
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Zapopan, Jalisco siendo las 10:11 horas del día 24 de febrero de 2022, en las instalaciones del segundo 

patio (Patio Trasero), en la Presidencia Municipal, ubicado en la Av. Hidalgo #151, en esta ciudad; se 

celebra la Tercera Sesión Ordinaria del año 2022, del Comité de Adquisiciones, del Municipio 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 fracción 11, 

artículo 28 y artículo 29 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Municipio de Zapopan, Jalisco. 

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

conformidad con el Artículo 20 Y 26 fracción 111 del Reglamento de Compr2s, 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. 

Sindicatura. 

Tania Álvarez Hernández. 
Suplente. 

Dirección de Administración. 
Dialhery Díaz González. 
Titular. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m.sma, al ex stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

Antonio Martín Campos Sáenz 
Suplente. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
Confederación Patronal de la República Mexicana. 

José Guadalupe Pérez Mejía. 
Suplente. 

Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, A.C., 
Consejo Nacional Agropecuario. 
Ornar Palafox Sáenz 

Suplente. 

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

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

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contraloría Ciudadana. 

Juan Carlos Razo Martínez. 
Suplente. 

Área Jurídica de la Dirección de Adquisiciones. 
Diego Armando Cárdenas Paredes. 
Titular 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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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Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional. 
Ornar Antonio Borboa Becerra. 

Titular. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Luz Elena Rosete Cortés 
Titular. 

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

requerido para sesionar válidamente a las 10:12 horas, de conformidad con el Artículo 30, del 

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

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

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

conformidad con el Reglan-ente de Compras, Enajenaciones y Contratación de Ser,icios del Municipio 

de Za popan, 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 asis;:enc a. 

11. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del :irden del día. 

IV. Lectura y aprobación del acta anterior. 

V. Agenda de Trabajo: 

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

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 'ebrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al ex-stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción I y 111 del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratac:ón de Servicios del 
Municipio de Zapopan Jalisco. 

B. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción IV del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratac:ón de Servicios del 
Municipio de Zapopan Jalisco. 

3. Presentación de bases para su aprobación 

VI. Asuntos Varios 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplen:e del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta está a su consideración el orden del día, por l::J que en votación económica les pregunto si se 
aprueba, siendo la votaciór de la siguiente manera: 

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

Punto CUARTO del Orden del Día: 

En ese sentido, adjunte a la convocatoria de esta sesión se les hizo llegar de manera electrónica el acta 
en su versión estenográfica correspondiente a la sesión: 

2 Ordinaria del día 3 de Febrero del 2022 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Aoquisiciones, 
comenta someto a su consideración el omitir LA LECTURA de dicha acta en virtud de '1aber sido enviadas 
con antelación, por lo que en votación económica les p·egunto si se aprueban; siendo la vctación de la 
siguiente manera: 

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

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
menciona no habiendo recibido observaciones, se pone a su consideración la aprobación del 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 'ebrero del 2022. 

~/ 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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CONTENIDO del acta en su versión estenográfica correspondiente a la sesión 2 Ordinaria del día 3 de 
Febrero del 2022, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba el ccntenido de las actas 
anteriores, siendo la votación de la siguiente manera: 

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

Luz Elena Rasete Cortés, Secretario Técnico del Comité 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. 

Punto Quinto del orden del día. Agenda de Trabajo. 

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

Número de Cuadro: 01.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200041 
Área Requirente: Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan 

Objeto de licitación: Hojas blancas tamaño carta y oficio para la Comisaria General ae Seguridad Publica 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Abastecedora Aragonesa, S.A. de C.V. 

2. Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. 
3. Distribuidora Sajar, S.A. de C.V. 

4. F. Domene y Socios, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. Licitante No Solvente, Posterior al acto de presentación y 
apertura de proposiciones, se observó: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero ael 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ,/o a la misma, al existir 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
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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 del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el que 
ambos se observe 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, en su lugar presenta recibo oficial de 
pago de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas. 

- Presenta Constancia CFDI del pago del impuesto sobre 
nómina del estado del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el que 
ambos se observe una vigencia máxima de 30 días de 
antigüedad a la fecha de la presentación de propuestas. 
El licitante presenta pago del mes de diciembre, con fecha 
del 11 de febrero 2022. 

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 del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el que 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 'ebrero del 2022. 
V 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, al ex,stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ambos se observe 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, en su lugar presenta recibo oficial de 
pago de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas 

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

ABASTECEDORA ARAGONESA, S.A. DE C.V. y DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. 

Hoja~ lll.intd~ T.lnrnifo CM ta 

Hojas Blan,as TJmaiioOficio Paqo~te 4,500 

SUllTOTAL 
LV.A. 

TOTAt 

Tiempo de [ntreca 

Gar;mti,i 

Obervaciones 

$ 
98.39 

A42,755.00 

$889,621.00 
$142,339.36 

$1,031,960.36 
Enueea> pJidJ1cs rncd!Jntc ,eml,l<;nc;, unJ 1~ cri:rccJ de 

c"ando menDI el 40½ ante$ del á,a 28 rl~I m~5 de leb,tro rlel 
2022. un~ ~teunda entrega ~e cuJndo menos el 30%aMts del 
3!.ldcjun'ovun~ ter(erij por el testo autc~d~l 31 dc<.Ktubre 

ambasde!2Dn 
f\espetam01, tJ ¡¡,;,,antia url&l"•I ¡¡~e ofre<.c et foL,l¡J•,te de fo,¡ 
hoja~ sin altNació~ y/ornnólci,,nante~, rom¡,,ar.-.erol.ndr:nos 
a tCJ'.;1a1 d c~m~lofhl,;odclprodu('!U(1UCIC1'!lt~wtre en 

mal ~<lado ,fo rnanMa v•>~a!, ¡,r~sent~ altna,:iooc.1 co el 
empaque, tale,oomohumed-id,Caílofa,cocn e! C"'paque 

exterior (sa)al y e,n¡,J(llfe ie,terior (pa,:uctd va,••~'ón tic 
med;dai y/o tu~lr.uler otroq:,e altere la calidad o !irtt.U e! u~o 
dec:,Jdo, ,J:cho~ camhlo:; dcbetJn lk\'a,sc a cah:,, ~in ~rnvar 
nin;¡~n tipo,!~ cJr¡¡o pMa la Comi,.,;ü GeM.ra M Ser,,.rldod 

Nblka de Zapo~an, re¡¡lizandodJ,ha~ ¡¡c,:lone:; mediante 
nu~slrns P''-'!>'<.>~ •t'rnr,,.,, !l\<X.Ínicos,; humano$, 

cnn;idernndo el rntlro de JM productos en m~I es!adoy ~u 
po,tc,io: de~embarq~e y ~•tlW denlr\l del olma,en de !J 

Com,,a,ia G~n~ra de Seguridad p,¡¡,1,u de lapo;,a~, fn ~n 
phuo no m~yor a 05 dfa:; h:íbifcs, a PJll'r de l,i ~ct,licatión de 

dw,;:uúór>. 

tkitante Solve11le, 
De coritorrnidad a 111 ovnlu;;cl6n por p11rtc oe fil 

Co!1lismla Gonoral do SaguridJd Públkn d<.> Ztpopan 
me(!iante ofirio No, UflF/023/'Jüli, 

• Cumple con las especificaciones t&nicas rcqu<.'r;d,i;,, 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

$ 86.30 388,350.00 

to indicado on susb<1ses,E;/comoemrnc.r, pnrci~!es. 

$763,000.00 
5122,00000 
$885,080.00 

l2 mese.~ contra walquierdef~~lo de fabrica :ión o~-cio ocultJy/o lo indiudo .--i 1as hase.;. 

licitante Solven-e, 
Do conform\clad a !J ovaltindón porpJrt<:'do la CcrnlsnrlJ GenerJ .deScguridJd f'úbT,cJ de Z~popJn 

medíante o'icio 1';:,,URf/OB/2022, 
· Cumple con las espcdficsdonl:'s :érnicas ·equericfas. 

Cargo 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 'ebrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, al ex,stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Jorge Alberto Arizpe García 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Comisario General de Seguridad Publica 

Mediante oficio de análisis técnico número URF/023/2022 

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: 

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE $885,080.00 

1 5,900 
Hojas Blancas Tamaño Distribuidora Sajar, S.A. de 

SCRIBE VERDE $ 63.50 $ 374,650.00 Paquete Carta c.v. 

2 4,500 
Hojas Blancas Tamaño 

Paquete Oficio 
Distribuidora Sajor, S.A. de 

c.v. SCRIBE VERDE $ 86.30 $ 388,350.00 

SUBTOTAL $ 763,000.00 

LV.A. $ 122,080.00 

TOTAL $ 885,080.00 

Nota: Se adjudica al licitante solvente que presento la propuesta económica más baja. 

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 e,ectrónico 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 :iodrá 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 a proposición inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 'ebrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m·sma, al ex stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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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 cocrespondiente. 

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 oe Zapopan, Jalisco. 

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

Aprobado por Mayoría de votos por parte de los integrantes del Comité presentes, con un voto en 
contra por parte de Rogelio Alejandra Muñoz Prado, Representante Suplente de la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. 

Número de Cuadro: 02.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200121 
Área Requirente: Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan 

Objeto de licitación: Adquisición de alfalfa y grano cantador para caballos del escuadrón montado de la 
Comisaría General de Seguridad Publica de Zapopan 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Nutrición Integral Avanzada, S.A. de C.V. 
2. Eliaelisa Mendoza Dam 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de lebrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Página 9 de 86 
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Nutrición Integral Avanzada, S.A. de Licitante No Solvente. 
c.v. 

Eliaelisa Mendoza Dam 

De conformidad a la evaluación por parte de la Comisaría 
General de Seguridad Pública de Zapopan 'llediante 
oficio No. URF/024/2022, 

- Partida 1: No presenta ficha técnica, presenta un 
documento mencionando brevemente la importancia y 
beneficios del consumo de alfalfa. 

En el Anexo 1 se solicita: 
Con la finalidad de realizar una evaluación cualitativa de 
manera objetiva, los proveedores interesados en 
participar, deberán presentar una ficha técnica detallada 
que describa las características del bien solicitarlo. 

- Partida 2: Presenta ficha técnica, con análisis 
garantizado, mencionando presentación, saco de 40 
kilos. 

En el Anexo 1 se solicita: 
Combinación de granos de cereales que aportan gran 
cantidad de energía para actividades de trabajo 
moderado a intenso adicionado con aceites vegetales 
que aportan una combinación excelente de ácidos grasos 
omega 3 y omega 6. Nutri-Pellets que aportan un 
adecuado balanceo de vitaminas y minerales. 

