
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Zapopan, Jalisco siendo las 10:12 horas del día de 11 noviembre de 2021, en las instalaciones del 

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

Sesión Ordinaria 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 fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, artículo 25 fracción 11, artículo 28 y 

artículo 29 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Ser';icios del Municipio e 

Zapopan, Jalisco. 

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

Enajenaciones f1, 
1 

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

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco; '1 f 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

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

Tesorería Munici~al. 
L.A.F. Talina Robles Villaseñor. 
Suplente. 

Dirección de Administración. 
Mtra. Dialhery Díaz González. 
Titular. 

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

\ 

I: 

Suplente. 

/1 (O 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el l.: de noviembre del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al ac:o y/o a la misma, al existir ¼'°' medios q,e cespaldaa las detecmioaciooes de los;:~:•::,::,

4

:el Comité de Adq,isicio~ y ef, 



Sindicatura. 
Lic. Tania Álvarez Hernández. 
Suplente. 
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Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guada1ajara. 
Lic. Alejandro Muñoz Prado. 

Suplente. 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

C. Bricio Baldemar Rivera Orozco. 
Suplente. 

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. 
Lic. Silvia Jacquelin Martín del Campo Partida 
Suplente. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contraloría Ciudadana. 

Mtro. Juan Carlos Raza Martínez. 
Suplente. 

Área Jurídica de la Dirección de Adquisiciones. 

Mtro. Diego Armando Cárdenas Paredes. 
Titular. 

Regidor Representante de la Fracción del Partido Movimiento Ciudadano. 
Lic. Fabián Aceves Dávalos. 
Titular. 

Regidor Representante de la Fracción del Partido Futuro. 
José Pedro Kumamoto. 

Titular. 

(° 

La p,eseote hoja fo,ma pa,te del acta de arne,dos de la Segooda Seslóo o,dloa,la celeb,ada el 11 ~e oovlemb,~ 1. A 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma al existi~ 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adqu isiciones. 
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Secretario Técnicc y Ejecutivo. 

Luz Elena Rasete Cortés 
Titular. 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

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

requerido para sesionar válidamente a las 10:13 horas, de conformidad con el Artículo 30, del 

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

Punto número tres del orden del día, aprobación del orden del día. Para des.ahogar esta Segunda f \ 

Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones Municipales, se propone el siguiente Orden del Día, de ~ ' 

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

de Zapopan, Jalisco, Artículo 25 fracción IV, el cual solicito al Secretario de c enta del mismo, por lo 

que se procede a dar inicio a esta sesión bajo el siguiente orden del día : 

ORDEN DEL OíA: 

l. Registr::> de asistencia. 

11. Declaración de quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. 

v. 
Lect ur2 y Aprobación del acta. 

Agenda de Trabajo: 

\ 

l. Presentación de cuadros de procesos de licitación pública con concurre r c a del Comité, o. 

2. Presentación de ser el caso e informe de adjudicaciones directas y, lfx 
Reglamento de ~ A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artícu lo 99, Fracción I y 111 del 

Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio ce Zapopan Jalisco. (Se 
baja este punto del Orden de Oía, en virtud de no haber asuntos que tratar) / ~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2021.\ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/ o a la mism , al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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B. Adjudicaciones Direct as de acuerdo al Artículo 99, Fracción IV del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan , alisco, 

3. Ampliaciones de acuerdo al Artícu lo 115, de Reglamento de Compras. Enajenaciones y 
Cont ratación de Servicios del M unicipio de Zapopan Ja lisco. (Se baja este punto del Orden de 
Día, en virtud de no haber asuntos que tratar) 

4. Presentación de bases para su aprobación. 

VI. Asuntos Vari os. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité d 
Adquisiciones, comenta está a su consideración el orden del día, por lo que er 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: Lectura y Aprobación del acta. 

En ese sentido, adjunto a la convocatoria de esta sesión se les hizo llegar de manera electrónica el acta 
en su versión estenográfica correspondiente a la sesión 1 Extraordinaria del día 28 de Octubre del 
2021 y la 1 Ordinaria del día 25 de Octubre del 2021 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta someto a su consideración el omitir LA LECTURA de dicha acta en virtud de 
haber sido enviadas con antelación, por lo que en votación económica es pregunto si se aprueban; Á) 
siendo la votación de la siguiente manera: ( / v 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. ~ ;2)( 

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 

La p,eseote hoja fo,ma pacte de l acta de awecdos de la Seguoda Sesióo O,dioa,ia celebcada el 110e oo,ie mb,e d~~M 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta valioez al a::to y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. ' 
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aprobación del CONTENIDO del acta en su versión estenográfica correspordiente a la ses1on 1 
Extraordinaria del día 28 de Octubre del 2021 y la 1 Ordinaria del día 25 de Ocrubre 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 l. Presentación de cuadros de procesos de licitación pública con concurrencia del Comité, de 
bienes o servicios, enviados previamente para su revisión y análisis de manera etectrónica. 

Número de Cuadro: 01.02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101544 

Área Requirente: Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

Objeto de licitación: Remolque medidas 9 mts., de largo x 2.30 mts., de ancho, alto 2.50 mts., interior, 

tirón tipo A, capacidad 7000 lbs., bastidor PTR 3 .. x 2", travesaño PTR 2" x 2" (se anexan 

especificaciones). 

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

Proveedores que cotizan: 

l. lmelda Carolina Flores Manzano 

2. Tacaza ~ 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

1 

________ "rr.;;.;;:--------f V 
lm1mimJ q,¡ 

lmelda Carolina Flores Manzano Licitante No Solvente 

/!> ~ 
La presente hoja forma parte del acta de acu erdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 ::l e noviembre del 2021. \ \ 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al é:cto y/o a la misma, al i\ ir ~ 
otros medios que respaldan las det erminaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Tacaza Licitante No Solvente 

Ninguna propuesta fue solvente 

Nota: De conformidad a la evaluación realizada posterior a la presentación y apertura de propuestas el 
día 08 de noviembre de 2021, realizada por parte de la Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad, misma que refiere de las 02 propuestas presentadas, ninguna cumple con 

los requisitos técnicos, económicos y documentos adicionales solicitados en las bases de li~itación, 

toda vez que los licitantes no añaden la documentación requerida en sus propuestas de cotización, por 
lo cual en virtud de lo antes señalado esta licitación se procede a declararse desierta. Así mismo al 
prevalecer la necesidad de adquirir dichos bienes, es que la requirente solicita se invite una siguiente 
ronda, RONDA 2. 

Luz Elena Rasete Cortés, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, da cuenta de que se integr 

al desahogo de 12 presente sesión Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Fracción dJ ·, 
Partido Revolucionario Institucional. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Pres dente 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 50me1:e a su reso lución 
para su aprobación por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones :onvocar una segunda 
ronda, 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: 02.02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101624 / 

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

Administración e Innovación Gubernamental. 

Objeto de licitación: Arrendamiento de software para 2,750 licencias de wor<Space starter y 50 po~ 

workspace standard por 35 meses. Arrendamiento de software extensión del mes de octubre de 2,8oop. 

cuentas de correo electrónico basic. ✓ p 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 de nm,iembre del 2021. \t\. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez al acto y/o a la misma, al e~ ir f"'\ 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
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Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

l. Xertica, S. de R.L. de C.V. 

