
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Zapopan, Jalisco siendo las 14:06 horas del día 21 de diciembre de 2021, en las instalaciones de la 

Antesala de Cabildo de la Presidencia Municipal, ubicada en Av. Hidalgo No. 151, en esta ciudad; se celebra la 

Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2021, del Comité de Adquisiciones, del Muni:ipio de Zapopan, 

Jalisco; convocada por Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de 

Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, artículo 25 frac:ión 11, artículo 28 y 

artículo 29 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

Punto número uno del orden del día, lista de asistencia. Se procede a nombrar I sta 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. 
Diego Alejandro Nava Estrada. 

Suplente. 

Sindicatura. 
Tania Álvarez Hernández. 
Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Ses ón Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 

V 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓI\ EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

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

Alejandro Muñoz Prado. 

Suplente. 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

Bricio Baldemar Rivera Orozco 

Suplente. 

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 
Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida 

Suplente. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contraloría Ciudadana. 
Juan Carlos Raza Martínez. 

Suplente. 

Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional. 

José Manuel Martín del Campo. 

Suplente. 

Secretario Técnico y Ejecutivo y Encargado de Despacho de la Dirección de Adquisiciones. 
Diego Armando Cárdenas Paredes 

Suplente. 

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

requerido para sesionar válidamente a las 14:08 horas, de conformidad con el Artículo 30, del 

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

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

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

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 

del 

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

Página 2 de 63 



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEM3RE DEL 2021 

Municipio de Zapopan, Jalisco, Artículo 25 fracción IV, el cual solicito al Secretario de cuenta del 

mismo, por lo que se procede a dar inicio a esta sesión bajo el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DíA: 

l. Registro de asistencia. 

11. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Agenda de Trabajo: 

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

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

3. Ampliaciones de acuerdo al Artículo 115, de Reglamento de Compras, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. 

4. Presentación de bases para su aprobación 

Punto Cuatro del orden del día. Agenda de Trabajo. 

1. 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 electrónica. 

Número de Cuadro: EOl.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101665 

Área Requirente: Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería 
Objeto de licitación: Arrendamiento de toldos tipo árabe y sillas plegables acojinadas para la atención 
a los contribuyentes en las oficinas en las oficinas recaudadoras Municipales y Recaudadora Móvil, 
durante el periodo de alta recaudación de impuestos 2022. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del V 
2021. d\ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Manuel de Jesús Luna Calzada 
2. Juan Manuel Gutierrez Gómez 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Ninguna proposición fue desechada 

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

MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA Y JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ 

3 

Arrendamiento de 39 toldo, tipo árabe de 6 x 6 Mts. por los m€1es 
drenero yfobrero 2022. 

Arrendamiento de OStoldoitipo Mabe de 3 x 3 Mt;. µorlos mese; 
de enero vfobrcm 2022. 

Servicio 

Servicio 

Arrendamiento de 800síl!a5 ple¡:ab!es acojinadas POI !os meses de 5ervi(io 
enero 1•fobre102022. 

SUBTOTAL 
I.VA 

TOTAL 

460,200.00 

29,500.00 

87,320.00 

4G0,200.CO 

29,500.00 

87,320.00 

$577,0/.0.00 
$92,32l20 

$669,343.20 

412,142.00 

25,838.00 

188,000.00 

t.12,ll2.00 

25,85&00 

188,000.00 

$626,000.00 

$100,160.00 

$725,lW.OO 

Tiempo de En!rega 
ta:.entrega;sNí,mdc acuerdo como lo solicita la QuedarJ listo 11omás tarde d~I 03de Enero del 2021 

dep1;ndenda de auerdoa loso:icit,1do en las bases 

Garantía 

Obervaciones 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Garantía de 1 af\:i 

Lidtame Solvente, 
Di'confcrmidadala evaluaciór por parte de la 

Direlción d€ lngre,os admita a la Tesoreria m&!iante 
ofitio !410/1021/5124, 

• Cumple con todo lo establecido en las bases de 1~ 
licitación. 

Nota; Cabe señolar,que de conformidad al i\rt. G9 
numeral 6 se observó que er1 su propuesta 

económkaexi;;te una difeienda contra !oplasnudo 
€1 El cuadro comparativo siendo lo correcto lo 

p!asmndocn cl prcS(lnlC'wadro. 

De acuerdo con lo solicitado en las bJS€s, durante la 
vigencia d~I seivícioy/ocontrolo. 

Lidtar,te Solvente, 
O~ con!orrnicioda b ev;iJu;¡dón por parte de l.1 

Dirección de Ingresos adscrita ala Tesorcríameéiante 
oficio 1410/2021/5124, 

• Cumple conto<lo !o establecido en las bases de la 
licitación. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Nombre 

Marcela Rubí Gómez Juárez 

Adriana Romo López 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEM3RE DEL 2021 

Director de Ingresos 

Tesorera Municipal 

Mediante oficio de análisis técnico número 1410/2021/5124 

Cargo 

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: 

MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA, POR UN MONTO TOTAL DE: $669,343.20 PESOS 

Arrendamiento de 39 toldos tipo árabe de 
Manuel de Jesús Luna 

1 1 Servicio 6 x 6 Mts. por los meses de enero y 
Calzada 

Variada $ 460,200.00 $ 460,200.00 
febrero 2022. 
Arrendamiento de 05 toldos tipo árabe de 

Manuel de Jesús Luna 
2 1 Servicio 3 x 3 Mts. por los meses de enero y 

Calzada 
Variada $ 29,500.00 $ 29,500.00 

febrero 2022. 
Arrendamiento de 800 sillas plegables 

Manuel de Jesús Luna 
3 1 Servicio acojinadas por los meses de enero y 

Calzada 
Variada $ 87,320.00 $ 87,320.00 

febrero 2022. 

SUBTOTAL $ 577,02100 

I.V.A. $ 92,323.20 

TOTAL $ 669,343.20 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió con los requerimientos técnicos y económicos solicitados en 

las bases de licitación, y presento la propuesta económica más baja en todas las partidas. 

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

del fallo. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del \ / 
2021. 'f. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

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

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la cor.vacante pocra sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo 
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

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

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Za popan, Jalisco. 

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, Enajenaci::ines y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor del proveedor 
Manuel de Jesús Luna Calzada, 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: E02.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101959, 202101960 y 202101961 
Área Requirente: Coordinación General de Servicios Municipales. 
Objeto de licitación: Esta requisición forma parte del proyecto de integración de eficiencia operativa, 
para distintas direcciones adscritas a la Coordinación General de Servicios Municipales, mini ca·gador 
(Cargador compacto con barredora) Retroexcavadora, mini cargador (Con balde grapa). 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Ses ón Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del X 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Proveedores que cotizan: 

l. Tractores RD, S.A. de C.V. 

2. Construmac, S.A.P.I. de C.V. 
3. Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V. 

4. Fortex Maquinaria y Equipos, S.A. de C.V. 

s. Martín Gómez Pimentel 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Tractores RD, S.A. de C.V. 

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

Licitante No Solvente. 

Posterior al Acto de presentación y apertura de 
proposiciones, Se detectó por parte del área convocante, 
que: 

- Presento carta de intención en participar fuera de los 
tiempos establecidos, y presenta acuse con la fecha 

plasmada de manera extemporánea. 

Licitante No Solvente. 

Posterior al Acto de presentación y apertura de 
proposiciones, Se detectó por parte del área convocante, 

que: 

- No presentó su constancia de situación fiscal sin 
deudos en materia de aportaciones patronales y enteros 
de descuentos vigentes por el (INFONAVIT), solo 
presenta informe de su aclaración sin adeudo con fecha 
del 13 de Diciembre del 2021. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Polirefacciones de Occidente, S.A. de Licitante No Solvente. 
c.v. 

De conformidad a la evaluación de por parte de la 
Coordinación General de Servicios Municipales mediante 
oficio 1610/2021/2017, 

Se detectó en el cuadro de análisis comparativo que no 
presentó en la propuesta técnica y económica la partida 
4 "bomba hidráulica·· y la partida 8 "caldera de 20 HP" y 
en las bases de la presente licitación se solicitó que se 
cotizaran el total de las partidas por requisición. 

Fortex Maquinaria Y Equipos, S.A. de Licitante No Solvente, en la Requisición 202101961, 
c.v. 

Martín Gómez Pimentel 

Se detectó en el cuadro de análisis comparativo que no 
presentó en la propuesta técnica y económica la partida 
4 "bomba hidráulica" y la partida 8 "caldera de 20 HP" y 
en las bases de la presente licitación se solicitó que se 
cotizaran el total de las partidas por requisición. 

No se realizó la apertura de su propuesta de cotización, 
ya que la presentó en sistema SAC y en las bases de la 
presente licitación se solicitó que fuera de manera 
presencial, es decir en sobre cerrado. 

Diego Armando Cárdenas Paredes, Secretario Técnico Suplente del Comité de Adquisiciones y 
Encargado de Despacho de la Dirección de Adquisiciones, da cuenta de que se integra al desahogo de 
la presente sesión Nicole Marie Moreno Saad, Representante Suplente de la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Antonio Martín Campos Sáenz, Representante 
Suplente de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante 
Titular de la Fracción del Partido Movimiento Ciudadano. 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. 

202101959 

20}1019~9 
202101959 

102101960 

.lOllOl?--)1 
2m101%1 
WIW!%l 
:w:wmJ1,1 
]CJJ_ll)l'Nl 
J0'/.1!ll%1 
202!01001 
,01101001 

'<'; i 

Mini car¡¡ador (rar¡¡ador compacto con 
barredorJ) 
Rr,tro~xc~vadora 
Mni¡:¡¡rr,ador (con balde ¡¡rapa) 

Tr,ldor a¡¡rlrnl,J (Oll p,llJ fmnt,ll 

O~á,h.> <k t1:u• é< i HO 
Bnr,,t:~rlefl~oode l HI' 
BoO"Md•/,g"•de 'áHP 
lio•"-~~ IJlfü<i,,ICC~ 
fr1"tcél~KP 
Mct.OélUl!l' 
Con•p••><>< éo•·•ei()ll>i:IOºSl 
Ca•Ootade10>10 

s,rnrc,1:.1.6100,s,, 
1.1/AGlOUt,l 

101A1 rno;w 

1,046,600.00 

7,l<J3,900.00 
1,194,900,00 

$ 1,1',f,,'Jr)í).{)0 

7,900.00 
s,.,uo.uo 

;J,18011) 
>iornm,o. 