- No manifiesta capacidades técnicas y de abasto. 
Deberá entregarse en sacos de 30 kg 

Licitante No Solvente, 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acrn y/o a la m,sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
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Partida 2. 

De conformidad al artículo 71 de la Ley General de 

Compras Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
estado de Jalisco el precio de la partida supera el 10% 
de la Media del Estudio de Mercado 

Luz Elena Rasete Cortés, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, da cuenta de que se integra al 
desahogo de la presente sesión Bricio Baldemar Rivera Orozco suplente del Consejo ::le Cámaras 
Industriales de Jalisco. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguie,te cuadro: 

ELIAELISA MENDOZA DAM 

AlfalfaAchicalada Kilogramo 

2 Grano Cantador Kilogramo 2,010 

SUBTOTAL 
!.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

22.00 $ 44,220.00 

$1,516,220.00 
$0.00 

$1,516,220.00 
Entrega inmediata a la confirmación de la adjuo·caciór :le la orcen de com~ra 

PARTIDA 1: El producto Si!ráentre¡¡ado henífü:ado en forma de pac,. de 3 t:llos con u1 peso ;;remedio de SS kg. C/u de 
las entregas serán hechas en bodega de la dependencia haciendo el proceso de eSJ:ibamiento por pane de personal 

prnpioye! producto no t'.!ndrá más de 8 dias d~ producción p/garamiza1 la -:~;;r.ura :le! prnductoy la vida de anaquel, si 
alguna paca en particu!,ir presenta humedad o basura agrícola que mi ¡¡arnrtice la c2idad del producto será remplazada 

en un periodo no mayor< 24 hrs. 
PARTIDA 1: se entreg<lrá c/faha del análisis de garantía de cada p--:¡ductc en el cual se especifca !a tr¡¡zabilidad del 

produi;-to,es decir; focha de elaboración, planta de producción, Jn;faslsnar3ntizado. llorade procesa1ri,:,ntoy lurno de 
tal manera que cmomtiw11 !a frescura del prod11rto,Jdt>mfü, tendr.í ,J focha de rnduddad impre.s.iy et producto que no 

sea consumido antes de 2 meses de la fecha de caducidad será remplazado porpr.oductolreswotrc con fecha de 
caducidad amplia para evitar mermaso.:mdidas al Municipio. 

Licitante So!v,:mt~, 
De conformidad a la evaluación por parte de la Comisaría '3ener.;I de Seguridad Pública ce Zapopan 

mediante oficio No. URF/.;;24/2(122, 
-Cumple con todas las especificaciones técnicas req~eridas, 

- PMtida t;_Supera !os porcentajes minimt,s de ;;.nJlisisg;iranfüado, 
- Partida 2: El prÓducto ofertado específica que esta adiciór.ado con aceit~s vegetales que aportan úna 
combinación excelente de ácidos grasos, omega 3 y omeg.; 6. Nutri-Pelle-s que aportan tn adecuado 

balanceo de vitaminas y minerales. Presentación de 30 kilos. 
NOTA: Cabe mencionar que en los montos plasmados en su propuesta ecodmica presentada a! momento 
de la apertura existe diferencia, por lo que e! licitante presen-.a carta aclaración, de confnrm dad al A1t. 76 

del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Cont:atacit 1 de Servicios de Municipio, 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de tebrero del 2022. 
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Jorge Alberto Arizpe García Comisario General de Seguridad Publica 

Mediante oficio de análisis técnico número URF/024/2022 

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: 

ELIAELISA MENDOZA DAM, POR UN MONTO TOTAL DE$ 1' 472,000.00 

1 160,000 Kí!ogramo Alfalfa Achicalada Ellaelísa Mendoza Dam Libre 

2 2,010 KHogramo Grano cantador SIN ASIGNAR 

Nota: La partida 1, se adjudica al único licitante solvente. 

$ S-.20 $ 1,472,000.00 

SUBTOTAL 

/,VA 

TOTAL 

$ 1,472,000.00 

$ 

$ 1.472,000.00 

Cabe mencionar que la partida 2 queda sin asignar, toda vez que ningún licitante cumple, así mismo se 
solicita que esta sea licitada en una siguiente Ronda, sin concurrencia del Comité. 

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. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante :iodrá 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 cor-espondientes 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 oemás 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 ·esolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor de los proveedores 
Eliaelisa Mendoza Dam en la partida 1 y se solicita que la partida 2 se licite en un proceso sin 
concurrencia del Comité de Adquisiciones, los que estén por la afirmativa, sírvanse r1anifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité preser.tes. 

Número de Cuadro: 03.03.2022 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200109 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios Municipales 
Objeto de licitación: Mezcla asfáltica caliente densa 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Vise, S.A. de C.V. 
2. Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 
3. Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de lebrero del 2022. ~ 
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

4. Construsanlu Urban,zadora, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Vise, S.A. de C.V. 

Aro Asfaltos y Riegos 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 que el licitante 

No presentó: 

- Constancia CFDI del pago del impuesto sobre nómina 
del estado del que se desprenda el pago actualizado v 
la fecha de emisión del documento en el que ambos se 
observe 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. 

En su lugar presento solo recibo de pago del mes de 
diciembre. Con fecha del 07 de enero 2022. 
De acuerdo al registro su muestra es la No. 2 

Licitante No Solvente, 

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

No presentó: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. 

- Constancia CFDI del pago del impuesto sobre nómina 
del estado del que se desprenda el pago actualizado y 
la fecha de emisión del documento en el que ambos se 
observe 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, en su lugar presento solo recibo de 
pago del mes de diciembre con fecha del 11 de enero 
2022. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 1 

Licitante No Solvente, Posterior al acto de presentación 
y apertura de proposiciones, se detectó por parte del 
área convocante que el licitante 

No presentó: 

- Constancia CFDI del pago del impues:o sobre nómina 
del estado del que se desprenda el pago actualizado y 
la fecha de emisión del documento en el que ambos se 
observe 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, en su lugar presento solo recibo 
de pago del mes de diciembre con fecha del 12 :le enero 
2022. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 3 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el Número 4, 

De conformidad a la evaluación por parte de la 
Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales mediante tabla 
comparativa y oficio No. 1690/2022/079, 

Licitante No Solvente, 

Incumple con la documentación solicitada en las bases. 
• Demostrar con documentación legal contar con 
planta de asfalto propia. Incumple, ya que presenta 
contrato de arrendamiento y no presenta 
documentación de planta propia. 

• Se solicita que la planta tenga: 3 tolvas como mínimo, 
Tanque de asfalto para muestreo, Pilas de material 
pétreo separado y cubiertas con lonas, Tambor 
mezclador en flujo paralelo o contraflujo con capacidad 
de producir 120 Ton de mezcla por hora como mínimo. 
No presenta información completa. 

• Tiempo de garantía 365 (no especifica si es días o 
semanas) 

• Vigencia de precios. No presenta. 

• La Actividad Económica plasmada en su Ccnstancia 
de Situación Fiscal no guarda relación con el cbjeto de 
la presente licitación. 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. V 
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. 

Página 16 de 86 



Ninguna propuesta fue solvente 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Mario Humberto Valerio Langarica Director de Pavimentos 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador General de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2022/079 

Nota: De conformidad a la evaluación realizada posterior a la presentación y apertura de propuestas el 
día 11 de Febrero de 2022, realizada por parte del Área Convocante, la Dirección de Adquisiciones, 
misma que refiere en esta Primera Ronda se recibieron 4 propuestas, las cuales 3 no fueron presentadas 
con la totalidad de documentos indicados en las bases de la presente licitación, y la única que presenta 
el total de documentación solicitada, de conformidad a la evaluación mediante oficio 1690/2022/C79 
emitido por parte de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General ae Servic:os 
Municipales refiere que este no cumple con los aspectos técnicos requeridos en dichos documentos, 
que de igual manera fueron solicitados en bases. Por lo que en términos del artículo 93 fracción 111 del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipic de Zapopan al no 
existir ningún licitante solvente, se procede a declararse desierta. 

Así mismo al prevalecer la necesidad de adquirir dichos bienes, es que la requirente solicita se invite una 
siguiente ronda, RONDA 2. 

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 a favor de que se invite una 
siguiente ronda, RONDA 2, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su man:>. 

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

Número de Cuadro: 04.03.2022 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200107 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios Municipales 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Objeto de licitación: Mezcla asfáltica caliente tipo SMA 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Vise, S.A. de C.V. 
2. Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 
3. Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

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

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se detectó por parte del área convocante que 
el licitante No presentó: 

- Constancia CFDI del pago del impuesto sobre nómina del 
estado del que se desprenda el pago actualizado y la fecha de 
emisión del documento en el que ambos se observe una 
vigencia máxima de 30 días de antigüedad a la fecha de la 
presentación de propuestas. Si su razón social no ci.enta con 
empleados en el citado; realizar carta manifiesto bajo 
protesta de decir verdad explicando esta situación y con la 
firma autógrafa del representante legal, en su lugar presento 
solo recibo de pago del mes de diciembre con fecha del 07 de 
enero 2022. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 2 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, Licitante No Solvente, 
S.A. de C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al ef .. stst1i1/r 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. R 
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Asfaltos Guadalajara, S.A.P.1. de 
c.v. 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se detectó por parte del área convocante que 
el licitante No presentó: 

- Constancia CFDI del pago del impuesto sobre nómina del 
estado del que se desprenda el pago actualizado y la fecha de 
emisión del documento en el que ambos se observe 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, en su lugar presento 
solo recibo de pago del mes de diciembre con fecha del 11 de 
enero 2022. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 1 

Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se detectó por parte del área convocante que 
el licitante No presentó: 

- Constancia CFDI del pago del impuesto sobre nómina del 
estado del que se desprenda el pago actualizado y la fecha de 
emisión del documento en el que ambos se observe 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 si:uación y con la 
firma autógrafa del representante legal, en su lugar presento 
solo recibo de pago del mes de diciembre con fecha del 12 de 
enero 2022. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 3 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

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

Ninguna propuesta fue solvente 

Nota: De conformidad a la evaluación realizada posterior a la presentación y apertura de p•opuestas el 
día 11 de Febrero de 2022, realizada por parte del Área Convocante, la Dirección de Aoquisiciones, 
misma que refiere en esta Primera Ronda se recibieron 3 propuestas, las cuales no fueron :iresentadas 
con la totalidad de los requisitos indicados en las bases de la presente licitación, por lo :¡ue en términos 
del artículo 93 fracción 111 del Reglamento de Compras. Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Municipio de Zapopan se procede a declarar desierta, Así mismo al prevalecer la nece,idao de adquirir 
dichos bienes, es que la requirente solicita se invite una siguiente ronda, RONDA 2. 