2. Wingu l\etworks, S.A. de C.V. 

3. Soluciones en Mejora Continua, S.A. de C.V. 

4. E-Ngenium Infraestructura, S. de R.L. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

mmmm, 

Soluciones en Mejora Continua, S.A. 

de C.V. 

Licitante No Solvente, 
Posterior acto de presentación y apertura de proposiciones, 
se observó: 

- No Presento Formato 32D. 

- No presento Constancia de Situación Fiscal. 

- No presento Copia simple del último pago sobre 
erogaciones por remuneración al trabajo (Impuesto sobre 
nómina). 

- Opinión de cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de Seguridad Social. 

- Constancia de Situación Fiscal sin adeudos en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
(lnfonavit). 

- No Presenta acuse carta de intención en participar. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en e siguiente cuadro: ~ 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 de noviembre de~~- A~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto vio a la misma, a e tir ' ~ \ 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Arrenoam~mo de ,oí~,sre pari 2,750 l:tencias de worklpa,e 
startery SO por work;pa:est.ndard por 35 meses. 
Arre,,damiento de softwareextmión del mes de octubre de 
2,800 cuentes de correo , i~trón'co bask. 

Tlempode Ectrega 

Garantía 

Observ,ciones 

SUBTOTAl 
LV.A. 

TOTAL 

Servkio 

$8,i26.IWJO 

$ 137,346.10 

8)26.lil.OO 

237J4&l0 

$8,963.518.10 
$1,434.161.91 

$10,397,681.1 l 

Mfomoal IS de N~1ie.11bredel20l1. 

Se remo; responsables del urmpl:mientode!as 
oblígacíone¡ de ti.lmpo, modo y !ugar, as/ como 
por losdefecros. vkios()(;!ltos ofait. de calidad, 

aver!as, de repirar o restttuir deforma gra\uha !os 

$ 8,309,1925!) 

$ 106,388.0: lJt: 388.00 

$Bc,15,í809l 
$13ól,49l.E8 
$;;18,o:3.~ 

Apartirdequeexis:a eldittam~r d! f;,,oem,tid~ 
por le Comité de Adq,islcione; , !.Et.el 15 de 

novienY.lre,omo míií.,c 

$8,845,200.00 

$ 246,747.7'! 

!om!Ói,to 

8,845,200.00 

246,747.79 

$9,091,9-1:.79 
Sl.454.m.65 

$1(},54~659.44 

defe<:tos enrontridos en e! lapso de un tiempo 
determ,,adoque no podrá ser menos a un año o 

más depeml:endo lo e1tipuladoen el contrato, Así 

Durante '.a vigenc~del conlrii< r.istiel 30de 
sept:embre del 20;4 

0Jr.n,; el periodo del contato 

m: 1mo man:f e1ta100s que w mpl1 r elOOs ron la 
fianza y todas las sarantia1 solicitadas en bases. 

lkiteme5or.ente, lki".;nteSot,en:e, lkítame So~ente, 
~ <0nformid,d a la re,lizada por p.rteáe la et coníorm'd1d I la reeliiad, 1,0, llé:te de ~ Oe conform'd,d I la realzada por parteáe la 

Dirección de looova<:Ó!l Gubern1mental adscrita a Oir.,;(óo de lnoO'la;:ióo Gubern;mrrt.. adscrit, . Dlreooóo de Innovación G~rnimeotai adscri'.a a 
!¡ Coordinación G,.,nml de Adminlstrecíóne !a Coolcioadóo 6enera! de Afr,i;iniciÓ/l e 11 Coordioaó.ón G,oe;il óe Admin~uación e 
!nno,adón G,bernimental med,ar,te tab!a ,nno¡,ación Gubernamental rreé ,·,2 tab1a lnnmcioo Guberramental mediante tab'a 

wmparatr:a y of~lo No. 4001tm:ro1'2021/0288· comparatr1ay oficio No. 400200:00:,'2:lll./C18& t:>mp¡rativay cf:lo No. 4001®)))¡101!í1J288· 
1 l 1 

· Cumple Wtl todo !oestab'ec;doen ~sbmsde • Cumpl.ron todo.loestab:ecioce:, ,1$blmd, • Cumple con todoloe1!ah'ecid-Oen ~1b;mde 
licit1dón. licitación. !kit1dón. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

Mtra. Blanca Margarita Ramos Sandoval. 

Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa 

Cargo 

Directora de Innovación Gube~,amental. 

Coordinador General de Admi,istración e Innovación 

Gubernamental. 

Mediante oficio de análisis técnico número 4002000000/2021/0288-B 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 :le nm,iembre 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~ 1stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

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

Wingu Networks S.A. de C.V. 

Arrendamientodesoítware para 2,750 
Servido licencias de workspace startery SO por Wingu Networks S A de C V las inanifeSl,das $ 

' · · · · en su propuesta 
W".lrkspacc standard por 35 meses. 

$2,848,S6E.OC ~.848,866.00 $2,136,649.50 
474,811.00 (Sujeto a s,fic~ncia ISu j, to a suficiencia !Sujeto a suficiencia 

presupuesfa,) ¡:resupuestal) presupuesta!) 

Arrendamiento de software extensión del 
Wingu Networks,S.A.de C.V. Lasmanifesn,d"' $ 2 Servicio mes de octubre de 2,800 cuentas de 206,388.00 No/\plic. No Aplica No Aplica 

ce rreo electrónico basic. 
en su propuesta 

SUSTOTAL 681.,199.00 $ 2,84o,86ó00 $ 2,848,866.00 $ 2,136,649. 

LV.A. $ 108,991.84 $ 455,613.56 455,818.56 $ 

TOTAL 790,190.84 $ 3,3Q!l,6S456 $ 3,30A,684.56 $ 

Nota: Se adjudica al licitante que presento la propuesta económica más baja. Cabe mencionar que se 
realizara una Orden de Compra por los meses de noviembre y diciembre 2021 y 3 Órcenes de Compra, 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, mismas que cuedarán sujetas a la 
suficiencia presupuesta! asignada por la Tesorería. 

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 ví2. correo electrónico por 
parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y emrega de ..Á') 
la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente. / ~ 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, 12 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 se~
superior a un margen del diez por ciento. 

~ 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 ::le noviembre del O~. \-\ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/ o a la misma, 1 e · ir /~ 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta ccnstitutiva de la 

empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial corresponaiente. 

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 :::)rrespondiente. 

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 some1:e a su resolución 

para su aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisi::iones a favor de los 
proveedores Wingu Networks, 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: 03.02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101655 Y 202101656 

Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación Genera de Administración e 

Innovación Gubernamental. 

Objeto de licitación: Compra de vehículos blindados, pick up 4x4 modelo 2021, SUV 4x4 modelo 2021 

y SUV 4x4 modelo 2021. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. 3S Solutiors, S.A. de C.V. 
2. Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas/ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 de noviembre del 2021. ~~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al 2ctc yj o a la misma, 1 e~· tir / W\ 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

½ Págioa10de40 ~ / F 



3S Solutions, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Licitante No Solvente~ 

Posterior al acto de presentación y apert'Jra de 
proposiciones, se observó: 

- No presentó Formato 32D. 

- No presentó Constancia de Situación Fiscal. 

- No presentó Copia simple del impuesto sobre erogaciones 
en materia de seguridad social, (impuesto sobre nómina). 

- No presentó opinión de cumplimiento oe sus obligaciones 
en materia de seguridad social. 