S l'!.~00.00 
; M,101v,:;, 
S ISO,SOO.Ol 

t./OCX>TllJ\ 

$ 

' ; 
' ' ; 

' ' ' 
' 

3,139,800.00 

4,587,800.00 
2,389,800.00 

10,117,400.0fJ 

1,518,784.00 

11,735,18-1.00 

1,75&,900.0íl 

1,756,900.00 

1,756,900.00 

7,900.CO 
8,.lCJ0.00 

n,JWOQ-

?9,900.()-J 
~1,'IDOJ!J 

1so.aco.w 

282,)SOcCIO 

•~.!~0.~P 

n;-5¡;0,;., 

$12,156,600.C-O 
Sl,5~1,96l 80 

$B,ml\M~.1:o 

f«:oo;<'<"ln lW!Olf.~9 l 4,1,so l,~00 !•o<•• coqij< ,c,O<Ja p,,aw<>, 
Rrq,l;.c.C, JO/.lOl'W: fü "''"°' ;·/o Jffil"o-,>,kl ne< ,arn:f> primc,o, 
Hrqu'1,<''-> Jtr/1lll%J, .fü """'' y/~ Jux,>.,; ~s,1<,n,., '""'"' P"""º 

l1•1t•o<e~nb,r.1e 
Oe t't>cbmco.,~~ '• ,.,,.to,;16n 1, po, p.ct< e, 1.,fM•~,, ,.,,u;nGM<e•l rle ~,,,;<10, MeolUp•;e< 

..- ... 11.,,,, ofi""' NlOJJC:~ ·ion. 
•" 1.,r,.,~a'S:c',"'<>2G2101'i59 •20JK:%), 

• C,a,ple 1,!<n ,-.m•ent• V<'G"~"'k••noale, º"'°'''• doalos~oo.m"n!o"~'·'''•d~<ec lo 
l,ctat1ón. 

lt<:t:orltN<•><>l·,o,·,t<•, 
e~ 1,1 RtQ">V·ÓO Jtr/1l:'!bl. 

~,. éNe:tden el «.•rlro de <>n.l',""~"'P"º""º que n~ on.,o,>Mo t, ~'"~••"• <é,c!:,y 
''"'"~"'"•' 1., r.-,r,-.,; 4 "ho,,-,1;,,, hlrt,,\.~~,.- y I> r.,,.,,~., ~ "<,:~e,,, rle J<H•v- y e, I,;¡ ha,c,do 1,, 

p,e_,,,,,,, l,c·t.><ll~ ,e ,o:;,;,,¡ e,c, '"'~""""•' tow a,, !a,p,,.M» I'"' ,,,,.,:,:.,e,, 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Francia Elizabeth González Alatorre Jefe de la Unidad Enlace Administrativo JJrídico de la 

Coordinación General de Servicios Municipales 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador General de Servicios Municipales 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Mediante oficio de análisis técnico número 1610/2021/2017 

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: 

FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE $11, 736,184.00 PESOS 

202101959 1 3 Pieza 
Minicargador {cargador compacto con Fortex Maquinaria y Equipos, 

Newl!olland,L.318 $ 1,046,600.00 $ 3,139,800.00 
burrcdora) S.A.deCV. 

202101959 2 2 Pieza Retroexcavadora Fortex Maquinaria y Equipos, (¡¡se 580 Super N $ 2,293.900.00 $ 4,587,800.00 
S.A.deCV. 4WD 

202101959 3 2 Pieza Mnlcargador{con balde grapa) 
Fortex MaqE:Jinar!a y Equipos, case SR 220 $ 1,194,900.00 $ 2,389,SJ0.OO SAdeCV. 

SUBTOTAL $10,117,400.00 

I.\IA $ 1,618,784.00 

TOTAL $11,736,184.00 

FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE $1, 756,900.00 PESOS 

202101960 1 1 Pieza 
Tractor agrícola fortex Maquinaria y New Holland 

$ 1,756,900 00 $ 1,756,900.00 
con pala frontal Equipos, S.A. de C.V. 1S6.120 

SUBTOTAL $ 1,756,900.00 

I.V.A. $ 

TOTAL $ 1,756,900.00 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE AMBAS REQUISICIONES 

DE $13'493,084.00 PESOS 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente en las requisiciones 202101959 y 202101960, es decir: 
FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. 

Cabe señalar que la Requisición 202101961, de conformidad al Artículo 93 fracción 111 del Reglamento 
de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco se procede a 
declarar desierta, derivado de lo anterior y los tiempos reducidos con los que se cuenta para ejercer el 
recurso en el presente año fiscal que se tiene para llevar a cabo el proceso y ejecución de la presente 
licitación, se solicita la cancelación del presente proceso para poder ser realizado con ejercicio fiscal 
2022. 

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

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

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo 
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

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

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. ..Jt---

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a 'avor del proveedor 
Fortex Maquinaria y Equipos, S.A. de C.V. y se solicita la cancelación de la requisición 202101961, 
del presente proceso para poder ser realizado con ejercicio fiscal 2022, 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: E03.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101913 
Área Requirente: Coordinación General de Servicios Municipales. 
Objeto de licitación: Adquisición de automóviles y vehículos para las diferentes direcciones adscritas a 
la Coordinación General de Servicios Municipales, pipa de acero al carbón de 20,000 litros instalada en 
chasis cabina, camión recolector compactador de carga trasera con capacidad de 20 yds con chasis 
cabina. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V. 
2. Equipos Recolectores, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Equipos Recolectores, S.A. de C.V. Licitante No Solvente. 

De conformidad a la evaluación por parte de la 
Coordinación General de Servicios Municipales mediante 
oficio 1610/2021/2016, 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ·{/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

- No presenta certificado del emblema hecho en México 
mismo que fue solicitado en las bases de la licitación. 

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

REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. 

1 

2 

Pipa de acero al carbón Ce 20,000 litros 
instalada en chasis cabina. 

camión recolector comp:ctadcr de carga 
trasera con capacidad de 20 ydi_con clmh 
cab:na, "'" 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Observaciones 

SUBTOTAl 
I.VA. 

TOTAL 

Pim 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

l 

10 

$ 2,411,SOil.OO 

$ 2,305,SOO.OO 

$ 7,234,500.00 

S 23,053,COO,OO 

$30,302,SOil.OO 
$4,848,400.00 

$35,150,900.00 

Al 31 de diciembre de! 2021 con entregas parcia!es para ambas partidas, 

Para partida 1: 12 meses 
Para par.ida 2: 12 mesl:s 

licitante Solvente, 
De conforr.idad a la evaltmi6n p,or parte de la Ceórdiración Ge,era! de 

Servicios Municipales mediar-te tabla comparativa y oficio 1610/2021/2016, 
• Cumple tfcnka y eoon6mkarrente, presenta tcdos los docurr:enios 

sc:icitados en !a !:citación, ademis cump1e con cada una de las específimiones 
~olicitadas en !as bases. 

Cargo 

Francia Elizabeth González Jefe de la Unidad Enlace Administrativo Jurídico de la 

Alatorre Coordinación General de Servicios Municipales 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador General de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1610/2021/2016 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

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: 

REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $ 35'150,900.00 

PESOS 

3 

2 10 

Pieza 
Pipa de acero at carb6n de 20,000 litros 
msra:ada en chasis cabina, 

Cami6n recolector compactador de carga 
Pie.za trasera con capaC\dad de 20 Y1~ con chasis 

cabina. 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. 

Remolques'{ P:ataformas frt!igh:l\ner fL 350 2528 6X2 
de Toluca, SA de CV. M::deio 2022 

Remolques y P:ataformas !ntemational MV 4X2 Modelo 
de Toluca, SA de C.V. 2022 

S 2,411,500.00 

S 2,305,800.00 

SUBTOTAL 

IV.A. 

TOTAL 

S 7,234,500.00 

S 23,068,000.00 

S 30,3C2,S00.00 

S 4,843,400.00 

$35,150,900.00 

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

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

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo 
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Página 14 de 63 



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor del proveedor 
Remolques y Plataformas de Toluca, 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: E04.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101532 
Área Requirente: Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Servicio de limpieza y manejo de desechos servicio Integral de levantamiento en 
sitio de los residuos provenientes de arrastres, azolves, menaje, escombro, llantas y residuos 

provenientes de poda. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Seliv Asociados, S.A. de C.V. 
2. Renma Varea, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Seliv Asociados, S.A. de C.V. Licitante No Solvente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Renma Varea, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

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

- No presenta Constancia CFDI del Pago del Impuesto 
Sobre Nómina del Estado de Jalisco con una vigencia de 
máximo 30 días de antigüedad anteriores a la fecha de 
presentación de propuesta o en su caso si su razón social 
no cuenta con empleados en el citado; realizar carta 
manifiesto bajo protesta de decir verdad explicando esta 
situación y con la firma autógrafa del representante legal. 
Lo anterior, conforme a lo solicitado en las bases de la 
presente licitación. 

Licitante No Solvente. 

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

- No presenta Constancia CFDI del Pago del Impuesto 
Sobre Nómina del Estado de Jalisco con una vigencia de 
máximo 30 días de antigüedad anteriores a la fecha de 
presentación de propuesta o en su caso si su razón social 
no cuenta con empleados en el citado; realizar carta 
manifiesto bajo protesta de decir verdad explicando esta 
situación y con la firma autógrafa del representante legal. 
Lo anterior, conforme a lo solicitado en las bases de la 
presente licitación. 