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 a favor de que se invite una 
siguiente ronda, RONDA 2, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantand:i su mano. 

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

Número de Cuadro: 0S.03.2022 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200111 

Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servic·os Municipales 
Objeto de licitación: Mezcla asfáltica en fria, presentación a granel mezcla a,fáltica en fria, 
características que debe cumplir la mezcla asfáltica (densa) con aditivo mejora dar de adherencia asfalto
petra para ser empleada en mantenimiento en fria (a granel) 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Vise, S.A. de C.V. 

2. Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero de' 2022. 
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

3. Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Vise, S.A. de C.V. 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, 
S.A. de C.V. 

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 del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el que 
ambos se observe una vigencia máxima de 30 días de 
antigüedad a la fecha de la presentación oe propuestas. Si 
su razón social no cuenta con empleados en el citado; 
realizar carta manifiesto bajo protesta de deci· verdad 
explicando esta situación y con la firma autógrafa del 
representante legal. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 2 

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 del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el que 
ambos se observe 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 ► 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

explicando esta situación y con la firma autógrafa del 
representante legal. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 1 

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.1. de C.V. 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 del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el que 
ambos se observe 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. 

De acuerdo al .registro su muestra es la No. 3 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguie-ite cuad<o: 

Ninguna propuesta fue solvente 

Nota: De conformidad a la evaluación realizada posterior a la presentación y apertura de propuestas el 
día 11 de Febrero de 2022, realizada por parte del Área Convocante, la Dirección de Adquisiciones, 
misma que refiere en esta Primera Ronda se recibieron 3 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 Servicios del 
Municipio de Zapopan se procede a declarar desierta. Así mismo al prevalecer la necesidad de adquirir 
dichos bienes, es que la requirente solicita se invite una siguiente ronda, RONDA 2. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m 'Sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisic ones, 
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 a favor de que se invite una 
siguiente ronda, RONDA 2, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levanta nao su mano. 

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

Número de Cuadro: 06.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200116 
Área Requirente: Dirección de pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios Munici;:iales 
Objeto de licitación: Bacheo aislado y nivelación con piedra braza 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. 
2. Yuhcoit, S.A. de C.V. 
3. Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. 
4. Masar Contructores, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Masar 
Contructores, S.A. 
de C.V. 

licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, se detectó por 
parte del área convocante que el licitante, No presentó: 

- Opinión del cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad 
Social en opinión positivo con fecha no mayor a 30 días naturales, Y en su 
lugar Presenta carta manifiesto bajo protesta de decir verdad explicando esta 
situación y con la firma autógrafa del representante legal. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

- Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de aportaciones 
patronales y enteros de descuentos vigentes emitida por el Instituto del 

Fondo Nacional de Vivienda para os trabajadores (INFONAVIT). Y en su lugar 
Presenta 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 siguierte cuadro: 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., YUHCOIT, S.A. DE C.V. y VIGORA INGENIEROS, S.A. 
DE C.V. 

l!:ic~ccaliladoy nw,ilaclónwn p,eé!rJ braza rn¿trocudrado 

SIJSfOTAt 
!.V.A. 

TO!Al 

GarJntia 

Obmvadone; 

6,730 
4,4('5,400.20 
$4,.:Gii,~00.20 

$705,C2!.03 
$S,llM2tB 

632,00 4,253.l&O.OO 

S-U53,J50,00 
SH0,537.&3 

~,SB,&57.6-.'.l 

O¿ ertrega lnm¿dkJtac,nforme a la; rnmecwt~ cor. entregas~Jrclale;de 
ne~~s1di~e; '/ pro3ra~1,m/e a:tw1dide~de !A lru~rdoa l.; nec~1,d.ide, yprceranm 

Oependentll de ectí~ldadesde laO~penc'e-.;:!a 

-CU"lplodixvmonta'rner-tNontooos 
l0Het¡wi!1tos. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

:J,312,58-1.00 
$5~0,lll3,44 

$,C<J2,59J.M 

lamedlltl o porc!eles de awerdoa la~.;clmtudesde l,1dep!'!'.\½rd3y lo 
rienc1cnodo~ lo; b.;:e~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Cargo 

Mario Humberto Valerio Langarica Director de Pavimentos 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador General de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2022/083 

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: 

YUHCOIT, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE$ 4,933,897.60 

1 6,730 
Bacheo aislado y 

Metro cuadrado nivelación con piedra 
braza 

Reconocida y de alta 
Yuhcoit, S.A. de C.V. calidad 

Nota: Se adjudica al licitante que ofreció la propuesta económica más baja. 

$ 632 00 

SUBTOTAL 

LV.A. 

TOTAL 

$ 4,253,360.00 

$ 4,253,360.00 

$ 680,537.60 

$ 4,933,897.60 

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. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 'ebrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

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 cor-espondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 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 proveeaor 
Yuhcoit, 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 preserrtes 

Número de Cuadro: 07.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200113 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios Municipales 
Objeto de licitación: Emulsión para bacheo emulsión asfáltica para liga 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Vise, S.A. de C.V. 
2. Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 
3. Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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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Vise, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

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 del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el 
que ambos se observe 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 '( 
con la firma autógrafa del representante legal. De 
acuerdo al registro su muestra es la No. 2 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de Licitante No Solvente, 
c.v. 

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

- No presenta Constancia CFDI del pago del impuesto 
sobre nómina del estado del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el 
que ambos se observe una vigencia máxima de 30 días 
de antigüedad a la fecha de la ::>resentación 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. De 
acuerdo al registro su muestra es la No. 1 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 'ebrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

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

LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V. 

Emulsión para bacheo 
emulsión asfáltica para 
liga 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervildones 

litro 525,500 $ 13.90 $ 7,304,4SC.OO 

$7,304,450.00 
$1,168,712.00 
$8,473,162.00 

Inmediata con entregas pardales o según las necesidades de !a Dependencia con el programa de actividades. 

12 Meses 
De acuerdo con el registro al momento de entregar !a muestra !e corresponde e! Númer-, 3, 

De conformidad a la evaluación por parte de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinació~ Genera! de 
Servicios Municipales mediante tabla comparativa y oficio No.1690,'2022/080, 

licitante Solvente, 
Considerando la evaluación de las muestras, el resultado es el siguiente: 

· Cumple con las especificaciones solicitadas en las bases de acuerdo al a;.álisis realizaoo. 
Considerando el análisis de los documentos, el resultado es el siguiente: 

• Cumple documentalmente con todos los requisitos, 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Mario Humberto Valerio Langarica Director de Pavimentos 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador General de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2022/081 

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: 

LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE$ 8,473,162.00 

la presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mi,ma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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1 525,500 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Emulsión para bacheo emulsión asfáltica 
litro 

para liga 
Laboratorio Dinamo, S.A. de $ 

Propia c.v. 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. 

'.3.90 $ 7 304,450.00 

SUBTOTAL $ 7 304,450.00 

LV.A. $ 1168,712.00 

TOTAL $ 8473,162.00 

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra/ pedido posterior a la emisión cel 
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 correspond,entes 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. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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 clel Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comi:é 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 
Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su 
mano. 

Aprobado por Mayoría de votos por parte de los integrantes del Comité presentes, con un voto en 
contra por parte de Rogelio Alejandro Muñoz Prado, Representante Suplente de fa Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. 

Número de Cuadro: 08.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200115 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios Municipales 
Objeto de licitación: Bacheo Superficial aislado con mezcla asfáltica caliente 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 
2. Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. 
3. Yuhcoit, S.A. de C.V. 
4. Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. 
5. Proyectos y Sistemas Avifa, S.A. de C.V. 
6. Mosar Contructores, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el Número 5, 

De conformidad a la evaluación por parte de la Dirección 
de Pavimentos adscrita a la Coordinación General dek 

1 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al ex•stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Servicios Municipales mediante tabla comparativa y oficio 
No.1690/2022/082, 

Licitante No Solvente, 

Considerando el análisis de los documentos, el resultado 
es el siguiente: 

- En el tiempo de entrega; manifiesta 365 y no específica 
si son días o semanas 

- No presenta vigencia de precios. 

Considerando la evaluación de las muestras, el resultado 
es el siguiente: 

- No cumple en el análisis de la muestra, le anterior 
conforme a lo solicitado en las bases de la presente 
licitación. 

Proyectos y Sistemas Avifa, S.A. de C.V. De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el Número 7, De conformidad a la 
evaluación por parte de la Dirección de Pavimentos 
adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales mediante tabla comparativa y oficio No. 
1690/2022/082 

Licitante No Solvente, 

- No presenta carta de capacidad para realizar los servicios 
los 7 días de la semana en sitio y horarios a definir según 
programa semanal de la dirección de pavimentos. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a a misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Masar Contructores, S.A. de C.V. 

- No presenta carta manifiesto por parte de la empresa 
para realizar cortes parciales de entregas de reportes de 
acuerdo con las necesidades de la dependencia. 
- No presenta Currículum y documentos mediante los 
cuales se acredite la capacidad de suministro necesaria. 

- NOTA: Cabe señalar que tanto en su Anexo 1A como en 
su Anexo 5 (propuesta económica), las cantidades no 
corresponden a lo solicitado y plasmado en las bases, por 
tal motivo no coinciden los montos. 

- No cumple la muestra con las especificaciones 
solicitadas en las bases de acuerdo al análisis realizado. 

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

-No presenta constancia del IMSS presenta carta 
informando que no cuenta con empleados directos en 
virtud de realizar actividades de subcontratación de 
servicios por contratos por honorarios y prestación de 
servicios, en bases se solicita: estar al corriente de las 
obligaciones ante el instituto mexicano del seguro social, 
para acreditarlo deberá presentar la opinión del 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
seguridad social, en opinión positivo, con fecha no mayor 
a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas 
técnicas y económicas. (En caso de no tener empleados, 
deberá presentar documento emitido por el mismo 
instituto donde se corrobore no tenerlos). 

No presenta constancia del INFONAVIT 

- Presenta carta informando que no cuenta con 
empleados directos en virtud de realizar actividades de y 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m 'Sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

subcontratación de servicios por contratos por honorarios 
y prestación de servicios, en bases se solicita: constancia 

de situación fiscal sin adeudos en materia de aportaciones 
patronales y enteros de descuentos vigentes, emitida por 

el instituto del fondo nacional de vivienda para los 
trabajadores (INFONAVIT con fecha no mayor a 30 días 

naturales a la fecha de registro de las p•opuestas técnicas 
y económicas. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 6 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguiente cuad·o: 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., YUHCOIT, S.A. DE C.V. y VIGORA INGENIEROS, S.A. 
DE C.V. 

