracción CAEC/057 /2021 
1 

AlO CAEC/050/2021 
Fracción 1 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

202101784 Coordinación $ 116,000.00 Cadena Se contrata es-;;; empeesa ya 
de Análisis Radiofusora que es necesa·:a la adcµisión de 
Estratégico y Mexicana, S.A. de los servicios de Tiempo Aire en 
Comunicación c.v. Radio, debido ~ cue es de vital 
adscrita a la importancia para el Go:Jierno 
Jefatura de Municipal de Z.ipopan, Jalisco, 
Gabinete mantener infO"lllada a .a 

población res¡::a:oo de las 
actividades, traDajos, o::iras y 
recomendacicnes así c:imo los 
beneficios cue ;tt.ede obtener la 
ciudadanía, po- eso es oecesaria 
la compra ele tlfrrpo aire en 
radio, por lo Q'.>,!,! dicha 
contratació, se considera como 
un servicio com;:>lemen:ar io que 
requiere este G!il:ierro de 
Zapopan, para-e l descrr-0110 de 
sus funciones. 

202101774 Coordinación $ 1,500,000.00 Eu Zen La compra se realizz-de<::onfornidad al 

de Análisis Consultores, S.C. 
artículo 99 fracción . de.l Re@la'l'lento de 
Compras, Enaje"'laCJtl'i'\e; y Ce ntrataci6n de 

Estratégico y Servicios del Miinica, o 1e Z~o,pan, 

Comunicación Jalisco, se contrata e ta emp·e!-a para 

adscrita a la 
colaborar con 12 cc-istrL,cción oe la 
estrategia de Comt...~.:ación de Gobierno 

Jefatura de de Zapopan, así CO"T'J(, para d~s.rrollar 

Gabinete campañas especifi~i ooe vc:yan acorde 
con la estrategia. ~1tu:.có a es::a empresa 
en particular deblc~• l•s re~ul:ados 
demostrados en SL i:rat:ajo p,~e iio con 
Gobiernos locales, ;is m,smo :se ahonda en 
los motivos para la a,ntratadó'll de la 
empresa en conemr.-:: Son pe rte 
fundamental de la Gií""lpaña !fe la Ciudad 
de los Niños ya que ;." han Trabajado y 
Desarrollado por~ de cinc<> años conoce 
perfectamente iu :oro f cor«enido por lo 
que son de srar va -o~ e, la c-:m;trucción y 
poslcionamlent, de m~nsajf!. Ofrecen 
servidos de diseñe :-otografía rara 
proyectos, conceptl.:c.lizaciór estrategia, 
seguimiento e inve5tfta::ión, lo que lo 
convierte en un apov=> JIJnda:nental para la 
ejecución de los provec:os df! Gobierno. 

Solicito su 
autorización 
del punto A9, 
los que estén 
por la 
afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 
unanimidad de 
votos 

} 
Solicito su 
autorización 
del punto Al0, 
los que estén 
por la 
afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 
unanimidad de 
votos 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segun esión Extraord inaria celebrada el :..8 de noviembre del 

2021. 

\ 



~ 
Adqui,1.:;oMS 
r..::-t ,,_ .i: ~)• " 
: ""l(:,11 .'(·:' (;,t,;' ~:!'t,""':~.-~1 

All CAEC/042/2021 
Fracción 1 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

202101773 Coordinación $ 1,200,000.00 La Covacha La compra se reali..t d i: c•nform)d.id :-l 3rtkulo 99 
fractión 1, del Rcgl;.me'\to dé Com;,ras, 

de Análisis Gabinete de Enajenaciones y ContJr.r.:lán de Serv::los del 

Estratégico y Comunicación, 
Municipio de Zapopan....a 1se>. Se c.on,;rata a esta 
empresa por su ex;,eri::?fcia en la c::>m.Jnicací6n de 

Comunicación S.A. de C.V. mensajes audiovisuales.s,ara gobic:-nos locales, 

adscrita a la 
garanfüandotr-ansrniL;-,cs mensaíes-que -.,ayan 
acorde a la estra tegía :é C0P'unicación de 