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

Ninguna proposición fue solvente 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Ses ón Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Nota: De conformidad a la evaluación realizada posterior a la presentación y apertura de propuestas el 
día 10 de Diciembre de 2021, realizada por parte de la Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la 
Coordinación General de Servicios Municipales, misma que refiere que en esta Cuarta Ronda se 
recibieron 2 propuestas, las cuales no fueron presentadas con la totalidad de los requisitos indicados 
en las bases de la presente licitación, por lo que en términos del artículo 93 fracción 111 del Reglamento 
de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servic·os del Municipio de Zapopan se procede a 
declarar desierta, derivado de lo anterior y los tiempos reducidos con los que se cuenta para ejercer el 
recurso en el presente año fiscal que se tiene para llevar a cabo el proceso y ejecución de la presente 
licitación, se solicita la cancelación del presente proceso para poder ser realizado con ejercicio fiscal 
2022. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones en términos del artículo 93 
fracción 111 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 
Zapopan Jalisco, la cancelación del presente proceso para que sea realizado con ejercicio fiscal 2022, 
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: EOS.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101915 
Área Requirente: Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Licencias de Software adobe creative cloud 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Cadgrafics de Occidente, S.A. de C.V. 
2. Compucad, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesi5n Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Cadgrafics de Occidente, S.A. de C.V. Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones se detectó por parte del área convocante: 

No presenta Constancia CFDI del Pago del Impuesto Sobre 
Nómina del Estado con una vigencia de máximo 30 días de 
antigüedad anteriores a la fecha de presentación de 
propuesta. Si su razón social no cuenta con empleados en 
el citado; realizar carta manifiesto bajo protesta de decir 
verdad explicando esta situación y con la firma autógrafa 
del representante legal, 

Conforme a lo establecido en la junta de aclaraciones de la 
presente licitación. 

Sólo presenta para dicho requisito un recibo de pago. 

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

<A-COMPUCAD, S.A. DE C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Licencias de Software adobe crea ti ve cloud 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervadones 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

Se"Vicio so 

Cargo 

$ 19,298.00 $ 964,900.00 

$964,900.00 
$154,384.00 

$1,119,284.00 
15 dias hábiles una vez entregada !a orden de compra 

original. 

1 años, 365 días naturales 

LiC:t;;nte .Solvente, 
De ronformid;id a la evafoarion por parte r!e la Dire,dón rfe 

Innovación Gubernamental 
adscrita a !a Coordlnoc;ó11 3eneral de Admi11istración e 

/nnovJción Gubernan1mtal mediante oficio 
4002000000/2021/0555,!l, 

- Cumple con toco !o establecido en las lmes. 

Blanca Margarita Ramos Sandoval Director de Innovación Gubernamental 

Edmundo Antonio Amutio Villa Coordinador General de Administración e Innovación 

Gubernamental 

Mediante oficio de análisis técnico número 4002000000/2021/0555-B 

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

consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de: .Jr---
COMPUCAD, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE$ 1'119,284.00 PESOS 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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1 50 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Licencias de Software adobe creative 
Servido doud Compucad, S.A. de C.V. 

Adobe Creative $ 
Cloud 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente, 

19,298.00 $ 964,900.00 

SUBTOTAL $ 964,900.00 

!.V.A. $ 154,384.00 

TOTAL $ 1,119,284.00 

Diego Armando Cárdenas Paredes, Secretario Técnico Suplente del Comité de Adquisiciones y 
Encargado de Despacho de la Dirección de Adquisiciones, da cuenta de que se integra al desahogo de 
la presente sesión Alberto Uribe Camacho, Representante Titular de la Fracción del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional, 

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

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

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo 
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento, 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021, 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para 

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

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor del proveedor 

COMPLICAD 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: E06.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101614 y 202101803 

Área Requirente: Dirección de Conservación de Inmuebles adscrita a la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Mejoramiento de Instalaciones al Museo de Arte Za popan. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Inmobiliaria Bochum, S. de R.L. de C.V. 

2. Javax Consultores, S.A. de C.V. 
3. Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. 

4. Carlos Alberto Prado Vargas 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Inmobiliaria Bochum, S. de R.L. de 

c.v. 
Licitante No Solvente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Javax Consultores, S.A. de C.V. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones se detectó por parte del área convocante: 

- No presenta Constancia CFDI del pago del impuesto 
sobre nómina del estado con una vigencia de máximo 30 
días de antigüedad anteriores a la fecha de presentación 
de propuestas o en su caso si su razón social no cuenta 
con empleados en el citado; realizar carta manifiesto bajo 
protesta de decir verdad explicando esta situación y con la 
firma autógrafa del representante legal, conforme a lo 
establecido en la junta de aclaraciones de la presente 
licitación. 

Solo presenta para dicho requisito un recibo de pago. 

Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones se detectó por parte del área convocante: 

- No presenta Constancia CFDI del pago del impuesto 
sobre nómina del estado con una vigencia de máximo 30 
días de antigüedad anteriores a la fecha de presentación 
de propuestas o en su caso si su razón social no cuenta 
con empleados en el citado; realizar carta manifiesto bajo 
protesta de decir verdad explicando esta situación y con la 
firma autógrafa del representante legal, conforme a lo 
establecido en la junta de aclaraciones de la presente 
licitación. 

Solo presenta para dicho requisito un recibo de pago. 

Proyectos e Insumos Industriales Jelp, Licitante No Solvente. 
S.A. de C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones se detectó por parte del área convocante: 

- El giro comercial plasmado en su Constancia de situación 
fiscal, no permite asignarle ambas requisiciones, ya que 
no guarda relación con la requisición 202101803, 
incumpliendo con lo dispuesto en las bases de la presente 
licitación. 

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

CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS 

1te;oramienw de ln¡t.;ladones at Museo de Arte lo popan 

Grab3dora de •;ideo di~Bi [DVR) de 32 CJna'.es, hasta S me3apíxeles H265, wmprrs.ión hasia 32 
c.1n1le$1P,fonriones de imrus:ón, cc"tador de ob¡e:os, 1ona ffitringida, S Whi.1)00 

SUBTOTAlGLOBAl 
1.VAGlOBAl 
iOTALGlOBAl 

Obeivadones 

Pim 

S Ui4.91&10 

$ 14,991~ 

1J74,916.IO 
1.374,916.10 

219,986.58 
159t902.68 

Rtt:uiS:dón 20210!61~: 8 sernaílas 
Requlsioóo 2021)1003: 10d'.3s 

14,99138 

~14.991.38 
$l,l98.6l 

Sli.3%00 
~1,389,9)iAB k ___.. 

$222385.10 ~ 
S1,Ell.2l2ffi 

Requisición 202101614: 18 m;ses, y plra Jo~rorn~tosq,Je por sí wios h~iccn ll'li'Or~rcntía en 
aifosap\'ca tal cual romo se pide la garantía p~ra e,toswnceptos. 

Requii:ción 20210:&.'B.1 Alio 

licitante So!1,~nte, 
Oe c¡¡nform1dada la ric:luatión por parte de fa Oír:eción de Conier .. atión de !n.'íl~eb'es ~dscr:ta 

a la Coordinación Gener~I de Administra:ióne !nnon;ión Guberncrr¿ntal mtdiant; tabla 
comparativa yolíci-0 No, D(lf2021/033S, 

• Cumple ron !o estableddoen bsbc1es do: !1 presente íkit~dn. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

José Roberto Valdés Flores Director de Conse·vación e Inmuebles 

Edmundo Antonio Amutio Villa Coordinador General de Administración e Innovación 

Gubernamental 

Mediante oficio de análisis técnico número DCl/2021/0338 

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: 

CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS, POR UN MONTO TOTAL DE $1'612,292.68 PESOS 

Ser.ido Mejoramiento de Instalaciones a! Museo de Arte 2apopan ::arlos,\lberto Piado Var~as ! . .uma~í/e1tadl1e., 
suprop~t>ta 

5UBTOTAL 

LV.A. 

$ 1,374,916.10 

$ 1,374,916.10 

$ 219,986.58 

TOTAL $ 1,:l9l,S02.&S 

Grabadora de video dígitai !DVR) de 32 canofos, lmla 5 rnBgapix~les 
Pina H265, ccmpre,ión hastn 32 unoleslP, funcione$de intrusión, wnt;;dor 

de objfü•S, ion~ iestrin~ida, 8 b1hías DD 

Nota: Se adjudica el fallo a favor del único licitante solvente. 

D~hu~ $ t4,99U8 

5UBTOTAL 

!.V.A. 

TOTAl 

SUDTOTAlaOMl 

I.V.A.G.OB,t. 

TOTAL GLOBAL 

$ 14,991.38 

14,991.38 

2,393.62 

$17,390.00 

$1,389,907.48 

$211,385.10 

$1,612,292.68 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

La convocante tendrá 1D días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la emisión 
del fallo. 

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

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo 
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

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

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1D7, 108, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor del proveedor 
CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS, 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: E0?.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101853 
Área Requirente: Dirección de Conservación de Inmuebles adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Objeto de licitación: Mantenimiento preventivo a e::¡uipos de aire acondicionado, instalados en 

dependencias Municipales. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Proveedora Rae, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Proveedora Rae, S.A. de C.V. Reunidos para llevar a cabo el proceso para la apertura de 
propuestas de la licitación en la cual solicitan 
"Mantenimiento Preventivo a Equipos de Aire 
Acondicionados Instalados en Dependencias 
Municipales". Mediante la requisición 202101853, 
Invitación 671 se procedió a realizar la apertura en el 
sistema SAC observando que no se registró ninguna 
propuesta en sistema y en urna se recibió una propuesta 
en sobre cerrado, por parte de la empresa: PROVEEDORA 
RAC, S.A. DE C.V., mismo que no se procedió a aperturar, l -
Por lo que en términos del artículo 93 fracción III del ~ 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, señala que 
para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se 
deberá de contar con un comparativo de mínimo dos 
licitantes por lo cual esta licitación se procede a 
declararse desierta. 