- No presentó constancia de situación fisca l sin adeudos, en 
materia de aportaciones patronales y enteros de 
descuentos vigentes (lnfonavit). 

- No presentó carta retención 5 al milla" !anexo 8). 

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

(! 
¡r~A 

La presente hoja forma parte del acta de acu erdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 !:l e noviembre del 2021. • /) )\. 
La fa lta de f irma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/ o a la misma, ,f\e;\ir ~ 
ot ros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

F,EQOlS;.:;IÓN W1mlE~l 

Vthkulo :,llnd3do pkl up 4x4 modelo 2021 
Vehkulo olinci,do SiN 4,4 mcdtlo 2011 
Vehkulc ,lindado SUV 4,4 modelo 2021 

F.iOUtS'ClÓ~ 2'02101~ 

SUSTOTAl 
I.VA. 

TOTAL 

Mcr:ten:rüemo ;r~-.:entrrú c-c:~3 S,000:Km hes ta p:,r 2 años o 40,íXXl Kmloqueo,wra primetoP4ra 
,~fkulo IUV 4x4 moo,lo 202lcoo blhdaje. 
Mar:te:i!r:l?:n!o pre-;entívacl!da S.OO)Km has la pr,r 2 años o 40,000 Kmk1 que ocurra primero para 
s<fkulc pkbp 4,4 mode'o202l coc b!índ;je. 
M,nleú:!,mo prevent~ocada S.OOOKrn h;sb por 2años 040,ooJ Kmlo qu, ocurra pr!mero¡,m 
_.,ículo IUV 4ol modelo 201!con bli'lOajt. 

Garantía 

Oberva,iooes 

SUSTOTAl 
LV.A 

TOTAL 
SUBiOTAl Gl06'\l 

!.V.A.GlOSAL 
TOTAlGlOIIAl 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

Servicio 

1,ou.o;so. 
2,6i9,2~(--:9'.\ 
3,313,0.::.:.:< 

$55.35~9 

$49,3'5.29 

sa.12SA1m 
S1,!16iS46.:l> 
$9.:.C4,96l.15 

2,08l.03Ril4 
2,6'9,206.00 
l,l.3,02114 

$8,074,26!.18 
$U,J,8S29l 
S9,l5li.15l.09 

S,S,356.89 

$49,395.29 

Sl54,14JA7 
$24,66l60 

$ll8,8ll.o7 

Err eivahkJode:íe~:.a l! 1!f?-':sade 22riosc 4C,000Kml!oqt.~sue:dap1rn!ro),3 
ifü:isen cr¡sta'.~ t<Um!.~ro:it.ra dtsla'¡l'11.Kioo, 7 años ~na-cero ha:istkoy/o 

m;tcr'i:!es. 

lkitar.e Soi-.;frite, 
-De wr:fo:mídad ,i la E-t<Jl~!::,n por ~a1~~ de la OiretciOO d? Adn:;r,íwació:i adscrita a 
la CoordinaCiónG'ó!~ral~ Nlirni!'l.strejóo e lnncvacié'l GJb~r'lamen~i rneéíd,1te 

tabla to1•pn·~, y ofitio f•o. CGA!G,'l)A[)MON/il\'1'2021-8. 
· Cump!erori les aDte"I.M tk:1kc>i sdic:ítadosffi el u=oo 1 de tas bases. 

Se ane<a t~.¿~ reirsiór doetmental como re:ft :enea. 

Cargo 

Mtra. Dialhery Díaz González. Directora de Administración. 

Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa Coordinador General de Administración e Innovación 

Gubernamental. 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/067 /2021-B 

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: 

Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., por un monto global de $ 9'544,962.15 

pesos. ~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 ::le noviembre del 2021. ,/))'y. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al ex'\ ir W
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adqu isiciones. 
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Pieza 

Pieza 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Vehiculo blindado pick op 4x4 modelo 2021 

V~hículo blindado SUV 4x4 modelo 2021 

Transportador,1 de Protección y Segurídad, S.A. 
de C.V. 

Ood.e,c Rarr de:: ~ 
c.;bina 1500 SJ 
Trabajo v a 4~ 
rnodt?lo ~2- , 
blindaje V·F' 

Jeep Gr.me 
Cheroket' L miiec 

Trans.portadora de Protección y Seguddad, S.A. Lujo VB HMI 
de (.V. S.7l4x4, rro~lc 

2021, 81ind..1je:fl~ 
p 

Chevrotet -ar-oc 

2,002 oss.oa s 2,os2,oss.oa 

$ 2,679 206.90 $ 2.679,206.90 

Pieza Vehículo blindado SUV 4x4 modelo 2021 Tr;msportadora de P;~~~-ión y Seguridad, S.A. Hi!~~:~~i~~~ $ 3•213 023_24 $ 3,313,023.24 

Olindajt'V 

Mantenimiento preventivo cada 5,000 Km hasta 
Servicio por 2 años o 40,000 Km lo que ocurra primero para 

vehículo SUV 4x4 modelo 2021 con blindaje. 
Mantenimiento preventivo cada 5,000 Km hasta 

Servicio por 2 años o 40,000 Km lo que ocurra primero para 
vehkulo pickup 4x4 modelo 2021 con blindaje. 
Mantenimiento preventivo cada 5,000 fún hasta 

Servicio por 2 años o 40,000 Km lo que ocurra primero para 
vehículo SUV 4x4 modelo 2021 con blindaje. 

Nota: Se adjudica al Único licitante solvente. 

Transportadora de Protección y 
Seguridad, S.A. de C.V. 

Transportadora de Protección y 
Seguridad, S.A. de C.V. 

Transportadora de Protección y 
Seguridad, S.A. de C.V. 

SUB TOTAL GLOBAL 

I.V.A. 

TOTAL GLOBAL 

Servicie 

Servteic 

Serv~ lc 

$ 

$ 

$ 

SUBTOTAL 

. V.A. 

TOTAL 

$ 5S,3S6.89 S 

s ~9,395.29 $ 

s L9,39S.29 $ 

SUBTOTAL $ 

LV.A. s 
-oTAL s 

8,228,415.65 

1,316,546.50 

9 ,544,.962.15 

8 ,074,268.18 

1.291,882.91 
9,366,1$1.09 

55,356.89 

49,395.29 

49,395.29 

154,147.47 

24,663.60 

178,811.07 

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 ví2 corre'J 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. ~ ~ A 
, 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 de n:ll,iembre del 2021. 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la :0n·1ocante 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 c:Jrrespondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago ::>rrespondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 v 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 Za popan, Jalisco, se scmete a su resolución 
para su aprobacién de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisicicnes a favor de los 
proveedores Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., los que es;:én por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 04.02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101633 

Área Requirente: Coordinación General de Análisis Estratégico y Comunicacién ad5crita a Jefatura de 

Gabinete. 

Objeto de licitación: Publicidad/ Diseño e Impresión 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Gregga SolJciones Gráficas, S. de R.L. de C.V. 

2. Comercializadora de Gráficos de Gran Formato, S.A. de C.V. ~ 
11
JY, 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 ::le 1oviembre 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 ex1, ir 
otros medios que res¡::aldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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3. Coolprint, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

4. Mercantil Tanque, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Gregga Soluciones Gráficas, S. 
de R.L. de C.V. 

Licitante No Solvente, 

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

- Constancia de Situación Fiscal sin adeudo en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
(INFONAVIT). 

Comercializadora de Gráficos de Licitante No Solvente, 
Gran Formato, S.A. de C.V. 