S'.J&10TAL 
LV.A, 

TOTAt 

9)20 5l219ilC $3C,OCS,:,3COO 

$3'),CCd.53:S.OO 
$:í,ECUG5.7ii 

S3UC9.SCJ)S 

5 32,24UXLCO 

sn1c2,12c oo s:u ,::,n ,i,:;o oo 
$:!,5!2,3:1110 $:i,1'.;9,5$2,CC 

S1UK01LW $31;!(6)$2,-00 

ITn::LHJ o p,¡t;i_¡\~-:b~~e,:loJ:';n :.;;·:~/tJ:lr.'l;;! Jt:t.';!:::'.de"'t'-'lyb 
a;\i,:d.l:lt'.1~ rn::,i:.-0.,s.bt:";.;, !m,::,. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 'ebrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Responsable de la evaluación de las proposiciones· 

Nombre Cargo 

Mario Humberto Valerio Langarica Director de Pavimentos 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador General de Servicios Mu1icipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2022/082 

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: 

YUHCOIT, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE$ 32,714,691.20 

1 9,320 Tonelada 
Bacheo superficial aislado Yuhcoit, S.A. de Reconocida y de $ 
con mezcla asfaltica caliente C.V. alta calidad 

Nota: Se adjudica al licitante que ofrece la propuesta económica más baja. 

3,026.00 $28,202,320.00 

SUBTOTA_ 

LV.A. 

TOTAL 

$ 28,202,320.00 

$ 4,:12,371.20 

$32,714,691.20 

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 :le 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, 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a a misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente acjudicada 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 co·re,pondientes ¡:ara 
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 c:le 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, 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 
Yuhcoit, 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: 09.03.2022 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200117 

Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios Municipales 
Objeto de licitación: Bacheo aislado y nivelación con adoquín 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. 
2. Yuhcoit, S.A. de C.V. 
3. Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. 
4. Masar Contructores, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto v/o a la misma, al ex stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Masar Contructores, S.A. de C.V. Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se detectó por parte del área convocante 
que el licitante, No presentó: 

- Opinión del cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de seguridad Social en opinión positivo con fecha no mayor 
a 30 días naturales Y en su lugar Presenta carta manifiesto 
bajo protesta ele decir verdad explicando esta situación y 
con la firma autógrafa del representante legal 

- Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
emitida por el l1stituto de del Fondo Nacional de Vivienda 
para os trabajadores INFONAVIT Y en su lugar Presenta 
carta manifiesto bajo protesta de decir verdad exolicando 
esta situación y con la firma autógrafa del representante 
legal. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 4 

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

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V., YUHCOIT, S.A. DE C.V. y VIGORA INGENIEROS, 
S.A. DE C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquis cienes, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes :Jel Comité de Adquisiciones. 
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Bnt:coaíslJdoy rnet10 
nivelJlión COII adoquín WJdrJdO 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

G,iranlía 

ObseNJciones 

4,3G0 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

708.00 3,0Sfi,S00.00 S 73850 3,219,850.00 $ 730.90 3,.186,724.00 

$1,086,880.00 $3,219,8(,,(UXI $3,ISG,72t..OO 
$1193,900.80 $515,177.(:(l $'rc19,875.84 

$3,580,70000 $3,735,037.EO $3,6%,599.84 

D • .• , 1 'd ~ l111ncfütaconentregaspJ1dalcséeacucidoalas 1 ,. . 
1 

.. d 
;,er,treg~ mmeo1ata con,ormea as MCH1 J"P.$ ne,esidades Y proeranu de actividJdes de !a nme 1at~ o parci~!esde ,mii'rdoc assollatudes e 
y prngrnma deJctividadesdc fo Dcpcndwcía l)epcndc!\cia lo dependenci, y lo rr.encionaoo en las Wscs 

Dornm¡,5¡,5 Dote rnt>ses Jnaílo 

De acuerdo ton el rnr,istroal momento de entrq¡ar De ac1Jerdornn el rn¡¡istroal memento de De.awcrdocon el -cr,imc al momento de entregar la 
I¡¡ muestra le cr,rresponde-el Número l, entre¡;ar la muestra le rnrrespondefl Núm?ro 3, muestra le corms¡¡ondeel .Jtim(>ro 2, 

De conformidad a la trnluadón por parte de !a De (Onformid¡¡da la evaluación porpanrdr I¡¡ De ro'lformi(fa:la ra t'~~luadón por parte de la 
Dirección de Pavimentos adsaíta a la Coordinación Dir€cción rie Pavimentosads(ritaa la Dirección de Pa~her-tos a el mita~ !a Cor.rdinadón 
GeMral d€' Servirlns Munir.ipal("> ml'diar.te tabla 

comparativa y oficio No.1690/2022/0&1, 
lkit~me Solvente, 

Cumple documentalmente wn todos los r1:quísitos 
técniccs y ernnómicos, asi mísmo su moewa 

cumple con todao!asur~éle1istkassoliciladi1Sen 
!as bases de acuerdo al ar,á!ísls realiiado. 

Ade111ásdeser el licitante ;t,lvente, que pre,entd 
propuesta l.'(Onómiu má> baja 

Coordinación Gener~I d¡,.ServidosMuniclpa!es Genera! de sm,dos Mlr,i;:Jpale5 mediante tab!a 
mediante tabla comparativayofitio No. comr,,irativ¡;y oficie No. Hi9<J/2022/08-1, 

1690/2onJ0&1, Lcitante Solveme 
licitante Solwnte, Cumple documertalmen:e con tofos!os requisitos 

Cump!e documenta!mente con todc,slo; técnico; y económkos, asimismo su muestra 
requisitosléwko> y económicos, osimi.mo w wmple ton todas 1as car,:;tte1istk2osolicitadasen !a> 
muestra cumple con to(las!os características basesde<1,ue1do ~l on.ílisi~ reoliwlo, 
soITcltodas en !as base$de ~cu•ndo¿f J11álísis 

mllizodo. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Mario Humberto Valerio Langa rica Director de Pavimentos 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador General de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2022/084 

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: 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $3,580,780.80 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. ~/ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a a misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Metro B h . 1 d . 1 " d ' 
d d 

ac eo ats a o y rnve acmn con a oqum 
Proyectos y Construcciones Cupe, 

S.A. de C.V. cua ra o 
Reconocida $ 

Nota: Se adjudica al licitante que presento la propuesta económica más baja. 

7C8.00 5 3,086,880.00 

~JBTOTAl $ 3,086,880.00 

I.V.A. 5 493,900.80 

TOTAL $ 3,580,780.80 

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 e 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 consti:uti·✓a 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 correspon::liente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y de-nás 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 Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

la falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ,/o a la misma, al ex stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplerte del Presidente del Comité de A::lquisiciones, 
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 
Proyectos y Construcciones Cupe, 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: 10.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200112 

Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios Municipales 
Objeto de licitación: Mezcla asfáltica en fria, presentación (costalitos de 25 kg) mezcla asfáltica en fria, 
características que debe cumplir la mezcla asfáltica (densa) con aditivo mejora dar de adherencia asfalto
pétreo para ser empleada en bacheo fria (costal itas 25~g) 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Vise, S.A. de C.V. 

2. Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 
3. Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. 
4. Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

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

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero ael 2022. 
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

No presenta Constancia CFDI del pago del 
impuesto sobre nómina del estado del que se 
desprenda el pago actualizado y la fecha de emisión 
del documento en el que ambos se observe 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. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 2 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. Licitante No Solvente, 
de C.V. 

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

- No presenta Constancia CFDI del pago del impuesto 
sobre nómina del estado del que se desprenda el 
pago actualizado y la fecha de emisión del 
documento en el que ambos se observe 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. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 1 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Ses ón Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. 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 del que se 
desprenda el pago actualizado y la fecha de emisión 
del documento en el que ambos se observe 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 exp iicando 

esta situación y con la firma autógrafa del 
representante legal. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 4 

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

LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero oel 2022. 

La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adqu isiciones, 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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Mezcla asfaltíca en frio, 
presentación {costalitos de 25 
kg.) mezcla .Jsfáltka en frío, 
caracteristícas que debe cumplir 
la mezcla asfáltica (densa) con 
aditivo mmejorador de 
adherencia asfalto~pótreo para 
ser empleada en bacheo frío 
{colstalítos 25kg). 

SUBTOTAL 
I.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

Piezas 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

39,261 $ 95.00 $ 3,729,795.00 

$3,729,795.00 
$596,767.20 

$4,326,562.20 
lnmedíata con entregas parciales o según las necesidades de la dependencia con el programa de 

actividades. 

12 Meses 

De acuerdo con el resistro al momento de entregar la muestra le ~orresponde ~, Núme-ro 3, 
De conformidad a la evaluación por parte de la Dirección de Pavimentos ,1d~rita a l,1 

Coordinaci6n General de Servicio.s Municipales mediante tobla-::omparativa y oficio No. 
1690/2022/080, 

Ucit,mte Solvente, 
Considerando la evaluación de las muestras, el rcsultad'J es el siguien:e: 

- Cumple con la!. especificaciones solicit adas en las bases de acuerdo al análi~i·; realizado. 
Considerando el análisis de los documentos, el resultado es e l siguien.:e: 

- Cumple con la documentación solicitada en lós bases. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Mario Humberto Valerio Langarica Director de Pavimentos 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador General de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2022/080 

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

LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL$ 4,326,562.20 

La presente hoja form a parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y¡o a la misma, al exist ir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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39,261 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Mezcla asfaltica en frio, presentación {costa!itos de 25 
kg.) mezcla asfáltica en frio, características que debe 

Piezas cumplir la mezcla asfáltica (densa) con adltlvo 
mmejorador de adherencia asfalto-pétreo para ser 
empleada en bacheo frío {colsta!itos 25kg). 

laboratorio Dinamo, 
S.A. de C.V. 

Propia 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. 

$ 95.00 

SUBTOTAL 

LV.A. 

TOTAL 

$ 3,729,795.00 

$ 3,129,795.00 

$ 596,767.20 

$ 4,326,562.20 

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra/ pedido posterior a le 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 imputal:les al mismo, la convocante podrá s1n 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 :rámites 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 artíCJlos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

r< 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comi:é 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 
Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su 
mano. 

Aprobado por Mayoría de votos por parte de los integrantes del Comité presentes, con un voto en 
contra por parte de Rogelio Alejandro Muñoz Prado, Representante Suplente de la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. 

Número de Cuadro: 11.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200119 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios Municipales 
Objeto de licitación: Análisis de muestreo y pruebas de laboratorio 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. 
2. Soluciones e Ingeniería en Vías Terrestres, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Carmed Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de proposiciones, se detectó 
por parte del área convocante que el licitante presentó: 

- Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de aportaciones ~-- _ _.
patronales y enteros de descuentos vigentes emitida por el Instituto de A 
del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores INFONAVIT. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 'ebrero del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto vio a la m•sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Si presenta, pero CON adeudos. 