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

Ninguna proposición fue solvente 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021, 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Nota: Reunidos para llevar a cabo el proceso para la apertura de propuestas de la licitación en la cual 
solicitan "Mantenimiento Preventivo a Equipos de Aires Acondicionados Instalados en Dependencias 
Municipales". Mediante la requisición 202101853, Invitación 671 se procedió a realizar la apertura en 
el sistema SAC observando que no se registró ninguna ::iropuesta en sistema y en urna se recibió una 
propuesta en sobre cerrado, por parte de la empresa: PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. Por lo que en 
términos del artículo 93 fracción 111 del Reglamento ce Compras, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Municipio de Zapopan se procede a declarar desierta, derivado de lo anterior y los 
tiempos reducidos con los que se cuenta para ejercer e recurso en el presente año fiscal que se tiene 
para llevar a cabo el proceso y ejecución de la presente licitación, se solicita la cancelación del 
presente proceso para poder ser realizado con ejercicio fiscal 2022. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones en términos del artículo 93 
fracción III del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 
Zapopan Jalisco, la cancelación del presente proceso para que sea realizado con ejercicio fiscal 2022, 
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: E08.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101849 
Área Requirente: Dirección de Conservación de Inmuebles adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Mejoramiento en espacios en las instalaciones del centro htegral de Servicios 
Zapopan, niveles 01 al 05 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Gerardo Luna Casillas 
2. Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. 
3. Inmobiliaria Bochum, S. de R.l. de C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

4. Carlos Alberto Prado Vargas 

5. Proyectos E Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Gerardo Luna Casillas Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones se detectó por parte del área convocante: 

- No presenta Constancia CFDI del Pago del Impuesto 
Sobre Nómina del Estado de Jalisco con una vigencia de 
máximo 30 días de antigüedad anteriores a la fecha de 
presentación de propuesta o en su caso si su razón social 
no cuenta con empleados en el citado; realizar carta 
manifiesto bajo protesta de decir verdad explicando esta 
situación y con la firma autógrafa del representante legal. 

Lo anterior conforme a lo solicitado en las bases de la 
presente licitación. 

Creaciones Constructivas N R, S.A. de Licitante No Solvente. 
c.v. 

De conformidad a la evaluación por parte de la Dirección 
de Conservación de Inmuebles adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental 
mediante tabla comparativa y oficio No. DCl/2021/0381, 

- De la revisión realizada al catálogo de conceptos se 
detecta que el concepto número 184 no es cotizado por el 
proveedor en la cantidad requerida, lo anterior en virtud 
de que en las bases de la licitación se requirieron 17.94 
MZ, detectando que el proveedor cotiza únicamente la 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre 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, 21 existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Inmobiliaria Bochum, S. de R.L. de 
c.v. 

cantidad de 0.0100 M2. 

Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones se detectó por parte del área convocante, 
Los precios plasmados en su propuestas se consideran no 
convenientes conforme al art. 71 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez 
que estos superan el siguiente porcentaje conforme al 
techo presupuesta! asignado según la media del estudio 
de mercado: Por un 27.59% 

Proyectos e Insumos Industriales Jelp, Licitante No Solvente. 
S.A. de C.V. 

De conformidad a la evaluación por parte de la Dirección 
de Conservación de Inmuebles adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental 
mediante oficio y tabla comparativa No. DCl/2021/0381 

- No presenta el listado de equipo y maquinaria, mismo 
que fue solicitado en las bases de la presente licitación. 

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

CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Mejoramiento en espacios en las instalciones del Centro Integral 
de Servicios Zapopan, niveles 01 al 05, 

SUBTOTAL 
I.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

Servicio 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

$ 3,132,914.43 $ 3,132,914.43 

!O Semanas 

$3,132,914.43 
$501,265.31 

$3,634,rnl,)4 

18 meses, y para los conceptos que por sisolos indican 
mayor garantía en años aplica tal cual se pide !a gararilía 

para estos cor;ceptos 

Ucitante Solvente1 

De conformidad a la evaluación por parte de !a Dirección 
de Conservación de lnmueb,es adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamertal 
nediante oficio y tabla corrparativa No. DCl/2021/0381 
. Cumpie con !o establecido en !as bases de la preserte 

licitación. 

Cargo 

José Roberto Valdés Flores Director de Conservación e Inmuebles 

Edmundo Antonio Amutio Villa Coordinador General de Administración e Innovación 

Gubernamental 

Mediante oficio de análisis técnico número DCl/2021/0381 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se ¡::one a 

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

CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS, POR UN MONTO TOTAL DE $3'634,180.74 PESOS 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 2: de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Mejoramiento en espacios en las 
Servicio insta!ciones del Centro Integral de 

Servicios Zapopan, niveles 01 al 05. 

Carlos Alberto Prado 
Vargas 

Las manifestadas 
t 

$ 3,:32,914.43 $ 3,132,S14.43 
en su propues a 

SUBTOTAL $ 3,132,S14.43 

LV.A. $ 501,266.31 

-orAL $ 3,634,:80.74 

Nota: Se adjudica el fallo a favor del único licitante solvente. 

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

del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico por 
parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de 
la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente. .1,---
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo 
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

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

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago ccrrespondientE. 

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. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre 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, aj existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor del proveedor 
CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS, 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: E09.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101963 
Área Requirente: Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental 
Objeto de licitación: Llicenciamiento perpetuo de office estándar, office pro plus, Excel, visio y project 
pro, dichas licencias se instalaran en dependencias que lo requieran para realizar sus funciones. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Libra Sistemas, S.A. de C.V. 
2. Gama Sistemas, S.A. de C.V. 
3. Compucad, S.A. de C.V. 
4. ISO Soluciones de Tic, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Libra Sistemas, S.A. de C.V. Licitante No Solvente. 

De conformidad a la evaluación por parte de la Dirección 
de Innovación Gubernamental adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesi6n Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

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

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

mediante tabla comparativa y oficio No. 
4002000000/2021/0604-B, 

- No presentó carta de distribuidor autorizado. 

- Presenta un tiempo de entrega de 10 días hábiles y en 
las bases se solicitó que fueran 10 días naturales. 

Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones se detectó por parte del área convocante, 

- No presentó Constancia CFDI del pago del impuesto 
sobre nómina del estado con una vigencia de máximo 30 
días de antigüedad anteriores a la fecha de presentación 
de propuestas, Solo presenta para dicha constancia un 
recibo oficial con fecha del 09 de Diciembre del 2021 ~ 

ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Licitante No Solvente. 

COMPUCAD, S.A. DE C.V. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones se detectó por parte del área convocante, 

- No presentó Constancia CFDI del pago del impuesto 
sobre nómina del estado con una vigencia de máximo 30 
días de antigüedad anteriores a la fecha de presentación 
de propuestas, Solo presenta para dicha constancia un 
recibo oficial con fecha del 07 de Diciembre del 2021 

Licitante No Solvente. 

Partida 5: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Los precios plasmados en su propuestas se consideran 

no convenientes conforme al art. 71 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, toda vez que estos superan el siguiente 

porcentaje conforme al techo presupuesta! asignado 
según la media del estudio de mercado: Por un 20.99% 

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

COMPLICAD, S.A. DE C.V. 

3 

licencias di! software licencia perpetua office estándar 20190LP NL GOV 

Lícencias de software licencia perpetua office PRO PLUS 2019 OLPNL GOV 

Licencias de software licencia per!}t!lua Excel 2019 OLPNLGOV 

licencfos de sDhwarclicencia perpetua Visio 20190LPNLGOV 

lícenciasde software licencia perpetua ProjectflRO 20190LPNlGOV 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Observaciones 

SUBTOTAl 
I.VA. 

TOTAL 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Pieu 

Pieza 

Pieia 

Pim 

Pieza 

lOO 
10 

20 

10 

10 

9,868.00 

13,458.00 

3,841.00 

S 6,785.00 

$ 24,728.00 

2,960,400.00 

134,580.00 

76,820.00 

67,850.00 ~ 
247,280.00 

$3,486i930.00 
$557,903.00 

$4,044,838.80 

S días hábiles para todas las partidas. 

De 1 año, 365diasniltJra1es, para todas las partidas. 

li6tante Solvente, 
Oe-conformídad a la evaluación por :mt,1 de la Di1ecdón de 111,ovación 
GuOCrmimental adscrita a !a Co~rdinaciónGeneral de Administración e 

Innovación Gub1:mamental mediante tabla compar.tWa y ofido No. 
400200000)/2021/0604·6, 

• Parti:las 1, 2, 3 v 4: 
• Cumple contotlo ioestableddo en !as bases. 

Licitante N0Sok1:nte, 
Partida 5: 

Los precios plasmados en su propuems se consideran no conver.i€ntes 
conforme al art. 71 de !a Ley de Compras Gubernamentales, 

enajenodonesyCon1ratadón de Servicios del Emdode Jalisco y sus 
Municipios, toda vez que estoss~perao el siguiente porcentaje conforme 
al techo presupuesta!¡¡sign~do;egún !J media del estudio de me1cado: 

Parunl0.99% 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Nombre 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Cargo 

Blanca Margarita Ramos Sandoval Director de Innovación Gubernamental 

Mediante oficio de análisis técnico número 4002000000/2021/0604-B 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores co1diciones se pone a 
consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de: 

COMPUCAD, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $3757,994.00 PESOS 

300 Pieza 
licencias de software licencla perpetua office estándar 

Compucad, S.A. de C,V, 
20190LPNLGOV 

10 Plern Licencias de software !!cencia perpetua office PRO PLUS Compucad, S.A.de C.V. 
2019 OLPNL GOV 

20 Pieza 
Licencias de software licencia perpetua Ex ce! 2019 OLPNL 

Compucad, S.A.de C.V. 
GOV 

4 10 Pieza 
Licencias de software licencia perpetua Visio 2019 OLPNL 

Compucad, S.A. de C.V. 
GOV 

s 10 Pieza 
Licencias de software licencia perpetua Project PRO 2019 

Sin asignar 
OLPNLGOV 

Nota: Se adjudica el fallo a favor del único licitante solvente. 