Jefatura de Gobierno, al respecto ;e;.hQod,11 e., los motivos 
para la contrata<:i(n delaierrpres.-i en comento: 

Gabinete están muy invo!ucradc.r-.. :>n1,a líne.;1 ce: 
comunicación de b pct>4'D ~ que kJ h.1n estado 
ejecutando desde el pnnciptO de ia ac,-nir lstradón 
pa~ada, por lo que lo r"2:5 de cinco ai',os de traba¡ar 
juntos han logrado gcae-ar 1. n.i dir,;in-ica muy 
eficiente para sacar lo...no}ltttos En c,empo v 
forma. Cocota con1..1n :itew :,e reafzaidor, 
productor, camarógra·,. ed:tor, pa.stproductor de 
video, post de aud:o, s1r;i;tit u,ador, eje:::uti'io, 
encargado de tráfico, (';j,1,-_ati'fidad, ,;orpol de calidad 
y para spots tambienE-;::::iffl !:JOS edEtor..?s, dos 
postproductores, un·aiUtcl'M de reai~..ición, 
asistente de cámara , z,ncr.:e de prC'duc:ción, m,n 
actores y actrfc:cs, adc'mi ~ un. tlderide proyecto a 
disposición de las rc-ce.>1Ca;C.:S: de la ~ cnda ydc ta 
comunicación de p-oye-::!:os '!ventes y p rogramas 
que se realizan, lo ~uc ~ 1ra::,uce en e empos muy 
Inmediatos de respuer"'~ laCO'\lacba t-ene 
disponibilidad pare preMita; sus 2:!f"l'lcios los 365 
dias del año, las 24 ho;-:;i,y r..:>S garant;za un tiempo 
de reacción de 2 horas ~;ixi,mo por laq ue también 
cubre contingenci2S y .J~rclas, ti en~ la 
disponibilidad de c:.ibr ·graM:les volú-nenes de 
producción con alta céllld:.d " en tlem;,os cortos. 

Solicito su 
autorización 
del punto All, 
los que estén 
por la 
afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 

levantando su 
mano. 
Aprobado por 
unanimidad de 
votos 

/ ., 

Luz Elena Rasete Cortés, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, da cuEm.a de :iue se integra 

al desahogo de la presente sesión Bricio Baldemar Rivera Orozco, Representante Sdplen:e del Consejo 

de Cámaras Industriales de Jalisco. 

~ 

Los asuntos varios del cuadro, pertenece al inciso A, de la agenda de trabajo ~· f Jeron aprobados de 

conformidad con el artículo 99 fracción 1, del Reglamento de Compras, Enajenaci~nes y Contratación de 

Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad de votos por par:E de los integrantes del ~ 

Comité de Adquisiciones. ( \ 

3. Ampliaciones de acuerdo al Artículo 115, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. 

Se anexa tabla de Excel \ 

Los asuntos varios del cuadro, pertenece al inciso 3, de la agenda de trabajo y f Jeron aprobados 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 Comit é de 

Adquisiciones. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Seg 

2021. 

a Sesión Extraordinaria celebrada el 18 de noviembre del 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del 
otros medios que respaldan las determinacio 

mité de Adquisiciones, no resta validez al acto ,1,lo a 12 misma, al existir 

s Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

gina37?6 ~ ~y½ 
f 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Punto 4. Presentación de Bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la requisición 202101665 de la Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería oonde solicitan 
arrendamiento de toldos tipo árabe y sillas plegables acojinadas para la atención de los contribuyentes 
en las oficinas recaudadoras Municipales y recaudadora Móvil, durante el periodo de alta recau::lación 

de impuestos 2022. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Com·té de 

Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compra;/\, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su 
consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202101665 con las cuales habrá de 
convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 1 

mano. 