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

- No presento formato 32D. 

- No presento Constancia de situación fiscal. 

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

- No presento opinión de cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de seguridad social. 

- Constancia de Situación Fiscal sin adeudo en materia de 
f 

aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
(INFONAVIT). \.../ 

La p,eseote hoja focma pacte del acta de awecdos de la Segooda Sesióo Ocdioacia celebcada el 11 Se ~ el 2021'p. ~ 
La fa lta 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 res¡:;aldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. ~ 
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Coolprint, S.A. de :.v. 

Mercantil Tanque, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

- No presento documentos adicionales solicitados en bases. 

- Sobre pasa el techo presupuesta! asignado para esta licitación 
según el estudio de mercado. 

Licitante No Solvente, 

- Sobre pasa el techo presupuesta! asignado para esta licitación 

según el estudio de mercado. 

Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, se 

detectó: 

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

- No presento opinión de cumplimiento de sos obligaciones en 
materia de seguridad social. 

- Constancia de Situación Fiscal sin adeudo en materia de 

aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
(INFONAVIT). 

- Sobre pasa el techo presupuesta! asignado para esta licitación 
según el estudio de mercado. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran er el siguiente cuadro~ 

Ninguna propuesta fue desechada ~ ~ 

La presente hoja forma parte del acta de acJerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 de noviembre del 2021. 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al 2ctc y/o a la misma, al existir .\ 
ot ros medios que res¡::aldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. ~ 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Nota: De conformidad a la evaluación realizada posterior a la presentació, y aper:ura de propuestas el 
día Jueves 04 de noviembre de 2021, por parte de la Coordinación de Análisis Estratégico y 

Comunicación ads.crita a la Jefatura de Gabinete, misma que refiere de las 04 propuestas presentadas, 
ninguna cumple con los requisitos técnicos, económicos y documentos adicionales solicitados en las 
bases de licitación, toda vez que los licitantes no añaden la documenta:kn requerida en sus 

propuestas de cot'zación y sobre pasan el techo presupuesta! según el estudio ae mercado, por lo cual 
en virtud de lo antes seña lado esta licitación se procede a declararse desierta. Asf mismo al prevalecer 
la necesidad de adquirir dichos bienes, es que la requirente solicita realizar mcdifica:iones a las bases 
de licitación y volver a invitarlas a una nueva ronda. 

De conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Corrpras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete para su aprobación por parte 
de los integrantes del Comité de Adquisiciones realizar modificaciones a las bases de licitación y 

volver a invitarlas a una nueva ronda, los que estén por la afirrrativa, sírvanse manifestarlo 

levantando su mano. \ ! 
Aprobado oor unanimidad de votos por parte de los integrantes del Com·1té presentes. \ 

Número de Cuadro: 05.02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101504 

Área Requirente: Dirección de Turismo y Centro Histórico adscrita a la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 

Objeto de licitación: Mobiliario para restaurantes del andador 20 de Noviembre 

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

Proveedores que cotizan: 

¡6 1. !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. 
2. Activa Zone, S.A. de C.V. 
3. RS Obras y Servicios, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:~ 

rY i 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el :1 :le n: viembre del 2021. ~~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al a::to y/o a la misma, al existir / ~ 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Activa Zone, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Licitante No Solvente, 

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

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

RS Obras y Servicios, S.A. de Licitante No Solvente, 
c.v. 

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

- No presentó Copia simple del impuesto sobre erogaciones en 
materia de seguridad social, (impuesto sobre nómina). 

- No presentó opinión de cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de seguridad social. 

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

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestrar en el siguiente cuadro; 

~ 
~ 

La prnseote h · ocma pacte del acta de arnecdos de la Segooda Seslóo Ocdloacla celebcada el 11 Se oo,lemb,e del 2021. ~~
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a a misma,~ xistir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

¼ Págloa18de40 ~ r ~ 



~ 

3 

4 

6 

7 

8 

Adq11i~k tcmet 
~.,.,Y' "'ll'•.i,~_..,, ~ 
:;·-,..:•,-t._;~:' r,1,;,, 'Yfl.A l'O: )f':,l.i 

Mesa cuadrada 

SiHa con apoya brazos 

Caballete porta menú 

Bote de basura 

Sombrilla chica p,ra exterior 

$3mbrilla grande para exterior 

Reparación de sombrilla grande 

Maceta de concreto impermeable 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Pza. 34 

Pza. 144 

Pza. 23 

Pza. 

Pza. 33 

Pza. 

Pza. 

Pza. 18 

SUBTOTAL 
!.V.A. 

TOTAL 

$ 3,450.00 117,300.00 3,696.00 125,664.00 

5 2,300.00 $ 331,100.00 2,859.00 411,696.00 

$ 5,599.10 128,781.60 $ 15,500.00 $ 356,500.00 

$ 10,800.00 64,800.00 $ 15,000.00 s 90,000.00 

$ 25,692.42 847,849.86 $ 40,000.00 1,320,000.00 

90,800.00 90,800.00 s 1: s,xo.00 $ 145,000.00 

41,000.00 41,000.00 s 45,000.00 $ 45,000.00 

$ 4,500.00 81,000.00 $ 6,300.00 

$1,702,731.46 

$272,437J3 

$1,975,168,;9 

4SEMANAS )00IA! N~JU:\AL:S, A PARTIR DE L4 ADJUDICACIÓN. 

lAÑOCD.F. !AÑOC.O.F. 

lici lcn!e Solvente, C, ronlormidad . . 1 r¡ 5 
, Pos . 

1 
de 

almalul6ónporparledela1Jirmiónéelurí;moy{eni~J _..,¡an e O o,,ente, tenor a lcto 
Histor,co idscrít, a la Coordinación General de Demroi!c ~-ese~tac. 00V aper.ura de pro;;oskienes, Sí' observó: 

..eo pre..<er:ó ccns¡ar.cia de ~tu ación fis(.J! en materia de 
Economico y Combitea la De;~ualifao mediante oficio Ne 

a:irtai::ooes patro,a!e; y ent1ro;ce deswentos vigentei 
1500/l.5.8/102liffi5, , f • 

tin onavitJ. -CiJmplecoo todasfampedfiDld<:nestétnim. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Lic. Bibiana Marcela Tenorio Orozco Directora de Turismo y Centro H·stórico 

Mediante oficio de análisis técnico número 1500/1.5.8/2021/085 

0
. 

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

~ ~ 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m· m\ l exist ir 
otros medios que res¡::aldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

!novaciones en Mobiliario Urbano S.A. de C.V., por un monto total de ambos paquetes de 
$ 1'975,168.49 pesos 

PAQUETE 1 

34 'za. Mesa cuadrada !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. l~rurr $ 3,450.00 117,300.00 

144 'za. Silla con apoya brazos lno\laciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. 1,rr.ar 2,300.00 331,200.00 

SUBTOTAL 448,500.00 
I.V.A. 71,760.00 

TOTAL 520,260.00 
PAQUETE 2 

23 'lJ. Caballete porta menú !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. IJrr.ar 5,599.20 $ 128,781.60 

6 0 za. Bote de basura lno\laciones en Mobiliario Urbano, S.A. de c.v. lmJr 10,800.00 64,800.00 

33 oza. Sombrilla chica para exterior In ovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. IJrrJr 25,692.42 

6 'za. Sombrilla grande para exterior In ovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. IJrt,r $ 90,800.00 90,800. 