Office DtPNL $ 
GOV 2019 9,868.00 $ 2,96C,400,00 

Offíce Pro Plus 
DtP NL GOV 13,458.00 $ 134,580.00 

2019 

ExcelOLP NL 
GOV 2019 

Visío 2019 OLP 
NLGOV2019 

3,841.00 $ 76,820.00 

6,785.00 $ 67,850.00 ~ 

$ 

SUBTOTAL $ 3,239,GSO.OO 

I.V.A. $ 518,344,00 

TOTAL $ 3,757,994.00 

Cabe señalar que la partida 5 queda desierta en virtud de que supera el porcentaje conforme al techo 
presupuesta! asignado según la media del estudio de mercado por un 20.99%, derivado de lo anterior y 
los tiempos reducidos con los que se cuenta para ejercer el recurso en el presente año fiscal que se 
tiene para llevar a cabo el proceso y ejecución de la presente licitación, se solicita la cancelación de la 
presente partida para poder ser realizada con ejercicio fiscal 2022. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ·{/o a la misma, a existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

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

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

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo 
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

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

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del~ 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor del proveedor 
Compucad, S.A. de C.V., y se solicita la cancelación de la partida 5 para poder ser realizada con 
ejercicio fiscal 2022, 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: El0.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101916, 202101928 Y 202101929 
Área Requirente: Dirección de Programas Sociales Municipales adscrita a la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Objeto de licitación: Uniformes escolares para el programa de "Zapopan ¡Presente!·· que contempla la 

entrega de mochila, útiles, uniformes y tenis escolares a todos los alumnos de educación :Jásica 

(Preescolar, primaria y secundaria) del Municipio de Zapopan. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Makara, S.A. de c.v. 
2. Promo Pape de Occidente, S.A. de C.V. 
3. Mangas Serigrafía, S. de R.L. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Makara, S.A. de C.V. Licitante No Solvente. 

De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el Número 2, De conformidad a la 
evaluación realizada por parte de la Dirección de 
Programas Sociales Municipales adscrita a la Coordinación 
General de Desarrollo económico y Combate a la 
Desigualdad mediante oficio y cuadro adjunto No. 
1200/2021/0205, 

Durante la evaluación de la propuesta técnica y 
económica, se identifica que el licitante propone para la 
requisición 202101928 una bodega que se encuentra fuera 
del municipio, lo cual no cumple con lo establecido en las 
bases. 

Muestras No Solventes, 

Pantalón 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre 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 existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Mangas Serigrafía, S. de R.L. de C.V. 

Las dimensiones de las muestras no se ajustan a las 
especificaciones solicitadas en las bases de la licitación, las 
piezas presentadas se encuentran fuera de los rangos 
mínimos y máximos establecidos. 

Talla 8 
El largo de entrepierna mide 47 cm debiendo medir entre 
58 y 61 cm. La cintura máxima mide 23 mientras que debe 
medir mínimo 38 máximo 42 

Talla 14 
No se solicita en bases. 
Chamarra 
Las dimensiones de las muestras no se ajustan a las 
especificaciones solicitadas en las bases de la licitación, las 
piezas presentadas se encuentran fuera de los rangos \ 
mínimos y máximos establecidos. Js: 
Talla 8 
El ancho de pecho mide 39 cm debiendo medir entre 43 y 
47 cm. El largo compensado mide 46 cm mientras que 
debe medir máximo 54 cm mínimo 51 cm. El largo de la 
manga mide 43 cm, el rango establecido es de 47.5 a 48.5 
cm. 

Talla 14 
No se solicita en bases. 

De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el Número 1, De conformidad a la 
valuación realizada por parte de la Dirección de 
Programas Sociales Municipales adscrita a la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad mediante oficio y cuadro adjunto No. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ,/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Página 38 de 63 



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

1200/2021/0205 

Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones se detecta que no presenta los siguientes 
documentos solicitados en las bases de licitación: 

-Formato art.32D 

-Constancia de Situación Fiscal 

-Opinión de Cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de Seguridad Social, en opinión positivo. 

Constancia de Situación Fiscal sin adeudos en materias de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos 
vigentes, emitida por el Instituto de vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT}. 

Aunado a ello no cotiza el total de las requisiciones que 
comprenden del servicio Integral de la presente licitación. 
Nota: Las muestras presentadas, no se analizan en virtud 
de que no cumple con documentación. 

Diego Armando Cárdenas Paredes, Secretario Técnico Suplente del Comité :Je Adquisiciones y 

Encargado de Despacho de la Dirección de Adquisiciones, da cuenta de que se integra al desahcgo de 
la presente sesión el Regidor José Pedro Kumamoto Aguilar, Representante Titular de la Fracción del 

Partido Futuro. 

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

PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto v/o a la misma, a existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

['l',t,::tl,ot~ ~~s'ite!e!tO!ltE'Sliltre~~lm$\!Odeb~~1md~1tr,;l.1,¡crp_ 'Jílll,~llr,~ 

d~cbr•~•íl!""'oi). 

Tiempo de Entrega 

Garantfa 

Observaciones 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

Pml,l 

SUBTOTAl. 
!.V.A. 
toTAt 

&!",1(10 

SUHDTAt 
!.V.A. 
<OTh( 

S~e.i(IO 

lOTAl 

SUITTOrnu;¡_i;rnAl, 
1,'UGOMI\Al 

!OTALGE'ié!lAl 

S 13,9':),i,.,"(),00 
S 33<').:!c,~ilJ 
S S.4ll2'6.00 
S l),370.~)~.!Xl 

liJA 

s 41,-m,oou.oo 
S 41,4l1,C•)i).00 
S ~-iill,12:l.OJ 
s 4~.m.1~.00 

S ll,Q-01,47',.IY,l 

$ ll,051P<hl 
S 1.111,lL.S! 
S 12.1;:J,!:i~.54 

S 2.:~i.~:,-.00 

s.m.m.oi 
smmrn 

~~15,0R!il 

$5,76!,472.00 

s,m.i1s.52 

s.-:;::,e,;5,m.02 
;,; c:fo Fcbmo 202146,SOOí(uarenta y oris rn,! :x:ho<: cntns picrn1I pantsescolor -:ham¡;rra y 

pant,!lón. 
Jl de r-.'.,m:i 202146,SC0(c•.iarentiy ~eis mil ochCCentasp!em), p¡nts motu <hamwa v 

pant¡¡lón. 
25 de hk w 201131,200(trcint,i y u~ mil d~o;i?ctas pie ras) ¡).)n\1 escolar , d,,imarra y 

o~n\a!ón. 
es de abril 20213UOO(treintl y un nfl do:;c;entas plms) pJnts em1lar-d1a;iurra y 

l1M)rl~5ok-~álf, 
De ,l(UCr6%lO elr~ij'ltro;;l/l'Cil'tO:OdH<tfi:$0( ll<l',e:t<lle:wr1es~OlldHI f/"f'ttnl J, D~ 

rocf;r.'1'.lód;, la e,·al,'1~éo raal~a:lp:;,plrteéela Oirernéió¡, ?1o(r.:n.11S-O~lle11: ,n,m•Es 
1:m110,; il Cccrd,ro:n1~G~rmlde De~,monoMo•c,ruoyCom~,:~o la Oc1'¡;eildi~rne:ílr!eoh,1oy 

ruadro • éjur,l~ r,~. ll'.l0/202!/lll:)S, 
Curn:eTo 1mluill:indela p10;:J~ltlt~cnlca re< l:adaporel i!ea 1eq1·ltent<,!ed~:enr,;¡,¡q~a1, 

cv•1pl~cnrn!i1 ""° Col<> re:;,:s,:-·e<1r<5q~e :co\en¡J,r-e~ la.ba1e¡d~I ~11,~ol~tq¡,al 

Cargo 

Miguel Ángel lxtlahuac Baumbach Director de Programas Sociales Municipales 

Salvador Villaseñor Aldama Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate 

a la Desigualdad 

Mediante oficio de análisis técnico número 1200/2021/0205 

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: 

PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., POR UN MONTO MINIMO EN LA REQUISICIÓN 202101916 
DE$ 39'376,896.00 PESOS Y UN MONTO MAXIMO DE$ 49'221,120.00 PESOS 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL EN LA REQUISICIÓN 202101928 
DE $12'840,589.84 PESOS 

PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL EN LA REQUISICIÓN 202101929 
DE $2'625,077.68 PESOS 

TOTAL GENERAL $64'686,787.52 PESOS 

202101916 124,800 155,000 Pieza Pant~ incluye pantalón y chamarra PromoPape,:ie Occidente, SAde C.V. 
tosman•fo,Hdos 

271.<rJ .ns~orcoutsta 

SUB TOTAL 

LV.A. 

TOTAL 

PRECIO UN!TA~ O 
SINLV.A. 

Embalaje de paquetes eswlares 
Lmnan:fes!arlas 

202101928 N/A Servido lariendamiento de bodega industrial, PromoPapede 0{dde~te, SJ\.de C.V. 
~nsupropuesta 

$11,069,474.00 
seguro, fianza, mano de obra e insumos). 

SUBiOTAL 
l.VA 

TOTAL 

202101929 N/A 
Fletes y maniobras (logística y distribución Las 11an:leltada1 Servkio PromoPopede Occidente, S.A.Ce C.V. $ 2,262,998.0:, 

d~paquetes escolares). ensu pro~~esta 

TOTAl GENERAL 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

S 33,945,600.00 $42,43:,00100 

$33,945,000.00 S42,43~,000.00 
$ 5,431,296.00 $ 6,78~,120.00 

$ 39,376,8%00 $49,22:,120.00 

SUB TOTAL SIN !.VA 

11,069,.:J•tOO 

11,069,i74,00 
1,771,:15.84 

12,840,S.89.84 

2,262,"98.00 

2,262,998.00 

3G2,C79.ES 
2162),077.€.S 

6~,686,787.52 

-k-

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y económicamente, así como la presentación 
de las muestras solicitadas, y presentó el precio más bajo de las tres requisiciones, es importante 
aclarar que por lo que ve al punto 2 de las bases, donde se manifiesta el arrendamiento de la bodega, 
la opción presentada por el proveedor quedo sujeta para su validación en una segunda visita, una vez 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ,¡/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

adjudicado para su cumplimiento, observaciones que fueron realizadas por parte de la Contraloría 
Ciudadana. (El área requirente, así como la Convocante en coordinación con la Contraloría Ciudadana, 
establecerían la fecha para la segunda visita) 

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

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

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el con:rato 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 t·ámites administrativos correspondientes para l--
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente. ; 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor del proveedor 
PROMO PAPE DE OCCIDENTE, 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. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre 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 existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Número de Cuadro: Ell.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101918 
Área Requirente: Dirección de Programas Sociales Municipales adscrita a la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
Objeto de licitación: Adquisición de calzado escolar tipo Tenis para el programa ··za popan i Presente!·· 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Innovaciones Felwe, S.A. de C.V. 