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

SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. 

1 Anállsis de muestreo y pruebas de laboratorio 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Observaciones 

Servicio 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

1,905 

Precio Unitario 

$ 2,248.00 $ 

Total P2:rtida 

4,282,440,00 

$L,282,440,QQ 
$685,190.40 

$L,967,63Q.4Q 

Inmediata, con entregas pardales se.gún las 
necesidades de la Dependencia 

Un año 
Lícitante Solvente, 

De conformidad a la evaluaclón por parte de la 
Dlrección de Pavimentos adscrita a la Co:irdinacfón 
General de Servicios Municipales mediante tabla 

comparativa y oficio No. 1690/202L/085, 
- Cumple con aspectos técnicos solicitado~ en e! arexo 

1 bases 

Cargo 

Mario Humberto Valerio Langarica Director de Pavimentos 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador General de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2022/085 

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: 

SOLUCIONES E INGENIERIA EN VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., POR UN MONTO 
$ 4,967,630.40 

TOTAL DE 

1\: 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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 1,905 Servicio 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Análisis de muestreo y 
pruebas de laboratorio 

Soluciones e Ingeniería en Vías 
Terrestres, S.A. :le C.V. 

Propia de acuerdo con 
las normativas ASTM 

AASHTO, SCT, Protocolo $ 
AMAAC (PM)y 

Europeas 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. 

2,248.00 $ 4,282,440.00 

SUBTOTAL $ 4,282,440.00 

!.V.A. $ 685,190.4('-

TOTAL $ 4,967,630.40 

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 electrón,co 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 consti:utiva 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 seguimtento del trámite de pago correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artírulos 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 suplen:e del Presidente del Comité de Adquisiciones, 

comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Ena,enaciones ~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero ael 2022. 
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 exjstir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor de Proveedor 
Soluciones e Ingeniería en Vías Terrestres, 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: 12.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200022 

Área Requirente: Dirección de Rastro Municipal adscrita a la Coordinación General oe Servic os 
Municipales 

Objeto de licitación: Contratación de los servicios, de lavado de vísceras, recolección de residuos no 
peligrosos y recolección de sangre, dentro de las instalaciones del Rastro Municipal. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. La ilusión de San Marcos, S. de P.R. de R.l. 
2. Manuel Rodrigo Rosales Tapia 
3. Giovanna Sánchez Padilla 
4. Alimentos Ara, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La ilusión de San Marcos, S. de P.R. de Licitante No Solvente, 
R.l. 

Giovanna Sánchez Padilla 

- Partida 1: No cuenta con los permisos requeridos por la 
SEMADET para la recolección de desechos cárnicos. 

Licitante No Solvente, 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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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Alimentos Ara, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

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

- No presentó constancia CFDI, solo presenta recibo oficial 

de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas. 

- No presentó Opinión de Cumplimiento de Obligaciones 
en Materia de Seguridad Social (IMSS), solo presenta 

formato de pagos de cuotas obrero patronales. 

Licitante No Solvente, 

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

- No presentó constancia CFDI, solo presenta recibo oficial 

de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas. 

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

LA ILUSIÓN DE SAN MARCOS, S. DE P.R. DE R.L. y MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrant es del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al ex stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquis iciones . 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Rewtmltnd~ [Elld:,;,¡no p'!l ¡¡'Ol~l,lt1Viclo dertccle-:tr:.indtlJn&'~ ~n!J; 
ln11elo:loM1del Ro1t1otlunl¡·J),lld~ to popan. 
l-wado Mvlrce1~1. ¡~ru,~iode!Midodev,1:ern, dewdoen I;¡ ln1tJfarioM;~~I 

TiempodeEntr~g~ 

sugro7AL 

l'/A. 
701,\L 

H 122,t-00,(-0 

NO COTIZA 

1.,-12.000.oa 

ss,m,c«.oo 
s_i,,s~,s2:.oo 

St-10;,m.e-0 
Part1~~ !; s~•o¡;OOrcrr.JHccoles:tir !osr~:iducmdJ 2 di;¡ 

Por:•dJ 2: l.l rerolm1,r,d~T m,t~n;;I ;;ingre:c l!~-.~rJ aaoo,JdJ 
3 o4 di;¡ dcc::r.:l,cn&ldt l~tantldo~ de1an~rc;;wTJ1JiJda o 

~ro:!utida. 
ti ie:v.do dNern'.e,xl(i.1 poo'ráier sc:!NJ&lpcrel req~:ren~e 

IR01:r:;,liu~l{,p31¡ t.1~tvalur~o;u ~emdld~eow'1lu!;ctó~ o 
pmd~ttli,\n d~!.J•.gre. 
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inst;;fa:ío.m6. 
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P"rt,dJ 2: Ll Cl;pon,b,Udadcl~ nu;;¡lm1eqtlipo11fo (r,m-;p,'J1f, 

emrA <111~n1éapnm~rd,alr.wte al P.astioMun,:,p;lde zapopan 

l,OCOTIL\ 

241}} 1.no.roc oo 
~l,920,(YJ.l,()(l 

$307,ZOO.OO 
$2,W,200.0J 

p,ag.i,ant11;,r~u~loH.ru,rlc1¡utran.irr~l,am~.-telJner~11Cad br d-1<:I 
I 

d 
1 del~ieaiequirent~~nMm;:,.:,,m:xloykgor. llfOrJn:,a;!, ,n ~~:;~~:~:•:~~~lltauno~e1en rep oe 

Lll ode(uouaoe¡ que ;e ad;ptiran ltaoqces, bomb,n. !Jlro>y " 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

rnnex1on"')wrnplmco, la;caracten1MJl $JM.lm, pra E'1,t<r 
11;,¡¡gosde r,ri1~genc,mon1w,atf1",1lr raun, nccwoy rn;loi 

ciom. 

~ cor,fcrrrn~.id a 11 e,•;;l~;;:ion por p;;r:e d~la D1r~X16nde 
R<HIO !>'•r.1c:pll~d:-:nt;¡ J ll Cc•:>rd,r¡t,!c,Geíle:'atde Ser.,c,o~ 
M,r.1c1p;i!rni~:;ume;¡¡bla ccm¡¡,ira: ~•yofmo i,o, l~l~/0.ll• 

A/U, 

• PJrtoaH: No c-~fnlo ron lcs¡:ennl5o5reqsem.',:,;pcrla 
S!:\1AOéT pw la re~~!~w:fo Mdemhc;c.lm,tcs. 

Ut>t~ateScf1e~t~ 
, Plrl!d.i 2; C\lmple rontc:lo loicJ,t,to~o en l~;bmspra CfchJ 

partid;. 

Cargo 

.1c1t.inteSOT1ente, 
% oonform1d•d• lu,aruace:!rpcrp;rt~d~ l. o rerot~ de 

Ra..:ro Mu~1i1t-alJd¡cr:,i ¡¡ !a Cocram;r:,,:inG;:1(f.lldeSer,•,:r.¡ 
)Jtln.:1p:1-,,.-ned~r,Vi!.JtlJ CJrnpr,;t1\'~VCf<tiO r;c m~/CSl • 

A/24 
• Cumtieoon to4,:, ,e sol,mJdc~ibsbom, 3:;romo lo 

yresento:ióttd~!lmiqv,nafiJewi:11ki\\l!ci.cirnb. (Sean~~ 
cuadr,:,t:~ e~-:iluio:')nj 

Guillermo Jiménez López Director de Rastro Municipal 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordina:Jor General de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1630/081-A/22 

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: r 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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. ¼- Página 49 de 86 



PARTIDA 1, SIN ASIGNAR 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

f(cwlt•«l<ln 1fa re,hJ,ms '"' f>l'll¡¡rnso>, W<Ol<•<.<.l<ln y<fü1w,1dén 
KR/},<)()() Kil<>O,.lf\1'> e!<• <J,,.,,, h<,s "" ffi.lt'lPJC> <'SJ!~<lal "'' <>rlON> ,,,,,,,,~, <I<' po,rrilmy 

t,,;,•;lm,. 

SUIITOT¡\l 

!.VA 

TOTAl 

PARTIDA 2, LA ILUSIÓN DE SAN MARCOS, S. DE P.R. DE R.L., POR UN MONTO TOTAL DE$ 1,556,720.00 

2 11 Servlc!o 
Recolección de residuos no peligrosos, 
servicio de recofecc!ón de sangre en !as 
instalaciones del Rastro Municipal de 
Zapopan. 

La Ilusión de San Marcos,5. de P.R. de 
R.L. N/A $ 122,000.00 

SUBTOTAL 

I.VA 

TOT.tl. 

$ 1,342,000.00 

$ 1,342,000.00 

$ 214,740.00 

$ 1,556,720.00 

PARTIDA 3, MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA, POR UN MONTO TOTAL DE$ 2,227,200.00 

3 80,000 Pieza 

lavado de vlsceras, 
servicio de lavado de 
visceras de cerdo en !as Manuel Rodrigo Rosales Tapia 
Instalaciones del Rastro 
Municipal de Zapopan. 

N/A $ 24.00 $ 1,920,000.00 

SUBTOTAL $ 1,920,000.00 

!.V.A. $ 307,200.00 

TOTAL $ 2,::27,200.00 

Nota: Se adjudica a los licitantes que resultaron solventes en las partidas 2 y 3, es decir: LA ILUSIÓN DE 

SAN MARCOS, S. DE P.R. DE R.L. en la Partida 2, y MANUEL RODRIGO ROSALES TAPIA en la Partida 3. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto yh 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Cabe señalar que lo correspondiente a la Partida 1 se procede a declararse desierta ya que el único 
licitante solvente no cuenta con los permisos requeridos por la SEMADET. Así mismo al prevalecer la 
necesidad de adquirir dichos bienes, es que la requirente solicita se invite una sigu·ente ronda, RONDA 
2. 

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 constirntiva 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 Aaquisiciones, 
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 La 
Ilusión de San Marcos, S. de P.R. de R.L. y Manuel Rodrigo Rosales Tapia, así como la partida 1 se 
solicita se invite una siguiente ronda, RONDA 2, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Aprobado por Mayoría de votos por parte de los integrantes del Comité presentes, con un voto en 
contra por parte de Rogelio Alejandro Muñoz Prado, Representante Suplente de la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. 

Número de Cuadro: 13.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200088 
Área Requirente: Museo MAZ adscrito a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad 
Objeto de licitación: Exposición producción general de exposiciones en el Museo MAZ. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Carlos Eduardo Muñiz López 
2. Pablo Cesar Arellano Esparza 
3. Joaquín Sánchez Muñiz 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Carlos Eduardo Muñiz López Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones se detectó que, No presentó: 

- Carta retención 5 al Millar. 