;lza, Reparación de sombrilla grande In ovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. l,rwr s 41,000.00 41,000. 

18 01a. Maceta de contreto impermeable !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. l;rr,r $ 4,500.00 81,000.00 

SUBTOTAl $ 1,254,231.46 
LV.A. $ 200,677.03 

TOTAL $ 1,454,908.49 

5LBTOTAL ,lDBAL $ 1,702,731.46 
.V.A. GL'.JBAL $ 272,437.03 

DTAlG.OBAL $ 1,975,168.49 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente en ambos paquetes. 

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 ccrreo electrónico por~ 
parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepcicn 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 :onvocante podrá siV 

necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segund<t> ~ 

< 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 1:. :Je ,oviembre del 2021. 

otros medios que res¡:aldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

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 co'lstitutiva de la 
empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial corresponciente. 

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 ::orrespondiente. 

Todo esto con furdamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipic 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 Reglamem:o de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolució 
para su aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisk:iones a favor de lo 
proveedores !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V., 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: 06.02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101549 

Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e 

Innovación Gubernamental. 

Objeto de licitación: Seguros de responsabilidad civil y daños materiales del parque vehicular, 

maquinaria pesada o equipo de contratista, equinos y canes, para el Municipio de Zapopan. 

Desde las 12:00 horas del 30 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas de 30 de se:Jtiembre de 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 Ordinaria celebrada el 11 de noviembre del 2021. ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta. validez al ac:o y/o a a isma,~ existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

2. Chubb Seguros México, S.A. 
3. Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

General de Seguros, S.A.B licitante No Solvente, 

De conformidad a la evaluación por parte de la Dirección d 
Administración adscrita a la Coordinación General de Administració 
e Innovación Gubernamental mediante oficio y tabla comparativa No. 
CGAIG/DADMON/065/2021-B, 

De la documentación entregada por el participam:e no se desprende el 
cumplimiento de los siguientes puntos, del Anexo 1: 

- Punto 3. Estados financieros auditados. Los documentos 
presentados no vienen firmados por el contador responsable. 
(Folio 000034 al 000102) 

- Punto 11. Indicadores regulatorios de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas con calificación satisfactoria (igual o mayor a 1.05). 

-El participante no cumple con este requisito ya que cuenta con 
calificación de 1.02 en el mes de junio de 2021, en el Índice de 
Cobertura de Base de Inversión. (Folio 000116 ar 000117). 

- Punto 12. Reporte donde demuestre primas emitidas y pagadas 
superiores a los $2,500'000,000.00 M. N. en el ramo de Automóviles; 
El licitante manifiesta que no cuenta con el valor requerido de primas 
emitidas y no presenta impresión del reporte (Foíio 000118 al 000120) 

- Punto 15. Contar con 15 ajustadores propios. 8 licitante manifiesta k 
que solo cuenta solo con 11 ajustadores prop·¡os. (Folio 000124 al . ;ÍÁ:--
000125) ~ p 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el :.:. 'le noviembre del 2021. A 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val icez al a::c y/o a la ism~ xistir 

otros medios que res¡::aldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones / ~ 
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Qualítas Compañía de 
Seguros, S.A. de C V. 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

- Punto 18. Pago de siniestros. No especifica los funcionarios 
encargados del tema específico de pagos. (Folio 000835) 

Licitante No Solvente, 

De conformidad a la evaluación por parte de la Dirección de 
Administración adscrita a la Coordinación General de Administración 
e Innovación Gubernamental mediante oficio y tabla comparativa No. 
CGAIG/DADMON/065/2021-B, 

De la documentación entregada por el participante no se desprende el 
cumplimiento de los siguientes puntos: 

- Página 5 de las bases. Forma en las que deberán de presentarse las f\ 

proposiciones. El licitante dirige los documentos a la Dirección de \ 
Adquisiciones y no al Comité de Adquisicicnes del Municipio de~\ 
Zapopan, Jalisco. ~ 

Del Anexo 1: 

- Punto 7. Calificación igual o mayor a 9.40 en el índice de desempeño 
a atención a usuarios (IDATU). El licitante tiene calificación en el 
IDATU de 7.32 (Folio 000000815) 

- Punto 14. Datos de los funcionarios locales. No viene desglosado el 
dato de los funcionarios por pólizas. (Folio 000824) 

- Punto 18. Pago de siniestros. No especifica los funcionariof 
encargados del tema específico de pagos. (Folio 000835) 

- Punto 19. Talleres. No manda listado de talleres de apoyo. (Foli 
000836). 

La pceseate hoja focma parte de l acta de ª '"e,dos de la Seguada Sesióa Ocdiaacia cele bcada el :1 de aovie mbce~ ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al a::to y/o a a mi ma, a 
otros medios que respa ldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestrar en el siguiente cuadro: 

•,• ¡, 

Seguros de responsabilidad civil y daños materiales del parque vehicular, 
maquinaiia pe5ada o equipo de contratista, equinos y canes, para el 
munícipíode Zapopan. Servicio 
D€sde las 12:00horasdel 30de septiembre de 2021a las 12:00horas de 
30 de septeimbre de 2024. 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

SUBTOTAL 

LV.A., 
iOTAL 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

$119,040,80038 119,040,800.38 

~119,040,800.38 

$19,046,528.06 
;,138,087,328.44 

En e.so de resultar adjucica'losmi r;;pRsentada entreg.rá carta de 
cobertura en un lapso no m,:yo· a 24 ho·a, posteriores a la notificación del 
fallo, garantizando la prestz:ioo inrneá,at~ de los se/Vicios durante las 24 
horas del día en el períooo de ,igencia ,ordtado, de conformidad con las 

especificaciones ll\crka; requen:las en el presente ,roceso. 

Mí representada gar;rtb ;a prestacióq del serAcío conforme a las 
especificaciones técni:as I rnmer:ia ¿s ·equendas por I; convocante 

durante el pe1iodo de las LID horas oel 30de septiembre de 2021a las 
12:00ho.-a, de 30de se:>tembre de 2024. 

Jctante Sc-,ve1te, 
De conformidad a la eva!Lación por pr'¿ ce la Dirección de Administración 

adscrita a la Coordin,ci::rGeneral O!? Administración e Innovación 
Gubernalre'l;al median!~ oficio y tabla 

comparaiivaí::ii.lG/CADViON/065/2021-8, 
• Cumple oon las específ,cado1P.S es;abecdasen las bases.de la presente 

licitacim 

Cargo 

Mtra. Dialhery Díaz González. Directora de Administración. 

Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa Coordinador General de Administración e Innovación 

Gubernamental. 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/065/2021-B / 

I 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 ::fe noviembre del 2021. A 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al ac:o y/o a la · m~ I existir 
otros medios que res¡::a ldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. , 

~ Pág;o,24de40 ~ r ~ 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

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

CHUBB Seguros México, S.A. 

Se;uros de responsabilidad civil y daños 
materiales del parquevehicular, maquinaria 
pesada o equipo de contratista,equinos y canes, 

Servicio para el municipiodeZapopan. 
Desde las 12:00 horas del 30de septiembre de 
2021 a las 12:00 horas de 30 de septeimbre de 
2024. 