2. Industrias JE, S.A. de C.V. 
3. Calzado Arifree, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Calzado Arifree, S.A. de C.V. Licitante No Solvente. 

De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el No. 3, 
Posterior al acto de presentación y apertura de 
propuestas se detectó: 

- Que el licitante no presenta Constancia CDFI del pago de 
impuestos sobre nómina del estado, misma que es 
solicitada en las bases de la licitación. 

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

INNOVACIONES FELWE, S.A. DE C.V. E INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ienisestclat 1manííía M la tal!:; 1'1 a la :Zl 

Teniseswlar ¡¡araniITode la 1alla 14ala 21 

Teni>~>colar para niña 1le la1alla 22a la 29 

Tenis escolar para nifiode la talla Ha la 30 

Garantía 

ObeJVadones 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

SUBTOTAL 

!.VA 

TOTAL 

30,208 

30,720 

31,040 

32,832 

37,7@ 

38,400 

38,800 

41,040 

380.00 11,795,200.00 s 1,,74q,ooo.oo 

370.00 12,147,M0.OO $ 15,184,800.00 

$23,943,0-10.00 $29,928,800.00 

$3,830,SS6A0 $,1,788,608.00 

$/.7,773,926.40 $34,717,4D8.00 

O~ acuerdo a basas 

1SOD1as 

35000 

350.00 

NO COTIZA 

380.00 

10,572,@0.00 S 13,215,00D.OO 

10,752,000.00 $ 13,440,000.00 

12,476,160.00 S lS,SSS,200.00 

$33,800,900.00 $t2,ZS1,200.00 

$5,408,153.60 $6,T"'°,192.00 

$39,2Ci9,ll3.60 $t9,C11.392.00 

C::,nfmmea las bases 

C~nformsa las base; 

Ucitente Solvf11te, 
De acuerdo con el registro al momento de entregarla muestra De awerdoco:iel re¡¡isiroal momento de entrn¡;ar .amuestra 

!e rnrresponc~el No. 1, le torrf~pondeel No. 2, 
De conformidad a la ev<1luació11 realizo da por ¡¡arte de la De wnformidadc la evoluadón realrlad~µor parte de la 

Oímción de Progan\JsSorialesadmitaa la Coordi~ación DirmiUnde l'rogamasSodalesac!mitaa la Coordhatión 
GMeral de Desorrollo:onómicoy Combate a la Desigualdad, General de DesmolloEor.ómicoy Combate a la 0esigu~ldad, 

mediante tabla con-.parati~ay oficio: 1200}2021/0203, mediante tabla c:imparafüay olido: 1200J2021í0203, 
• Durante la e1.;luación dela propuesta térnicay el análisis de Durante la eva!uación d<: la propu€>tatécnica yel anátsi; de !a;; 
las m•;estrasprmntadas por el licitante, se determha que sí rnu%traspresentcdaspcr~l lidt.inte, se determiro que si 

cumpl~ ccr1lo rnableddo en base~. cumple conk: establecido en bases. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Miguel Ángel lxtlahuac Baumbach Director de Programas Sociales Municipales 

Salvador Villaseñor Aldama Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 

Mediante oficio de análisis técnico número 1200/2021/0203 

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

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

PARTIDA 1 Y 2 INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO DE$ 24'736,768.00 PESOS Y UN 
MONTO MAXIMO DE $30'920,960.00 PESOS 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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1 30,208 37,760 Pieza 

2 30,720 38,400 Pieza 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Tenis escolar para niña de la 
ta!la 14 a la 21 

Tenis escolar para niño de la 
talla 14 a la 21 

lndustrlasJE, S.A. de C.V. INDUSTRIAS JE 

!ndustrías JE, S.A. de C.V. INDUSTRIAS JE 

$ 350.00 $10,572,800.00 $13,216,000.00 

$ 350.00 $10,752,000.00 $13,440,000.00 

SUBTOTAL $21,324,800.00 $26,656,000.00 

1.V.A. $3,411,968.00 $4,264,960.00 

TOTAL $24,736,768.00 Sl0,920,960.00 

PARTIDA 3 Y 4 INNOVACIONES FELWE, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO DE$ 27'773,926.40 
PESOS Y UN MONTO MAXIMO DE$ 34'717,408.00 PESOS 

31,040 38,800 Píeza 

4 32,832 41,040 Pieza 

Tenis escolar para niilade !a talla 22 a !a 29 lnnov1mones Felwe, S.A. de C.V. 

Tenis esco!arpara niño de la talla 22 a la 30 lnnovac,ones Felwe,S.A. de C.V. 

TENIS 
ESCOlAR 

TENIS 
ESCOLAR 

$ 380,00 $11,795,200.00 S14,744,000,00 

$ 370.00 $12,147,840.00 S15,lM,800.00 

SUBTOTAL $23,943,040,00 S29,928,800.00 

I.V,A, $3,830,886.40 $4,788,608.00 

TOTAL $27,773,926.<10 $34,717,403.00 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 

solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a Ana Lucia García Amador 

adscrita a la Dirección de Programas Sociales Municipales. 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Ana Lucia García Amador adscrita a la Dirección de Programas Sociales Municipales, dio contestación a 
las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Nota: Cumplen 2 licitantes con los requerimientos técnicos y económicos, así como en la evaluación de 
muestras presentadas. Por lo que se sugiere dictaminar el fallo conforme a lo plasmado en el presente 
cuadro, al ser cada partida asignada la propuesta econóo1ica más baja de las prese,tadas, cabe señalar 
que las empresas INNOVACIONES FELWE, S.A. DE C.V. e INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V., solicitan anticipo 
del 50% sobre la orden de compra. 

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

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

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin \ _ 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo .¡,.::
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

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

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y :Jemás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ;/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor del proveedor 
INNOVACIONES FELWE, S.A. DE C.V. e INDUSTRIAS JE, 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: El2.04.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202101927 
Área Requirente: Dirección de Programas Sociales Municipales adscrita a la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
Objeto de licitación: Compra de juegos infantiles, mobiliario urbano y gimnasios al aire libre 
(ejercitadores) para llevar a cabo la rehabilitación integral de espacios dentro del programa Zapopan, 
mi colonia (incluyen instalación). 

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

Proveedores que cotizan: 

l. !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. 

2. Activa Zone, S.A. de C.V. 
3. Grupo Industrial Jame, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Activa Zone, S.A. de C.V. Licitante No Solvente. 

De conformidad a la evaluación por parte de la Direcció1 
de Programas Sociales adscrita a Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
mediante oficio No. 1200/2021/0208, 

-Una vez que se llevó a cabo el análisis técnico, 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V. 

-No presenta el total de fichas de cada una de las 
partidas; falta fichas técnica de la partida 8: Gimnasio a1 
aire libre, ejercitador múltiple con escalera vertical, barra 
y plancha para abdominales. Falta ficha técnica de la 
partida 11: Gimnasio al aire libre, ejercitador para pierna 
con capacidad para dos personas. Falta ficha técnica de la 
partida 12: Gimnasio al aire libre, ejercitador aros de 
metal para dos personas con dimensiones de 0.95 x O.SS x 
1.80 mts. Falta ficha técnica de la partida 13: Gimnasio al 
aire libre ejercitador twister triple. 

- Tiempo de entrega: 30 días naturales a partir de la 
adjudicación, no cumple ya que en las bases se solicita 
que la entrega sea a 15 días a partir de la adjudicación. 

Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones y luego del análisis técnico se observó que 
no presenta: Constancia CFDI del pago del impuesto sobre 
nómina del estado con una vigencia máxima de 30 días de 
antigüedad a la fecha de la presentación de propuestas. Si 
su razón social no cuenta con empleados en el citado; 
realizar carta manifiesto bajo protesta de decir verdad 
explicando esta situación y con la firma autógrafa del 
representante legal. 

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

!NOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 2: de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

10 
11 

12 

ll 

Resbalodi,la metáEco ée 3 metrom1mo minlmo, fobritoda en tubo r,e~10 
!1la infonti! 1.fo metal c-0n dlm~i;ioMs de 6.50 mts. X 6.90 mt. X 4.20 mts. 
Birnr.i de :;imlna mu'lipcrfo•ada Pl'il !res personas, dlmem:íories de 1.SOx 65 x80cm., romo 
mín-moy LS3x 70 x98 cm., corno m,iximo estructurn metáTira tubufor cedultl 30, solera 
p:rfil, iJrdna peiforada e, calibre 14 wn mbado en ¡Jiíltura ele,1roe;tát:c,i ysoldodura mig 

Sube y baja de dos asiento~ rciorudo, hbrícadoeon tubo r.egrolndu1tríal en cédui:1 de 3Dée 
3 pulgad<ls coi /a1go de tres metros y ~m doble tefomida se ,mexan esp;idkotiones 

Gimnasio al oír~ Ubre, ej~rcitador pari ped10 yesf)<!lda 
Gi:nno>lc ¡¡I ú1~ fb1 e, et:ptica s~nd'.lo 
Gimnasio al olre tbre. ejmitador múl!íp'e con ma1rn; vertical, barra y plancha pm 

Ghma;ic ol cl1e rbre, esquiodor do~leen base tubu!cr estructura 
Gi:,ir.asio al olr~ Ebre, remo rkible en base 1ub~lar 
Gb1n~slo ol aire libr~. *rdtador ¡:a1c p:erna ton capacidad para do; pmona1 
Gimna.1io al aire libre, ~jmilador aros de m~ta! para dos persona; con liimenS:ones de 0.95 ~ 
035 x 1.80 rrts. Se ¡¡r,e~an es~c,;/;i:.i(iares 
Gimnasio al oíre tbre, e]erci!a-:fartwlslér triple 

SUBiOTAL 
1.V.A. 

iOTAl 

iiemp-0Cc Er,trega 

Garantía 

Ob<?rvaciones 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

Pieza 

Pieza 

Pim 

Pieza 

?im 
Pie:a 

Pim 

Pim 
Pieza 
Pieza 

Pim 

Pim 

lO 
1 

10 

10 

10 

' 10 

10 

14.78455 147,845,:"0 
12,026.20 120,262.00 

149,126.23 1'9,226,23 

5,783.43 57,834.:0 

6,153.73 61,6375.ú 

22,0SS,&3 220,888.00 
15.61835 m,945.ro 

10,3$8.73 !03,687.W 

21,029.00 168,232.00 
14,629.25 117,034.00 
20.785.&3 107,868.W 

9,925.Sil 29,776.;0 

8,980.50 71,844.00 
$!.SSl,004.58 

$252,973.53 
Sl,834,058.11 

Inmediato para instalar e! otueCo a las ~reas ;oki:adas. 