- Constancia CFDI del pago del impuesto sobre nómina del 
estado o Carta manifiesto bajo protesta de decir verdad 
explicando su situación de que no cuenta con empleados. 

- Opinión de Cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de seguridad social, donde manifieste estar al corriente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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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Pablo Cesar Arellano Esparza 

Joaquín Sánchez Muñiz 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

- Constancia de situación fiscal sin adeud:is en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
del INFONAVIT. 

- Las actividades económicas plasmadas en su Constancia 
de Situación Fiscal, no guardan relación con el objeto de la 
presente licitación. 

Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones se detectó que, No presentó: 

- Carta retención 5 al Millar. 

- Constancia CFDI del pago del impuesto sobre nómina del 
estado o Carta manifiesto bajo protesta de decir verdad 
explicando su situación de que no cuenta con empleados. 

- Opinión de Cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de seguridad social, donde manifieste estar al corriente. 

- Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
del INFONAVIT. 

Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y aperrnra de 
proposiciones se detectó que, No presentó: 

- Constancia CFDI del pago del impuesto sobre nómina del 
estado o Carta manifiesto bajo protesta de decir verdad 
explicando su situación de que no cuenta con empleados. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

- Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigertes 
del INFONAVIT. 

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

Ninguna propuesta fue solvente 

Nota: De conformidad a la evaluación realizada posterior a la presentación y apertura de propuestas el 
día 14 de Febrero de 2022, realizada por parte del Área Convocante, la Dirección de Adquisic,ones, 
misma que refiere en esta Primera Ronda se recibieron 3 propuestas, las cuales no fueron preser,tadas 
con la totalidad de los requisitos indicados en las bases de la presente licitación, por lo que en térmhos 
del artículo 93 fracción 111 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Municipio de Zapopan se procede a declarar desierta, Así mismo al prevalecer la necesidad de adquirir 
dichos bienes, es que la requirente solicita se invite una siguiente ronda, RONDA 2. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Aoquisiciores, 
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 resoluc,ón para su 
aprobación por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor de que se invite una 
siguiente ronda, RONDA 2, 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: 14.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200110 
Área Requirente: Dirección de Programas Sociales Municipales adscrita a la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Objeto de licitación: Servicio integral de insumos alimenticios para comedores comunitarios, se anexan 
especificaciones de los menús para dichos comedores. 

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

Proveedores que cotizan: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 :Je febrero del 2022. 

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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

1. Come Frutas y Verduras, S.A. de C.V. 
2. lliana Fabiola Hernández Rosales 

3. Roberto Núñez de la O 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Come Frutas y Verduras, S.A. de C.V. 

lliana Fabiola Hernández Rosales 

Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación v apertura de 
proposiciones se detectó que No presentó: 

- Formato 32D 

- Constancia de Situación Fiscal 

- Constancia de cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de seguridad social. 

- Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
(INFONAVIT). 

Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y aperrnra de 
proposiciones se detectó que No presentó: 

- Formato 32D 

- Constancia de Situación Fiscal 

- Constancia de cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de seguridad socia l. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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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- Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de 

aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes 
(INFONAVIT). 

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

ROBERTO NUÑEZ DE LA O 

1 
Servicio integral de insumos al!ment!clos para comedores 
comunitarios, se anexan especificaciones de los menüs 
para d!c:hos comedores. 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

Servicio 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

$ 15,585.50 $ 15,585.50 

S15,SSS.Slil 
so.o, 

$15,SS-5.5':t 

De .icuerdo a como nos Indiquen ya sea entregas a 
diario o pro¡:¡:ramod¡¡s. 

Todo el tiempo que dure al contrato 

licitante Solvente, 
De conformidad a !a eva!uaclón P'-"r parte de la 

Dirección de Programas Sociales Municipales ads:rit.; 
a la Coordln.1ción General de Desarrollo Econón-co y 

Combate a !a Desigualdad mediarrte oficio Ne. 
1200/2022/0104, 

• Cumple con todas las especificaciones técnius 
cstablcdd.:is en fas basts. 

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 1200/2022/0104 

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 Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, al ex stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ROBERTO NUÑEZ DE LA O, POR UN MONTO MINIMO DE $ 1'200,000.00 Y UN MONTO MAXIMO DE 
$3'000,000.00 

1 1 

Servicio integral de insumos 
alimenticios para comedores 

Servicio comunitarios, se anexan 
especificaciones de los menús para 
dichos comedores. 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. 

Roberto Nuñez de la O 

las 

manifestadas $ 1 200 000.00 $ 3 000 000 00 
en su ' ' ' ' · 

propuesta 

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 e,ectróni:o por parte 
de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y entrega de la orcen 
de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente. 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesicad 
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 deo 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 cor·esponciientes 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 d€más relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapop-an, Jalisc:i. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
( 

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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Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comi:é de Adquisicio,es, 
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 par2 su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor del proveedor 
Roberto Núñez de la O, 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: 15.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200058 

Área Requirente: Dirección de Programas Sociales Municipales adscrita a la Coordinación Genera de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Objeto de licitación: Adquisición de paquetes de mochilas con útiles escolares para el programa 
··zapopan ¡Presente!" 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. 
2. Grupo Angio GOL, S.A. de C.V. 
3. Isabel Araceli García Herrera 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V. Licitante No Solvente, 

Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se detectó por parte del área convocante 
que el licitante presenta de manera extemporánea: 

- Constancia CFDI del pago del impuesto sobre nómina 
del estado del que se desprenda el pago actualizado y la 
fecha de emisión del documento en el que ambos se 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero ael 2022. ~ 
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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observe una vigencia máxima de 30 días de antigüedad 
a la fecha de la presentación de propuestas. 

El licitante presenta pago del mes de diciembre, con 
fecha de certificación del 11 de febrero 2022. 

Nota: Cabe hacer menc1on que existe diferencia en el 
total de las cantidades mínimas y máximas plasmadas en 
la presente tabla, siendo estás menores a las de la 
propuesta económica (Anexo 5), las cuales, conforme a 
los precios unitarios ofertados por el licitante, el total 
mínimo es menor por $223.81 y el máximo por $268.58. 

De acuerdo al registro su muestra es la No. 3 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguie-,te cuadro: 

GRUPO ANGIO GDL S.A. DE C.V. E ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA 

Paqum de o•oCsil~ con ~t-les e1co!Jre; por;¡ mun:!,¡,¡3 

TlempodeEr-rreaa 

SlillTOTAL 
!.V.A. 

TOTAt 
Part•rla! 

9 de mario lG,000 (Oie(í,.lismTI) 
30 o'e marw 11.500 (Once mil quin:e~tcl] 

Part:da2: 
OS de mlrrn 17,620(f);ec:11ete mi!sei1,ientn~ •:cinte) 

30demyw 10,000[éle¡ mi:) 
06 de ~bril 10,DOO ldie1 mil) 

Un a,io en lo mal o;umlrernc; !~ garantía w~re defet1<1s en el producto, 
tales como dtlid~ndas de til!irlad, d,ifocrni de fah;lwci~n en los 
mcchi!J5 y 1hile1 ~srnlare~,ari;wlos rote!, i~rnmp!~:~o que lo; 

caramlÍ1tieos técnicos ,~ao 1füfot;i1a las sc!ici!Jdils, rea11rnremosel 

$17,02l.8SS.84 
$},725,1017; 

S19J56.987.57 
P;;r(ld~ 1; 

;>de ,,w¡o l&.CIJJ (O:ec~~i~ rr-Jl 
30denmo .l,SOO(Orren:ílq~¡., i~tm) 

PMtid~2: 
Mderrmo17.f>l'.J!{lieti1!ttemi!$-/,sci""II01vel~le) 

SOdermzolO,OOOldifZ íll'll 
~6de,bril 10,0JO(d-e: mi!) 

AsuP11,élo;ga,~n1:as10,edefoctosenelprocum,,talescomo 
dei¡lenci;is de carnzd, de:t¡:tor. de f3brí(dd60 ,:1 mochil.u y ~t,le, 

e100Car~,, an,,ufo; retos, j!Jtomµ-ctcsa q"~ las ca;Ja:ttris\ica> t<'m!r!; 
wan d. 1Fom a !a~ ;c:i,:ta:lai. en wode ser ad;~óicadorea1izare el 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m •sma, al existir 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

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 Ccmbate a 
la Desigualdad 

Mediante oficio de análisis técnico número 1200/2022/0111 

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: 

ISABEL ARACELI GARCÍA HERRERA, POR UN MONTO MINIMO DE $ 19'756,987.57 Y UN MONTO 
MAXIMO DE$ 23,708,266.30 

22,917 27,500 

31,350 37,620 

Paquete de mochila con útiles e,i:olJr.is 
pJra pree;colJr 

Paquete de 1m:,d1ilacor1 útite,escola,e~ 
pJr,1 ~l'CUO/J.lri,l 

ISJIJeJ A1aceli Garda losindicad~>en 
HNrera s11propuc,1a 

ISJhel ArJ~eli GJrd,l LJs!ndis~doscn 
HNrNa su prepuesta 

$256.02 $5,8$7,210.34 $7,040,550.00 

$ 356.B $11,:1/,4,67:>50 

SUBTOTAL $17,C31,885.84 :-20.42-8,16060 

!.VA. $2,''25,101.73 $3,270,105.70 

TOTAL $19,.,.56,937.57 $23,708,266.30 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió con todos los requerimientos solicitados, es decir: ISABEL 
ARACELI GARCÍA HERRERA, cabe señalar que detectó que existe empate técnico entre los licitantes 
solventes, por lo que de conformidad al Art. 49 numeral 2 Fracción 11, de la Ley de Comp•as 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Munici::>ios, se realiza la 
adjudicación a favor de la empresa del sector pequeña sobre mediana, a su vez plasr,a en su propuesta 
económica que solicita anticipo del 50% sobre la orden de compra, de igual forma se hace mención que 
la propuesta económica del Licitante sobrepasa del techo presupuesta[ por un morto de $220,332.03 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. ~ 
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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I.V.A., incluido, el cual el área requirente se compromete a tener la suficiencia presupuesta! para cubrir 
el monto asignado. 

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 s,n 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 correspon~iente. 

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 Aoquisiciones, 
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 Isabel 
Araceli García Herrera, 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: 16.03.2022 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200024 y 202200057 Ronda 2 
Área Requirente: Dirección de Recursos Humanos adscrita la Coordinación General de Administrac:ón 
e Innovación Gubernamental ~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m~ma, al ex,stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Objeto de licitación: Software para registro de asistencia para 15,000 trabajadores y software para 
control y gestión de vacaciones para 15,000 de trabajadores, terminal biométrica suministro e 
instalación de terminal biométrica de reconocimiento facial. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Siafu Electronics, S.A. de C.V. 
2. Desarrollos Mecatronicos Catam, S.A. de C.V. 
3. Aplicaciones en Comunicaciones y Software, S.A. 
4. Accasi, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Siafu Electronics, S.A. de C.V. Licitante No Solvente. 