CHUBS SEGUROS 
MÉXICO,SA 

las 
manifestadas en S 39,680,266.79 $ 39,68C,25é.';9 S 39 680,265.79 $ 
su propuesta 

$ 39,680,266.79 

$ 6,348,842.69 

$ 46,029,109.48 

39,68(,26<:.'9 S 39 680,266.79 $ 

6,341,8&,;:.'.!) $ 6,348,842.69 S 

46,02S,1:>S . .:S $ 46 029,109.48 $ 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. Cabe mencionar que se realizará ur total de 03 órdenes 
de compra correspondientes del 30 septiembre del 2021 al 30 septiembre 2022, 30 ce septiembre del 
2022 al 30 de septiembre del 2023 y 30 de septiembre del 2023 al 30 de septiem:Jre del 2024, mismas 
que quedaran sujetas a la suficiencia presupuesta! asignada por la Tesorería. 

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 ccrreo electrónico por 
parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepcién 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 :onvocante 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 inicial!"lerte adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. / ~ 

~ 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 :Je 1oviembre del 2021. 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis a,~existir r\. \ 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. { V\ 

¼ r' ~ Página 25 de 40 

~ 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la 
empresa o en su defecto cua lquier persona que cuente con poder notarial correspondiente. 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos c::>rrespondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago c~r~espondiente. 

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 Municip1c de Zapopan, Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presicente del Comité d \ 
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 Adqui::iciones a favor de los 
proveedores CHUBB Seguros México, S.A., 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.Agenda de Trabajo, Presentación de ser el caso e informe de adjudicaciones directas. 

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

. . 
Al 

Fracción 
IV 

202101650 Relaciones Publicas, Protocolo y 
Eventos adscrita a la Jefatura de 
Gabinete 

$498,985.60 Osear Antonio Ramos Esquive Servicio integral para el 
evento de toma de 
protesta del Señor Juan 
José Frangie Saade, como 
Presidente Municipal, el 
día 30 de septiembre del 
2021, por motivo de la 
contingencia por Covid-
19, es que dicha solicitud 1 

fue de carácter urgente 
por lo tanto se autorizó el 

evento días previos a su ~ 
realización por la mesa 
de salud con un aforo 
máximo de 300 personas 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 de noviembre del 2021. 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones.r ~ 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

en espacios abiertos, en 
t rámite de la solicitud es 
de OS días por lo que ni 
aun solicitando la 
reducción del mismo se 
alcanzaría a licitar. 

El asunto vario de este cuadro pertenece al inciso A 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. 

Punto 3. Presentación de Bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la requisición 202101687 de la Comisaría General de Seguridad ::>ublica, donde solicitan 
servicio de mantenimiento correctivo para vehículos Tacoma modelo 2020, para el parque vehicular 
perteneciente a la Comisaria General de Seguridad Publico. 

~\ \\ 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de~ 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Regl:amento de Compras, \ 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Ja lisco, se somete a su 
consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202101687 con las cuales habrá de 
convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifesta rlo levantando la 
mano. 

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

Bases de la requisición 202101557 de la Comisaría General de Seguridad Pl.llblica, donde solic itan 
adquisición de 100 radios y 50 radios con cámara, para el intercambio, sistemat:zac1ón y consulta de 
información del personal de seguridad publica en homologación con la platafcrma de la operación del Í1 
es del Municipio. r V 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, l\/ 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jc lisco, se somete a su /L\. 
consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202101557 con las cuales habrá de 

la pcesente hoja fo,ma parte del acta de aw e,dos de la Seg,nda Sesión o,di"ada cele b,ada ::,,e mb,e 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~tir ,,.\~ 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. , ~ { \ 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse man,festa~lo levantando la 
mano. 

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

Bases de la requisición 202101590 de _la Dirección de Programas Sociales M unicip31es adscrita a la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, donde solicitan compra de 
bolos de dulces para las colonias del Municipio de Zapopan Navidad 2021. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del ReglamEnto de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalis:o, se somete a su 
consideración par3 proponer y aprobar las bases de la requisición 202101590 con las cuales habrá de 
convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse man1f esta~10 levantando la 
mano. 

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

Bases de la requisición 202101613 de la Dirección de Conservación de lnnuebles adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. donde solicitan 
mejoramiento al inmueble de la Delegación Atemajac, se solicita vista de obra. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del PresidEnte del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Ja l5co, se somete a su 
consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202101613 con las cuales habrá de 
convocarse a licitación pública, los que estén 
mano. 

por la afirmativa, sírvanse manrfesta·lo levantando la ÁJ 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes r· -
Bases de la requisición 202101620 de la Dirección de Conservación de Inmuebles adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan mejoramiento a 
instalaciones en el taller municipal, se solicita vista de obra./ 

La pceseate hoja focma parte del acta de arnecdos de la Seg,ada Sesióa Ocdiaacia celebcada el 11 Se ao,iembce del 2021. Jf2s;-, 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al actc y/o a la m·sma,~ is:ir 

~ edios q,e cespa ldaa las detecmiaacioaes de lo::::::,:::e: ::1 Comit; sicr • / ~ 



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jali:s:o, se somete a su 
consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202101620 con las cuales habrá de 
convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse man1:estarlo levantando la 
mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Co-nité presentes 

Bases de la requisición 202101633 de la Jefatura de Gabinete adscrita a la Coordinación General de 

Análisis Estratégico y Comunicación, donde solicitan publicidad, diseño e i~presión. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Regiamente de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a s\ \ 
consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202101633 con las cuales habrá de\\ 
convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse man·:estarlo levantando la 
mano. 

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

Bases de la requisición 202101671 de la Dirección de Administraciór ads.cr;:a a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan seguro de responsabilidad 
civil y daños materiales del casco para el helicóptero, vigencia de las 12:0:J hora:: del 24 de Noviembre 
2021 a las 12:00 horas del 24 de Noviembre 2022, con deducible 2.5% y 5%. 

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

Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, ; · 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, J2lisco, se somete a su 
consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202101671 con las cuales habrá de 
convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. "-/ 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes r 
' ~ ;(b 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 '~ oviembre del 2021. A 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta valicez al acto yfo a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquis ciones. 
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Bases de la requisición 202101804 de la Dirección de Recursos Humanos adscr·ta a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan ,1a es en modalidad 
electrónica (TARJETA) para el personal del Municipio de Zapopan vigenc;a noviembre 2021 a 
septiembre 2024. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su 

consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202101804 con las cuales habrá de~ 
convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse man ,.:estarlo levantando la \ \ 

mano. \)\ 

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

Punto Seis del orden del día, ASUNTOS VARIOS 

A. Se da cuenta que se recibió oficio C.G./1940-1/2021 emitido por la Comisaria 

Seguridad Publica recibido el día 19 de Octubre de 2021, median:E el cua l solicitan la 

autorización de las siguientes ampliaciones de vigencia de Contratos: 

Proveedor Autorizada en Sesión del 
Pleno del Ayuntamiento 

Contrato 

Oz Automotriz, S. de R.L. 21 de Julio de 2021 CO-1094/2020 
de C.V. 

Ricardo lópez Lomelí 28 de Septiembre de 2021 CO-0797 /2021 

Vigencia 

31 oe Diciembre 2021 

31 oe Diciembre 2021 

· ~~ 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adqu isicio1es. 