6aiiosen 1::msi reta,ciones 

Ucit.:mte Solvente, De wnformidod ~ la m!uadón por 
part~ de la Oirmión d~ P103wna¡ S,.tialt¡ M~ni(ipoles adsaíta a laCoaril:noeién 
General de 0f5arro:lo Eoonorni;ov C:imbatt ¡¡ la Deslgmlldad mdlante of,cio t;o, 

120C,1202i,'OIOS, 
-c~mple c-0n los a;petto; tecniros s~!ititJ:!osen el an~o 1 de las bases ¡¡;icomo 

coo la totoiidad de la documentación .o!ícitcda: tiempo de e~trtga inmedi.sta,para k 
imtolai de acuerdo a fas arm solidto:::fa;, gorar,Fa de6 oíles enp:ms, refmiones 

e !nstalacíón, Vigen,:a de perec ns ::bratela 1•i5onda del contrato. Nota: cabe 
seílala1, que de tonform:dad alArt S numeral 6 se0Js€1vó que en su propu~sta 

etonórn!"1 e~!te ,na d'fmncia cor,tra lo p!i1mado en elcuadro comp_;rafao 
siendo lo correcto !o pl:srnado en el presente cuadro. 

Cargo 

Miguel Ángel lxtlahuac Baumbach Director de Programas Sociales Municipales 

Salvador Villaseñor Aldama Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad 

Mediante oficio de análisis técnico número 1200/2021/0208 

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

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

!NOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE $1'834,0SS.11 

w 

" 
" 

m 

m 

,o 

rn 

m 

p¡,,,., 

(olumnlo dr J ,,c,len,m, f,1!\rlrndo,•n tubc,,,,•ero 

u~,~.,l,ul,ll,1 n\M,\lic,1 ~" Jmot«>',«>mo n,ínlmo, f.>bt!c,>d,1 on h,hn 
ner10 
1,1,,,,,fanul de ,neta! con<hmon•io•N>dc 6.~0m\$. X 6,QOn1ts,:,c4 10 

llm,c.l J,, l,1mi,,,> mulll1w,10,,,:J,> pa,,, u,,, º""º"""· di1nm,"""''' <fo 
1.SO x(;5 ,so nH,. < "'"" mfnin1<1 y un>< m x'JS cm .. como ,n.\almo 
o.mu,;tur.J "'":Jlic.> tubu!iit ~<!dUl.l 30,solcrJ perM. l,1n,mJ perh><adJ 
, • ., r,,librn J 4 <m1 a,ab,Hlo "" pi"'"'., <>lu<t«> ,,,1,\~t',l y ,01<1,,dur,, mi¡¡ 

Sub,• y b,1ja do ,fos ,,s,~mo, tdmndo, !ab, i<..HI" rnn u,lw m•~m 
l~du"'!,1IN1 «•.i,,t, ,;,. 30,fo ,l¡,uTKJ<!,"<!l!< l,ir~<>d<'tr~, ncl'trnsy 
bal-Q doblu rdor 1.1da "'"''"""" o>P~'-;r,c.,t,on~~ 

Girnn.,,lo,>IJ,ro h~r<>, eJurula<l"o, 11.1,.,pc•c!wy oopJT~., 

GornnJ,;(>JIJlru li~rc, ejcrcil•~c, múlliol~ C:>n~SC:Jl~!O\'e!li<.,,l, ~"''" 
y pl,md,<1 p~rn Jb,lrnr.in,tl~,, 

r;inmasioalair~ fü,r~, ~Jor<il>óm arMde metal po,~ dosper><>na,r.on 
d,rnen;;.,,,.,., ,10 o.s;.~o.;.S~l-81.ln,:. $~ aM•an~•pec,licac;one$ 

Gin,n,,sl<> al airn libr<•, ,•)Ncirndo, 1wrs1e, trl¡,I~ 

!nov,JCl"''""~nMobW.uio t!rbano,S A.,!!• C.V. 

!r.uv,ll iocc•sc•nMubilkiric, t!rb,>"",S.A. d• C.V. 

!ncvaticn~sen Mobiliário VdNnO,S /1 de C.V 

UJIU\IIU 

lUHí\llN 

•UR[\IIU 

";Híl/\tl 

llik!i,\11 

,umv,tt 

•L'RUll!i 

!L'fillJ\tj 

12,026.20 $ 110,262.0'J 

6,trJ.7!1 $ Gl,li1700 

$ 10,JU!l.78 $ l0],687.BO 

$ il,Ol9.00 $ 168,lJl.0..1 

14,&29.2S S 117,03<1.00 

s w1.ar.a.so 

11,980.',0 

SUBTOl'Al 

$ 29,176,50 

71,$44.W 

$ l,SSl,OIH !i8 
!,V,/\ ~ l~l,~IIJ.'.d 
TO[At $ 1,834,½lUl 

Nota: Se adjudica el fallo a favor del único 
URBANO, S.A. DE C.V. 

licitante solvente, es decir: !NOVACIONES EN MOBILIARIO ,k--

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

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

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo 
lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del 

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

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

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

!NOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando su mano. 

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

Punto Cuatro del orden del día. Agenda de Trabajo. 

A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción I y 111 del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. 

Al Fracción 1 202101991 Coordinación 
de Análisis 
Estratégico y 
Comunicación 
adscrita a 
Jefatura de 
Gabinete 

$268,000.00 Leaders 
Network lnc 

Publicidad en prensa 
con el proveedor 
Leaders Network lnc., 
es necesaria ya que 
brinda el servicio de 
prensa escrita, la 
contratación de espacio 
en los medios gráficos 
que el proveedor 
comercializa es 
importante ya que es:e 
cuenta con una 
audiencia especifica 
con el fin de impactar y 
dar a conocer las 
acciones y mensajes de 
forma precisa respecto 
de las actividades, 
trabajos, obras y 

Solicito su autorización del 
punto Al, los que estén por 
la afirmativa sír,anse 
manifestándolo levantando 
su mano. 
Aprobado por Lnanimldad 
de votos 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/e a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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A2 Fracción 1 CAEC/199/2021 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

recomendaciones que 
otorga el Gobierno de 
Zapopan a la 
ciudadanía de acuerdo 
a la estrategia de 
comunicación, así 
mismo se acredita 
como uno de los 
medios de prensa 
escrita con mayor 
cantidad de 
suscriptores, lo que 
hace que sea el único 
oferente para brindar 
los servicios 
requeridos. 

202101994 Coordinación $200,000.00 Televisara Publicidad en 
de Análisis de televisión, necesaria ya 
Estratégico y Occidente, que brinda el servicio 

Comunicación S.A. de C.V. de tiempo aire en 
adscrita a Televisión debido a que 
Jefatura de es de vital importancia 
Gabinete mantener informada a 

la población respecto 
de las actividades, 
obras, trabajos, obras y 
recomendaciones, así 
como los beneficios 
que puede obtener la 
ciudadanía, la 
contratación de tiempo 
aire en los espacios que 
el proveedor 
comercializa es 
importante ya que este 
cuenta con una 
audiencia especifica al 
contar con un 
contenido de 
programas de 
diferentes perfiles y 
que se acredita como 
una de las televisaras 
con mayor rating, lo 
que hace que sea el 
único oferente para 
brindar los servicios 
requeridos, cabe 
señalar que en el 
tiempo que el 
proveedor ha 
colaborado con el 

Solicito su autorización del 
punto A2, 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 Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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A3 Fracción 1 CARPPE/061/202 
1 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Municipio ha 
demostrado ser muy 
competitivo en los 
términos que se 
requieren de acuerde a 
la estrategia de 
comunicación del 
Gobierno Municipal de 
Zapopan. 

202101974 Relaciones $166,460.J0 Álvaro Regalos a titulo 
Publicas, Cuevas de Institucional 2021, 
Protocolo y Alba esculturas de cerámica 
Eventos tamaño chico, debidc a 
adscrita a la que es el autor original 
Jefatura de de las mismas siendo 
Gabinete un diseño único e 

irrepetible con un 
modelo especial pare el 
Municipio de Zapopan, 
estas obras de arte se 
eligieron por la 
trayectoria y el 
reconocimiento del 
artista asf como el 
significado de las 
mismas, para ser 
regalos Navideños 2C21 
a titulo institucional, 
cabe mencionar que 
cuanta con el 
certificado de derechos 
de autor de colección 
con título Papiroflexia, 
cabe mencionar que 
dichas esculturas se 
son piezas minimalistas 
y coleccionables, 
creadas para llamar a la 
abundancia, mismas 
que están 
acompañadas de sus 
huellas dactilares 
plasmando su código 
de identidad y 
haciendo alusión a que 
todos dejamos huella. 

Solicito su autorización del 
punto A3, !os 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 Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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A4 Fracción 1 CARPPE070/202 
1 

AS Fracción 1 CGGIC/UJ/0827/ 
2021 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

202101992 Relaciones $182, 700.00 Luis Eduardo a titulo Institucional 
Publicas, López: 2021, 350 piez:ógrafos, 
Protocolo y Muñoz: quien es un reconocido 
Eventos museógrafo con más de 
adscrita a la 20 años de experiencia 
Jefatura de en diversas 
Gabinete exposiciones nacionales 

e internacionales 
destacando su 
creatividad artística, tal 
proveedor trabaja en 
colaboración con 
Fernando Sandoval 
quien es un artista 
plástico con más de 25 
años de experiencia en 
exposiciones y es el 
autor original de dichas 
piez:ógrafos patentadas, 
inspirado en sus 
vivencias el artista 
refleja un estilo único y 
original creando 
modelos especiales 
para el Municipio de 
Zapopan, los cuales 
cuentan con 
certificados de 
autenticidad de los seis 
distintos modelos 
elegidos para ser 
regalos navideños. 