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

- No presenta Constancia CFDI del pago del impuesto 
sobre nómina del estado del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el que 
ambos se observe 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. 

- Licitante no se presente al protocolo de pr!..lebas de 
Sistema y Biométricos, conforme a lo solicitado en las 
bases de la presente licitación, de acuerdo a la indicación 

~ 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero cel 2022. 
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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en el acta de presentación y apertura y tal y como se hace 
constar en el oficio RH/0014/2022. 

Desarrollos Mecatronicos Catam, S.A. Licitante No Solvente, 

de C.V. 
Posterior al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se observó, que: 

- No presenta Constancia CFDI del pago del impuesto 
sobre nómina del estado del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el que 
ambos se observe una vigencia máxima de 30 días de 
antigüedad a la fecha de la presentación de propuestas. Si 
su razón social no cuenta con empleaaos en el citado; 
realizar carta manifiesto bajo protesta de decir verdad 
explicando esta situación y con la firma autógrafa del 
representante legal. 

- Licitante que, si se presente al protocolo de pruebas de 
Sistema y Biométricos, de acuerdo a lo solicitado en las 
bases de la presente licitación y conforme a evaluación del 
área requirente no cumple con las especificaciones 
solicitadas tal como se hace constar en el oficio ,¡ la tabla 
de protocolo para la presentación RH/0014/2022. 

Aplicaciones en Comunicaciones y Licitante No Solvente, 
Software, S.A. 

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

- Presenta Constancia del Instituto de Fondo Nacional de 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con adeudos. 

- Licitante que si se presenta al protocolo de pr .iebas de 

Sistema y Biométricos, de acuerdo a lo solicitado en la~ 

\ - ....::, 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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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bases de la presente licitación y conforme a evaluación del 
área requirente no cumple con las especificaciones 
solicitadas tal como se hace constar en el oficio y la tabla 
de protocolo para la presentación RH/0014/2022. 

Licitante No Solvente, 

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

- No presenta Constancia CFDI del pago del impuesto 
sobre nómina del estado del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el que 
ambos se observe 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. 

- Licitante exento de presentación de equipo, toda vez 
que en la primera ronda si presento su prueba con un 
resultado exitoso de acuerdo a lo mencionado en oficio 
RH/0012/2022. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguie-ite cuad-o: 

Ninguna propuesta fue solvente 

Nota: De conformidad a la evaluación derivada de la junta para la presentación de los equipos ofertados 
y tal como consta en el oficio No. RH/0000/2022 emitido por parte de la Dirección de Recurscs Humanos, 
Adscrita a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, misma que refiere 
que de las 04 propuestas presentadas, 03 no cumplen con los requerimientos técnicos, 01 cumple con 
los requerimientos técnicos, sin embargo posterior a la presentación y apertura de propuestas s~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m ,sma, al ex•stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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detecta que los 04 incumplen con la totalidad de los documentos solicitados en las bases de licitación, 
por lo que en virtud de lo antes señalado esta licitación procede a declararse desierta. :>,sí mismo al 
prevalecer la necesidad de adquirir dichos bienes, es que la requirente solicita se invite una siguiente 
ronda, RONDA 3. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comi:é de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones a favor de que se invite 
una siguiente ronda, RONDA 3, 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: 17.03.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200269 
Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General ::le Adm, nistración e 
Innovación Gubernamental 
Objeto de licitación: Reparación y Mantenimiento de Maquinaria 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Cristina Jaime Zúñiga 
2. Hidráulica y Paileria de Jalisco, S.A. de C.V. 
3. Miguel Osear Gutierrez Gutierrez 
4. Rehabilitaciones y Servicios R&S, S.A. de C.V. 
s. Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Cristina Jaime Zúñiga Licitante No Solvente, 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de tebrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al ex,stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Las Partidas 3, 9 y 10: Las propuestas económicas 
presentadas se encuentras por encima del 10% de la 
media de la investigación de mercado. Artículo 71 de 
la Ley de Compras, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco. NOTA: Cabe señalar que 
lo correspondiente a la Partida 4, en su propuesta 
económica por error mecanográfico se p:asmó un 
monto diferente, mismo que no afecta en su propuesta 
final. 

Hidráulica y Paileria de Jalisco, S.A. de Licitante No Solvente, 
c.v. 

Miguel Osear Gutiérrez Gutiérrez 

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

- Presenta Constancia CFDI del pago del impuesto sobre 
nómina del estado del que se desprenda el pago 
actualizado y la fecha de emisión del documento en el 
que ambos se observe una vigencia máxima de 30 días 
de antigüedad a la fecha de la presentación de 
propuestas. 

El licitante presenta pago del mes de diciembre, con 
fecha de certificación del 19 de enero 2022. 

Licitante No Solvente, 

De conformidad a la evaluación realizada por la 
Dirección de Administración adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio 
CGAIG/103/2022, 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 1f< 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Las propuestas económicas presentadas se 
encuentras por encima del 10% de la media de la 
investigación de mercado. Artículo 71 de la Ley de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco. 

- Punto 7 del Anexo 1. Personal capacitado: El licitante 
presenta un listado del personal con el que cuenta, 
señalando su especialidad {folio 000320} sin embargo 
de la documentación entregada no se desprenden las 
capacitaciones con las que cuentan en materia de 
motores a diésel. 

Rehabilitaciones y Servicios R&S, S.A. de Licitante No Solvente, 
c.v. 

De conformidad a la evaluación realizada por la 
Dirección de Administración adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio 
CGAIG/103/2022, 

Las propuestas económicas presentadas se 
encuentras por encima del 10% de la media de la 
investigación de mercado. Artículo 71 de la Ley de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco. 

Ingeniería Metálica y Maquinaria Licitante No Solvente, 
Mexicana, S.A. de C.V. 

De conformidad a la evaluación realizada por la 
Dirección de Administración adscrita a la Coo•dinación 
General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio 
CGAIG/103/2022, 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. P 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m'sma, al extst'lr 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

las propuestas económicas presen:adas se 
encuentras por encima del 10% de la media de la 
investigación de mercado. Artículo 71 de la ley de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco. 

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

CRISTINA JAIME ZUÑIGA 

10 

M;;d ee.trnl~Jl,(),eJ:onó1rJ¡oA6!.0tit"1'.:ode horrtahdraullca, camtlode llon!a1y1efl'Jricúrn"!eoh'ln'.c 

~1;;,t¡;rlrrlen:o,eo;nótti10A"5S! rep.iro~óndet:ls:em¡¡ele~rko, ref)Jr~dón!i~ fa 11a~err~t~,.~fi.,¡¡rlóne~r,ml,,Aa;b!o ee 
inrictQr(:;, b~mtJ, r~prJ, os,ict~. r~t,;;iryrellewmvd,:,;detcrnb1 ~,drac;:Jt,:Jymo'.cr~¡~,dri~lo:cs,i,1rn~,ode~,tQnJ1, 
,e~miazodeman2s<•~· 
•,1,¡,.:~~lmle<r.o,ernmirrlcoi\HJJt.1rn~:ode o:lernJdcr, rnrvlcbclerran\en""¡¡,a:omr,tlcdel'an:ii 
,\10"!!:rlmltrt.~,f¡1m6rr.i:0AO¾! r~pJrc:,ónM~•MMS,rJ"lblO~~f\an•.J!,r~/<M~Jw.:~ ~// -ttr do ence<id(lo, ser,m de 
m.slsr1,rrecto. 
Mao1eslrr\\><t~,~oonómroA0197ren;r.r 11Hem;; h!Or~ub::o, ieparatman:ha y-ah1~;,:io.12ernplmr llc."!Ol \b:ldav~p,.r 
Bt~f'll Ce:ro:c<6~.~fi'llr:")11¡;crnaldfrm;tcr, ~•crOOfouts15e,1p¡g;. t•~C\b;ti~ m\·cctN~;ylutnmi!n gcr.1.,alrepmr 
r-usde;aid,.bllcc'>. 

l,W\~r1rs1emo, ewnórrl(oA031) p~,-~rtopl dN•d1Jd~,. pcnerUpJ :a:1:rolCeob1eodcmotor, eomblotet<•~IJdtr,re;,11¡¡ 
td1~ ,rfon:réed,irndeoorle, 1u;<la, y,e'¡,,;or hnquede1ombc>li1Jh,rnp,ca1 ,¡,;te·n.10id1iulc:iyaf1"a(lóng,;r,:;,1ald~ 
"10',cr, pierde f4i:t¡J 

M1rtesirr:lenlo,ern11ó1rlro4119 allemador,b:t,;n;,, !uln,tJ:lóni· afmoo::o ~nt;raai,C'..l•,fa1od~!l•sta1, ei~ept,.;~. faro 
,e1;ietcroctm.•c~ocon bJlf!. lmJoy~oifa:ad-0, r~pmt1én do faillscnge~~,Mct~ eiotor, 
f,lJotcr11NClll~,,rnnómcoMJS3 tJmb·arw,t,hdc 1g~1m!nye,;b'cJdo, rep:ro1fiJ:01delm410 d~~qv po, af,101,00fOr(<JI 
~mc\tr,b/lrrt.,m•1et"{f€l,lti:rlro.>5nger.!:fJI, p,i,!;r/J, repa:arHpafrc,t,al dal~q" poyr?p.1my r~bwbrarn de lee.irte 
d~ eq~,,eo~dt:c11,,. 
1,l¡o1~>i1r1~r~,,~oonónioo4IDier,,,c.ode!;·bn(.m6nya!1,,:;0<1€n¡rníl~•altonda<le1oél'k:;,~er,.s:t~de1ep,•,¡¡jcn~~ 
~ ,dr.i "¡, rn, re,1a •it1é n e e I o: lls en e~ " ~ r¡ t 
M.!•!~•1m1en1J,oconórnWAll34~:.:r,1(odell'.Otor h:óráu!,w, ,1w,:.1r1,it~'na ~!&;tnwdet:ar.:0%1·il"r,IJ>d~ lriíllITlillÓ". 
1ep1rz:,6n dNo're, repam ~lito d~cJfre,Ja,·arlod;1taoq~~deC1ésfl 1•;Jr¡;odoé€ !,nm. c.,mt1ode tc"'ITT ~ed1s\r-el, 
f'1J01~~1,r,e,-\(lcf~ ít>t~~ll. 