La p,eseote hoja focma pacte de l acta de acue cdos de la Segooda Seslóo Ocdloacla celebcada el 11 ; e ~ , le mbce del 2021 . ~~• 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez al a::to y/o a la misma, al existir 
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DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Yatla, S.A. de C.V. 28 de Septiembre de 2021 CO-1083/2021 31 de Jiciembre 2021 

Mismos que fueron aprobados en la sesión celebrada el día 21 de julio del 2021 y 28 de septiembre del 
2021, del Pleno del Ayuntamiento. 

Se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario 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 

B. Se da cuenta que se recibió oficio DCl/2021/100, firmado por el lng. José Roberto Valdé~\' 
Flores, Director de Conservación de Inmuebles, mediante el cual solicita la autorización de 1 \ 

vigencia del contrato CO-1362/2021, celebrado con el proveedor Cons:íuctora Constier, S.A. 
de C.V., lo anterior con la finalidad de que el mismo concluya el 31 de D1ciemore del año 2021, 
dicha ampliación de vigencia fue informada por el pleno del Ayuntamiento en la sesión de 
fecha 30 de Agosto del 2021 y formalizada en el contrato CO-1362/2C21, es "lecesario seña lar 
que la modificación referida obedece al retraso presentado en el inicio :le los trabajos, ya que 
los locales del Pasillo de las Flores del Mercado Lázaro Cárdenas, y que no fueron 
desocupados en los tiempos programados, aunado a lo anterior el atíp1c::> temporal de lluvias 
que se presentó en los meses pasados implico retrasos en la ejecución ae los trabajos ya que 
las fuertes lluvias impidieron al personal del proveedor completar jor1adas de trabajo en 
distintos cías. 

Se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario B, los que estén por la 

sírvanse manifestarlo levantando su mano. 
afirmativa, 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes t 
C. Se recibió oficio URF/331-10/2021 firmado por la Lic. Juana Inés Robledo GLzmán Directora 

Administrativa de Seguridad Publica, mediante el cual manifiesta en relación a la ses1on ~ 

Novena Ordinaria del Comité de Adquisiciones celebrada el día 13 de M~ e 2021y e 

1

~/ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 ::le no~ mbre del 2021. ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez al actc y/ o a la mism , al existi r 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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se autoriza por unanimidad el "Curso de capacitación recurrente para personal de tierra y 

operadores de vuelo·· el cual es de carácter obligatorio para garantizar :i ..1e l2s operaciones de 

vuelo sean eficientes y seguras así como las capacidades de vuelo de los ::iilorns y certificación 

de los mecánicos para convalidar la licencia correspondiente ante las autoridades 
aeronáuticas, el proveedor AIRBUS HELICOPTERS MEXICO, S.A. DE C.V., y la Comisaria General 

de Seguridad Publica, tienen un acuerdo donde se destaca que el costo a modificar 
únicamen:e es: El correspondiente a la partida número 3 de la Orden de Compra 202100854 

curso de capacitación recurrente para piloto AS350-B3 y Visual Noctur,o con un costo actual 
de $984,376.00 debiendo cambiar por la cantidad de $691,615.00, cabe mencionar que el 

ajuste del monto fue informado vía correo electrónico el día 13 de Oc:ubre de 2021 por la Lic. 

Nora Paz y Puente, Supervisora del Centro de Capacitación de Airbus Heliccpters México. 

Se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario C, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

D. Se recibió Oficio CAEC/051/2021 firmado por Jocelyn Elizondo Clark Coordinadora de Análisis 

Estratégico y Comunicación, mediante el cual solicita se informe al Comité de Adquisiciones el 

pago directo que se realizara a las empresas Google Operaciones de México, S. de R.l. de C.V. 

y Facebool< Payments lnc, debido a que las mismas son medios de comunicación que en sus 

condiciones de pago no se implementa darse de alta en algún padrón ::;e proveedores, si no 

que establecen sus propias políticas de venta y condiciones de pago: { 

Los pagos directos se realizaran a través de la Tesorería Municipal, oe acuerdo a la • ' 
programación de la Dirección de Presupuesto y Egresos, por los siguientes -nontos: ; 

Red Social Monto Moneda 

Go:Jgle Operaciones $1,000,000.00 (Un Está pendie'lte por 

de México, S. de R.L. millón de pesos 00/100 definir el t i¡::o de 
de C.V. M.N.) divisa en que se 

realizará el :::iago. 

~ 
la presente hoja forma parte del acta de arnerdos de la Seg,nda Sesión Ordlnacia celebrada el 1' ,e ,oviembre del 2021. /\ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al ac:o y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Facebook Payments Lo equivalente a Está pendieme 
lnc. $2,000,000.00 (Dos definir el tipo 

millones de pesos divisa en que 
00/100) realizará el pagc 

por 

de 
se 

Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 5, 9, y de más relativos de 
la Ley para la transparencia, Prevención y Combate de Prácticas lndeDid2s en Materia de . 
Contratación de Publicidad, en donde se contempla que la contratación ::le esoacios públicos 1 
pueda hacer directamente el ente público. (Está pendiente por definir el tipc de divisa en qu ~ 
se realizará el pago) 

Se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario D, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

E. Se informa al Comité de Adquisiciones, que se envió oficio 0601/2015/2021, a la Lic. Ninf 

Iluminada Robles Rodríguez, Directora de Jurídico Contencioso, rieoiante el cual se da 

contestación al oficio número 0520/4/1623/2021 respecto del Jurídico Administrativo co 

número de expediente 11-3302/2021, radicado en la segunda sa la del tribunal de Justicia 

Administrativa de Estado de Jalisco, en que señala entre otras autoridades demandadas al 

Comité de Adquisiciones, Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental y Dirección de Adquisiciones, en que solita remitir Informe respecto a los /D 
señalamientos expresados por el demandante, de los hechos narrados y de los conceptos de 

impugnación efectuados y de exist ir documentación remitir en cop a certificada, en los 

términos y condiciones de a reclamación que a continuación señalo: 

l. Las ordenes de clausurar, suspender, cancelar o revocar unilateralmente el contrat~ 

de Adquisición CO-1100/2021 celebrado el 18 de agosto de 2021 po~ esentad~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 ::le noviembre 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 existi r Á 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. ~/ "\ 
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con el Municipio de Zapopan, a fin de adquirir luminarias, ma:erial e insumos 

relacionados con las mismas y con el alumbrado público. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las ordenes indicadas y su inminente ejecución, 
me ha sido comunicada de forma verbal y desconozco absolutamente el contenido y las 
razones de la misma. 

Por conducto de la Coordinación General de Administración e lnnovao::,n Gubernamental, 1 

Dirección de Adquisiciones y en mi carácter de Presidente Suplente del Ccmité de Adquisiciones 

Negamos el acto reclamado, en virtud de que el representante suple·ne del Presidente del 

Comité de Adquisiciones y la Dirección de Adquisiciones y la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental, no incurrimos en los actos u :::,misiones que señal~-\ 

la parte demandante, en razón de carecer de atribuciones para crdenar clausurar, suspender, 

cancelar o revocar unilateralmente el contrato de adquisición CO-ll0C/202: de fecha 18 ~ \ 

agosto de 2021. \\ 

Se informa a los integrantes del Comité presente~ 

F. Se da cuenta que se recibió oficio CGGIC/UA/0638/2021 Firmad::, por ;:;, Lic. Patricia Fregoso 

Cruz, Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad, se autorice pcr parte del Comité 

de Adquisiciones, una prorroga en la entrega de la adquisición solic t ardo el servicio del 

contrato CO-

0793/2020, derivada de la Orden de Compra 202000920 y de la requisicién o·igen 202000997 
por el servicio de recolección de residuos biológico infecciosos, a favor de proveedor Sterimed, 
S. de R.L. de C.V. solicitando la ampliación de vigencia al 31 de Diciembre de 2021 la cual se 
aprobó en la sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebraca el dí2 30 ce Agosto de 
2021. 