S/N Dirección de Cargo Móvil Obtención, registro, 
Movilidad y S.A.P.I. de manejo y envió de 
Transporte CV, información, así como 
adscrita a la el uso de la plataforma 
Coordinación PARKIMOVIL, para la 
General de realización de pagos 
Gestión por cuenta y orden de 
Integral de la la Tesorería Municipal, 
Ciudad a través de la Dirección 

de Ingresos, para dar 
continuidad a los 
proyectos de 
Estacionamiento Digital 
del Centro Integral de 
Servicios Zapopan 
{CISZ), para hacer 
aperturas y pagos 
electrónicos desde el 
celular con posibilidad 
de vincular, controlar y 

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

Solicito su autorización del 
punto AS, 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 Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 

2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

administrar en línea y 
tiempo real todos los 
equipos y 
transacciones, de ess:a 
manera se reciben los 
pagos por el derecho 
de uso de cajones de 
estacionamiento 
público de los 
particulares, dicha 
empresa por la 
prestación de servicio 
recibirá el 20% más el 
impuesto al valor 
agregado ( LV.A.) de lo 
recaudado, cumplien:lo 
con el Reglamento de 

Movilidad, Transito y 
Seguridad Vial en el 

Municipio de Zapopa'.1, 
vigente y en los 
Parquímetros Virtuales, 

corresponde a la 
utilización de la 
plataforma 
PARKIMOVIL, para 
operar un proyecto de 
cajones de 
estacionamiento en ia 
vía pública a través del 
sistema de 
parquímetros virtuales, 
operando en su 
totalidad por la 
autoridad municipal, la 
empresa recibirá coro 
concepto de comisión 
mercantil el 30% más el 
impuesto al Valor 
Agregado (LV.A.) de 
cada pago erogado ¡:or 
los particulares. dicha 
contratación no 
representa erogación 
del presupuesto del 
Municipio, sino que la 
misma está sujeta a la 
recaudación de los 
derechos de uso de 
estacionamiento e 
infracciones a 
particulares, así como 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre cel 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

las ventajas que 
obtienen el Municipio 
obedecen tanto a la 
instalación de equipos 
para control de acceso, 
equipos para emisión 
de boletos y validación 
de pago, plataforma de 
cobro en línea con 
registro de 
operaciones, consola 
de control con 
información en tiempo 
real y recaudación 
directa del ingreso por 
parte del Municipio, 
dicho proveedor posee 
los derechos de la 
plataforma mencionada 
con anterioridad, el 
cual es el sistema líder 
en oferta, registro, 
cobro y control de 
accesos, parquímetros 
virtuales y 
estacionamientos 
digitales, a nivel 
nacional; adicional a 
que ta plataforma 
PARKIMOVIL, es la que 
actualmente se emplea 
para fa operación de 
estos proyectos en el 
Municipio, por lo que 
cuenta con la 
infraestructura 
necesaria para 
operarlos y supone un 
ahorro por este 
concepto a favor de 
Zapopan, con vigencia 
del 1 de enero del 2022 
al 30 de septiembre del 
2024. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisi:iones, 
solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a Sergio Olmedo Zúñiga, adscrito 
a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEIVBRE DEL 2021 

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

Sergio Olmedo Zúñiga, adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, dio 

contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Los asuntos varios del cuadro, pertenece al inciso A, de la agenda de trabajo y fue aprobado de 

conformidad con el artículo 99 fracción 1, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad de votos por parte de los integ0 antes del 

Comité de Adquisiciones. 

B. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción IV del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se rinde informe. 

Fracción 
IV 

Innovación 
Gubernamental 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

2 202101977 Dirección de 
Fracción Cultura 

IV adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Construcción 
dela 
Comunidad 

Telefonía y enlaces cargos correspondientes al estimado de '-os servicios 
México S.A.B. integrales de voz y datos y telefonía a partir del 25 de novieribre al 31 de 
de C.V. diciembre del 2021, el proveedor es el que brinda los servicios 

mencionados los cuales son indispensables para la operatividad diaria de 
' cada una de las dependencias pertenecientes al Municipio de Zapopan, 

dicho servicio se requiere para no interrumpir o afectar la continuidad 
mientras se realiza el proceso de migración e implementacién de los 
servicios al nuevo proveedor adjudicado. 

$43,500.00 Osear Antonio Servicio integral para el festival de inclusión Arte para Ti, cor 
Ramos presentaciones artísticas de teatro y talleres de músico terapia y danza 
Esquive! terapia, que se llevará a cabo en diciembre de 2021, en diferentes sedes del 

Municipio de Zapopan, cabe mencionar que dicho servicio fue licitado con 
la requisición 202101828 celebrada el dia 30 de noviembre ce 2021, por tal 
motivo y debido a que la fecha del evento era tan cercana mismo que es 
dirigido al público con capacidades diferentes es que la Dirección de Cultura 
decidió solicitar la cancelación de la misma y llevar a cabo la solicitud de 
una adjudicación directa tomando en cuen:a la cotización más baja basada 
en el estudio de mercado realizado por la Dirección de Cultu~a. 

Los asuntos varios del cuadro, pertenece al inciso B, de la agenda de trabajo y fue aprobado de 
conformidad con el artículo 99 fracción IV, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad de votos por parte de los integ'antes del 

Comité de Adquisiciones. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adqu siciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Punto 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 Exel. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a José Carlos Villalaz Becerra 
adscrito a la Dirección de Conservación de Inmuebles. 

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

José Carlos Villalaz Becerra adscrito a la Dirección de Conservación de Inmuebles, dio contestación a 
las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Los asuntos varios del cuadro, pertenece al inciso 3, de la agenda de trabajo y fue aprobado de 
conformidad con el artículo 115, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones. 

Presentación de Bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental donde solicitan seguros de vida para los empleados del Ayuntamiento de 
Zapopan. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a Adriana Ochoa Vega adscrita a 
la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 

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

Adriana Ochoa Vega adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, dio contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de 
Adquisiciones. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adqu siciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓI\I EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

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 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 

Bases de la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental donde solicitan adquisición de 1 software para registro de asistencia para 
15,000 trabajadores, 1 software para gestión y control de vacaciones para 15,000 trabajadores y el 
suministro e instalación de 100 terminales biométricas de reconocimiento facial, incluye materiales de 
instalación y configuración. 

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 con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por ~/ 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. p 

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

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquisiciones 
Municipales, comenta no habiendo más asuntos que :ratar y visto lo anterior, se da por concluida la 
Cuarta Sesión Extraordinaria siendo las 15:16 horas del día 21 de diciembre de 2021, levantándose la 
presente acta para constancia y validez de los acuerdos que en ella se tomaron, la cual suscriben los 
que en ella intervinieron y los que así quisieron hacerlo de conformidad al artículo 26 fracción VII del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco 
y de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, 
opinión, orientación y resoluciones, que sean emitidas por este Comité, son tomadas exclusivamente 
con la información, documentación y el dictamen técnico y administrativo que lo sustenten o 
fundamenten y que son presentados por los servidores públicos a quienes corresponda, por el área 
requirente y el área convocante, siendo estos los responsables de la revisión, acciones, faltas u 
omisiones en la información que sea puesta a consideración de este Comité. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Integrantes Vocales con voz y voto 

Edmundo Antonio Amutio Villa. 
Presidente del Comité de Adquisiciones Municipales 

Representante Suplente 

Talina Robles Villaseñor 

Tesorería Municipal 

Suplente 

Diego Alejandro Nava Estrada 
Dirección de Adrrinistración 

Suplente 

Antonio Martín Campos Sáenz. 

Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

Suplente 

Tania Alvárez Hernández 

Sindicatura 

Suplente 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓ\I EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Alejandro Muñoz Prado 
Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara 

Suplente. 

Bricio Baldemar Rivera Orozco 
Consejo.de Cámaras Industriales de Jalisco 

Suplente. 

Silvia Jaqueline Martín del Campo Partida 
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior 

Suplente 

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

Suplente 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto yjo a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Integrantes Vocales Permanentes con voz 

Juan Carlos Raza Martínez 
Contraloría CiLdadana. 

Suplente 

José Manuel Martín del Campo 
Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional 

Suplente 

Fabián Aceves Dávalos 

Regidor Representante de la Fracción del Partido Movimiento Ciudadano. 

Titular 

Alberto Uribe Camacho 
Regidor Representante de la Fracción del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 

Titular. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto vio a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 

José Pedro Kumamoto Aguilar. 

Regidor Representante de 13 Fracción del Partido Futuro 

Suplente 

quisiciones y Encargado de Despacho de la Dirección de 
Adquisiciones. 

Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre del 
2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta va lidez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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3. Ampliacione• de acuerdo al Articuln 115, del Reglamento de Compras, Enajenacionuy Contratad/in deServicin• del Municipio de ZapopanJalisco, para su aprobad/in. 

de Inmuebles adscrita a ta 
Coo,dinación General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental 
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lndustrialesJe!p, S,A. de 1202101364 la cual fue asignada al proveedor punto Cl, !os queesten por ta 
C.V. P1oyectos e Insumos lndustrialesJe!p, S.A. de C.V. afirmatlvasirvanre 

la cual ampara el mantenimiento de! Centro manifestandolo levantando su 
Cultural !as Águilas, mantenimiento al Centro mano. Aprobado por 
Cultural Nuevo Mru<ico yel mantenimiento al UMnlmldad devotos 
Centro Cu!turalTabachines cond fin de mejorar 
las instalaciones, así como realizar la reparaeión 
derivadas del desgaste o deterioro que se 
presentan en los Inmuebles. Aprobada en la 
sesión de! Pleno del Ayuntamiento celebrada ~1 
dfa 30dea_gostodel 2021. 

~ 