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

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comi:é de Adquisiciones 
Municipales, comenta no habiendo más asuntos que tratar y visto lo anterior, se ::la por concluida la 
Segunda Sesión Extraordinaria siendo las 12:00 horas del día 18 de noviembre de 2021, levantándose 
la presente acta para constancia y va lidez de los acuerdos que en ella se tomaron, a cual suscriben los 
que en ella intervinieron y los que así quisieron hacerlo de conformidad al artículc 26 fracción VII del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio ::le Zapopan, Jalisco 
y de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernament2les, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas. asesorías, a1álisis, 
opinión, orientación y resoluciones, que sean emitidas por este Comité, son tomadas exclusivamente 
con la información, documentación y el dictamen técnico y administrativo oJe le sustent en o 
fundamenten y que son presentados por los servidores públicos a quienes corresponoa, por el área \ 
requirente y el área convocante, siendo estos los responsables de la revisiór , acciones, faltas u 
omisiones en la información que sea puesta a consideración de este Comité. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de I gunda Sesión Extraordinaria celebrada el :..8 de noviembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrante el Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto !'/o a J¡; misma, al existir 
otros medios que respaldan las determi 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Integrantes Vocales con voz y voto 

EdmundoA tio Villa. 

Presidente del Comité de rJ uisiciones Municipales. 

Suplente. 

Talina Robles Villaseñor. 
Tesorería Municipal. 

Suplente. 

ez. 
cción de Administración. 

Titular. 

Nicole Marie 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desiguak:lad. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la 
2021. 

Suplente. 

unda Sesión Extraordinaria celebrada el 18 de noviembre del 

\ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes 
otros medios que respaldan las determin 

Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto "·'º a I;:; misma, al existir lo::~:::,::;;z;4 lskl~ ~ 



~ 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2 

José Guadalupe ez Mejía. 
Representante del Centro Em sarial de Jalisco S.P. 

Confederación Patronal de la República Mexicana 

Suplente 

Silvia Jacqu 
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 

Suplente. 

Bricio Baldemar Rivera Orozco 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión E or ·inaria celebrada el :..8 de noviembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité d quisiciones, no resta validez al acto ;/o a a misma, al existir f oteas medios qoe cespaldaa las detecminaciooes de 1 ,.::::,;::: ::1 c;;;,isicione~ t 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRA 
DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE D 

Representante de la Cámara e Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara 

Titular. 

Dirección de Desarroll 

Suplen 

ílniWt ,~ oría Ciudadana. 

Suple 

Dirección de Adquisiciones. 
Titular. 

' de Adquisiciones. \ 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordinari lebrada el :..3 de ro•1iembr~ del ~ 
2021. ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, resta validez al act:) v,o a a misma, al existir 
otros medios que respaldan las determi iones de 1 



F 

~ 

3.1 

~ 

~ 

l~J ~~;:~~~'.~~"t:~ ~ 
.. ... 

. 

3. Ampliaciones de acuerdo a l Articulo 115, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratació n de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, para su aprobación. 

No. PE OFICIO QE LA 
DEPENDENCIA 

DCl/2021/0097 

,'\REA REQUIRENTE j REQUISICIÓN INICIAL 

Dirección de 1 202100250 

Conservación de 

Inmuebles adscrita a la 

Coordinación General 

de Admnistración e 
Innovación 

Gubernamental 

/ 

INICIAL 

202100795 

MONTO INICIAL 
CON I.V.A. 

$967,550.00 

~ 

MONTO TOTAL DE 
1 REQl/l~IJ¡IQN PEI AMPLIACIÓN CON 

IN.A. 
PROVEEDOR 

202101535 $193,500.001 B~iTa;-p-;¡;¡fi~adas, S. 
de R.L. de C.V. 

~ 

MOTIVO 

IAmplíac ión del 20¾ del contrato C0~1356/2021 

l/QiillW_ 
IIBESJOENTE 

Solicíto su 
contenida en la requ isición 202101535 para la autorización del punto 

ampliación de la orden de compra 202100795, 3.1 los que esten por 
Garrafón de Agua de 20 litros consumo de todas la afirmativa sirvanse 

las dependencias del Municipio, lo anterior con la manifestandolo 

finalidad de que el mismo concluya e l 31 de levantando su mano. 
Diciembre del 2021, dicha ampliación de vigencia Aprobado por 

fue informada en el Pleno del Ayuntamiento en la unanimidad de votos 
sesion 28 de Septiembre de 2021, por lo que 
solicitamos la ampliación por $193,500.00 que 

representa e l 20% del contrato original cuyo 

monto fue de $967,550.00. 