Se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario F, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. ~ 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Co~/ ~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 ::le no~mbre del 2021. A 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al ac::o y/o a la misma, . existir 
otros medios que respa ldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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G. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley de Comp~as Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Mu,iicip1os, se presenta el 

Calendario de sesiones Ordinarias del Comité de Adquisiciones del 2021 

El presente calendario podrá sufrir modificaciones sin previo aviso, en razón a los casos 

fortuitos o de fuerza mayor que pudiesen presentarse. 

Noviembre Diciembre 

Jueves 11 Jueves 9 

Jueves 25 

Las sesiones se llevaran a cabo a las 10:00 horas 

Se podrán llevar a cabo sesiones Extraordinarias mismas que se les harán de su conocimiento 

de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. 

Se solicita su autorización para su aprobación del asunto vario G, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Co'T1ité presentes 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de ~ 
Adquisiciones, comenta si se cuenta con algún asunto vario que tratar. ( v 

El Representante de la Fracción del Partido Futuro, José Pedro Kumamoto, comenta: Muchas gracias 

Presidente, para dos motivos, primero quisiera solicitarle que a través de su conducto pudiéramos ~ 

hacer una observación de mejora para la administración municipal particular~ e en el tema de 

La preseote hoja forma parte del acta de arne,dos de la Segooda Sesióa Ordiaaria celebrnda el 110e :~mbr::::= 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al actc yio a la mism 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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adjudicaciones directas, el artículo 99 de nuestro Reglamento en su Fracción I\! plantea que se trata 

de derivado de caso fortuito, de fuerza mayor, que no sea posible obtener bienes o servicios mediante 

procedimiento de convocatoria pública en el tiempo requerido para atende~ = eventualidad que se 

trate como urgencias motivados por accidentes, eventos meteorológicos, contingencias sanitarias o 

acontecimientos inesperados, el punto que se dio cuenta el día de hoy en el quinto punto del orden 

del día, en su punto numero B, pues plantea precisamente que en la toma de protesta del actual 

Presidente Municipal se realizó a través de este mecanismo, con un total ce $L98,000.00 pesos, 

$500,000.00 pesos debido a y se motiva con la contingencia Covid-19, aquí l::i que quisieron plantear 

es que al ser una licitación pública, la administración tiene las facultades para oete~minar cuáles son 

los planteamientos, cuáles son las clausulas desde las cuales se podría, generar o celebrar una 
1 

licitación y en dado caso se podría plantear la cláusula, que debido a la contingencia si se tuviera que 

cancelar, no se tuvieran penalizaciones por parte del proveedor o que si t.JViera también distintas 

modalidades, es cecir con 50 invitados, 100 invitados o 300 invitados, es decir_ :lesde enero pudimos 

haber realizado un licitación, dándole tiempo suficiente para reducir los costos a las arcas municipales, 

también vale la pena decir que si era necesario esperar el proceso electoral, desde junio dio tiempo 

suficiente también un proceso abierto de licitación pública y no de asignación_. perdón de adjudicación 

directa en suma, quisiera compartirle a través de su conducto a la administración esta observación, si 

\ 

bien es cierto se plantea y está adentro de cierto orden jurídico también se alcanza a presentar la 

posibilidad de reoucir los costos para esta administración de este tipo de everitos, si podemos lograr ~ 

construir un mecanismo o un contrato en donde podamos decirle a las distintas empresas que está 

condicionado pre:isamente a la autorización del aforo por parte de las mes::s :Je salud, ese sería el \_ _,,,, 

primer punto que quisiera comentar y segundo hacer del conocimiento de este comité que el 08 de ~ 

noviembre a través del Gobernador la mesa de salud reconoce que en los salones cerrados hay la J 
posibilidad de un aforo de 400 personas y por lo tanto solicitar la posibilidad~ amplia7 \ 

La presente hoja forrr.a parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada e 11 de nov~ re del 2021. ~ 
La falta de firma de arguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al ac:::i y/e a la · ma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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solamente los integrantes podamos participar probablemente con un asesor si l:J ven a bien, también 

tratando de ser consientes al respecto de lo que nos están planteando, para que, reconozcamos algo 

no solo se trata de fotografías o videos, sino también de tener acceso a nformación de último 

momento, elementos jurídicos, planteamientos técnicos y creo que motivado en este nuevo acuerdo 

de la mesa de salud que se plantea a partir del 08 de noviembre para las proxirras sesiones que se 

pueda considerar tener un asesor en estas sesiones, es cuanto, gracias. Ha y ;:;or favor solicito que la 

intervención este constante en las actas, gracias. 

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 
Segunda Sesión Ordinaria siendo las 11:00 horas del día 11 de noviembre de 2021, levantándose la 
presente acta para constancia y validez de los acuerdos que en ella se tomaror, la cual suscriben los 

que en ella intervinieron y los que así quisieron hacerlo de conformidad al articJlo 26 fracción VII del 

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municio10 de Zapopan, Jalisco 
y de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consuh:as, asesorías, análisis, 

opinión, orientación y resoluciones, que sean emitidas por este Comité, son tcmadas exclusivamente 

con la información, documentación y el dictamen técnico y administrativ"J qJe lo sustenten o 
fundamenten y que son presentados por los servidores públicos a quienes coresponda, 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. 

Integrantes Vocales con voz y voto 

~ 
Lic. Edmundo · JJ}\ ./ 

Presidente del Comité de A uisiciones Municipales ~ ~ 
Suplente < 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 11 de noviem del 2021. ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al a:t::i y/o a la misma, al existir / '\ 
otros medios que res;:ialdan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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6C 
L.A.F. Talina Robles Villaseñor 

Tesorería Municipal 
Suplente 

Dirección de Administración 
Titular 

Lic. Nicole Marie Moreno Saad 
Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad 
Suplente 

Lic. Silvia Jaq me Martin del Campo Partida 

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente ~ 
Suplente 

p sente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada e 11 de IY.lviembre del 20 l. 

La falta de firma de a1guno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/e 2 la misma, al 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Representante de la Cámara Nacion I e Comercio, Servicios v Tur·s"lo de Guadalajara 

Suplente. 

Bricio Baldemar Rivera Orozco 
Consejo de Cámaras Industriales de 

Suplente. 

Integrantes Vocales Perma 

Mtro. Die 

os Razo Martínez. 
ría Ciudadana. 

Suplente 

Área Jurídica de la Dirección de Adquisiciones 
Titular 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada e 1: de noviembre del 2021. 
La falta de firma de a guno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al ac: ::i y/o a la misma, al 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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~~+ 
José Pedro Kumamoto Aguilar. 

Representante de la Fracción del Partido Futuro. 
Titular. 

~ 
Fab A es Dávalos. 

Representante de la Fra del Parti · ·ento Ciudadano. 
Titula 

Lu e Cortés 
Secretario ' 1co j ut1vo del Comité de A uisiciones. 

Titular. " 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada ej 11 de no·✓iembre del 20 l. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al a::to y/e a la misma, al 
otros medios que res;:ialdan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones 
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