$1J2,TOTAL 
J.V.A, 

TOTAL 

TlempodtEnitega 

Garantía 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Sat.-,co 

S~r,Jro 

m,.:;ro.oo 

m,no.rn 

Wl,950JD 

15S,l:UJ.W 

fü,1$('.00 

~~ ~"~ 

m,srn.oo 
E 7.S2l.01) 

Sl.S32J-I0.00 
$"!12,471l.4l 

Sl,<55,4:0.4a 

De (Mrcrmldo: a lair,rnac11h1P..1!l>Jdl p,la D,rec1ónMAdrnin. ·u,:J;:s .idml1u/a 
coordmJ:,ónGeMra· dai\dro.-,cua:,OOtrto~a1·J:1&- G,Wmames:olmedrJnrnt~O'a 

cccr,por.ll>aycl!cloC(lAIG/lC·,/1-Z2l, 
!!n:,rte··cl;antc 

?orllda; I, 2. t 5. 6 ~ S: E! l·t,\anl~ r:c'1pl!;,::~" lcrn;:~t'.011rm1c..-s1ollic~ado1eoel 
A%•olcel.stJm. 

P1rt1ct;s3, ~ yW; Las pt-p•e1:11ecororw,i pre1entrns~eeorue~,a;poreílc1ru da! 
10% d~ !.lm¡:j,¡d,"I~ 1nvc1t,&,Mnd~ rh;mdo. Ar.",,h 71 d~I< Lt¡cf~CO;T,prai, 

foojenm~csy CJrttm::QndeServ,:losdolE1'.•~Jde J;J,:ro. 1101;.:C.1:t !t~,lal~s~ 

lo cor~1pond,~!Nil P~11,d;d, 1." ¡u prct~e1!,Jex,~rn,;.;pore~1 "1mcte¡¡rj',w 
w ;:lwr: cr, r10r.!~<!1•erent~,.'Tli;rr,,'q~e ~~a•~m fM~pr,:,:,ue,to final. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m•sma, al extsf1r 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Nombre 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Cargo 

Dialhery Díaz González Directora de Administración 

Edmundo Antonio Amutio Villa Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/1032022 

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: 

CRISTINA JAIME ZUÑIGA, POR UN MONTO TOTAL DE $1'206,446.40 

Ser!icio Manten!m1ento, C'conórnico A0SS0cambio de bomba 
hidr.lulíca, cambio de IIJntas y servido de m,mtenlmiento 

MM1tenir11iento,económko 1\0581. reparación del sistema 
eléctrico, reparación de falla de motor, afinación general, 

Seivido cambio de inyectores, bomba, reparar Jsiento, revisar y 
rC'!!C'nar niveles de bomba hldroestática y motores 
hldrjulicos, cambio de bater/as, reemplazo de manguera. 
Martrnimiento, oconútnko A031ll r!'paradrln ele pistones, 

Se1vicio cambio de llantas, reemplazo de switch de encendido, 
~e1vicio de mantenimiNl11l. 
Man!enllniento, económico 110197 f<'parar sis!e111a 
hidráulico, reparar marcha y cableado, reemplazar llantas 

Ser'licio 5ólid,is, rrparar sistema de lr,icdón, ;ifin,ición general de 
motor, pierde fuma y se apar,a, bomba de inyectore~ y 
lubricadóu ¡¡enerill, reparar mandos !lidráulirns. 
Ma11te11imiento, económico A0:193 poner t,ipa ¡fo 1adiad1)r, 
poner tapa lateral de cabina de motor, cambio de rafüdor, 

Seivicio repar.ir tolva inferior de di>co de rnrle, ~ujetar y refomr 
tanque de combustible, reparar sistema hidráulico y 
atlnadón ¡¡en eral de motor, pierde fm,r1a. 
Mantenimiento,económico A0199ca1ubiar ,witch r!e 
ignición y cableado, reparar gatos de levante de equipo, 

Servicio afinación ¡¡ener.i! de motor, bomba, inyetlures, lubricación 
g,:meral, pailcría, reparar tapa frontal del eqt1ipo y reparar y 
reforzar brazo de levante de equipos de coite. 

CRISTINA MIME ZUÑIGi\ 

ClllSTINA JAIME ZUÑIGA 

CRISTINA JAIME ZUÑIG/\ 

CRISTINA JAIME ZUÑIGA 

CR!STINAJAIMEZUÑIGA 

CRISTINA JAIME ZUÑfGA 

La, manife~tadas 
en ~u propue;;ta 

la;mJnifcstJjJ; 
en 5U propuesta 

148,130.0r 

94,610.00 $ 94,610.0C 

137,910.00 S 137/120.0C 

IA>m~nífe>l~da~ S 198,630.00 $ 198,630.0C 
€ll su pro;,ue,ta 

lasrnanif<'S!ad.is $ 203,960.00 $ 203,960.0C 
en Sil fJ/O¡Jli!CSU 

la>manifomda~ $ 256,790.00 $ 256,790.0C 
,>n su propi.:esta 

SUIJ10íAL $ 1,040,040.0C 

LV./\. $ 166,406.40 

TOTAl S 1,206,4•16.~C 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero ael 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al ex,stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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SIN ASIGNAR 

3 

10 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Servido 

Servicio 

Servicio 

Mantenimiento, económico A0734 cambio de 
alternador, servicio de mantenimiento cambiode llantas 

Mantenintiento, económko4119a!temador, batería, 
lubricación y afinación en general, camb·10 de llnntas, 
espejo base, foro delantero derecho con base, lavado y 
engrasado, reparación de fallas en general de motor. 

Mantenimiento, económico 4288 servicio de 
lubricaclón y afinacíón en genern!, banda de rodillos, 
servicio de reparación de hidráulico, repar,1ción de 
fallas en genera!. 

Mantenimiento, económico A0345 servido de motor 
hidráulico, revisar sistema eléctrico de banco de 

Servicio vii!vulas de tran;misión, reparación de cofre, reparar 
gato de cofre, lavado de tanque de diésel y purgado de 
líne;is, cambio de bomba de diósel, mantenimiento de 
sistema. 

Sin asignar 

Sin asignar 

Sin asignar 

Sin asignar 

$ 

$ 

$ 

$ 

SU070TAL $ 
!.V.A. $ 

TOTAL $ 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente, es decir: CRTISTINA JAIME ZUÑIGA, cabe señalar que las 
partidas 3, 9 y 10 se encuentran fuera de la media del estudio de la investigación de mercado, de 
conformidad al artículo 69 y 71 de la Ley de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco, por lo que la Dirección de Administración solicita se declaren desiertas dichas partidas 
y se proceda a su cancelación, para efectos de realizar una nueva investigación de mercado y licitación. 
Así mismo lo correspondiente a la Partida 7 la Dirección de Administración se desiste de la misma, al 
momento de la visita de diagnóstico. 

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 e!ectrónico 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 ;:¡ocrá 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 a proposición inicialmente adiudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de tebrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto yfo a la m,sma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
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El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva oe la emp--esa 
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 ·elativos 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 A:lquisiciones, 
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 pro11€edor 
Cristina Jaime Zúñiga, así mismo las partidas 3, 9 y 10 quedan desiertas y la partida 7 queda cancelada, 

los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Inciso 2 de la Agenda de Trabajo. 

A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción I y III del Reglamento de Compras, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. 

Al 1400/2022/T-944 202200377 Tesorería 
Fracción l Municipal 

$580,000.00 Socialinks, S.C. Servicios 
profesionales ce 
consultoría cor 
vigencia del 15 de 
febrero de 2022 al 

Solicito su 
autori?ación del 
punto AL los que 
estén ::>ar la 
afirmativa 

15 de abril de 2.022 sírvanse 
lo anterior, para manifestandolo 
desarrollar una levantando su 
estrategia de mano. 
fortalecimientc de la Aprobadc por 
atención al Unanimiriad de 
contribuyente en los votos 
servicios que se 

la presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero dal 2022. 
la falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m'sma, al ex•stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. ~ 
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A2 1500/1/2022/0117 
Fracción 1 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

202200416 Coordinación $5,231,600.0 Lusso Travel, 
General de o S.A.P.I. de C.V. 
Desarrollo 
Económico y 
Combate a la 
Desigualdad 

ofrecen C-entro del 
Centro Integral de 
Servicios de Za popan 
(CISZ) la finalidad es 
crear y/o fortalecer 
vínculos con los 
usuarios'! generar 
impacto positivo en 
el compo-tamiento y 
decisiones futuras de 
los usuari:Js y el CISZ, 
es importante 
mencionar que este 
proveedor cumple 
con los criterios de 
transpare,cia, 
legalidad, economía 
y eficiencia para el 
desarrolle de 
estrategias de 
fortalecimiento en la 
atención a los 
contribuyentes1 por 
lo anterio~ expuesto 
es que la -esorería 
Municipal decidió 
contratar al 
proveedor 
Socialinks, S.C. come 
adjudicación directa 
La empresa Lusso Solicito su 
Travel, S.A.P.l. de autorización del 
C.V. es un proveedor punto A2, los que 
con experiencia en la estér po-- la 
realizaciór y afirmativa 
comercialización de sírvanse 
eventos deportivos a mani-=estándolo 
nivel inter1acional; levantando su 
toda vez qJe ellos mano. 
son quienes Aprobado por 
realizaron la edición Unanimidad de 
2021 del acierto votos 
2apopan WTA; 
aunado a c:ue ellos 
planean, o--ganizan y 
desarrollan para 
México, las 
estrategias de 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 'ebrero del 2022. \:'j 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, a existir r 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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A3 DCl/2022/0095 
Fracción 1 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

202200362 Dirección de $850,475.36 Fernando 
Conservación Gutiérrez Uribe 
de Inmuebles 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

hospitaliti-¡, viajes y 
comercia es, de 
torneos 
internacionales tales 
como Super Bowl, 
Abierto Mexicano 
Telcel de J\capulco, 
Abierto de Tenis 
Mifel de los Cabos, 
Mundial de Qatar1 

FIFA Murr.!ial de 
Futbol, Copa 
Mundial CONCACAF 
de Futbol. entre 
otros; por lo que 
actualmente es el 
único en México que 
cuenta con 
experiencia y 
reconocimiento 
suficiente para traer 
a Zapopar, el tornee 
de tenis qJe se 
pretende adjudicar, 
el proveedor 
proporcionara sus 
servicios 
independientes, para 
la realización del 
Abierto Zcpopan 
2022 avalado por la 
Women's Tennls 
Association (WTA), 
dentro del Municipic 
de Zapopan, Jalisco 
del 21 al 27 de 
Febrero de 2022. 
Arrendam ente de Solicito su 
edificios1 local D15-A autorización del 
en Plaza Concentro punto A3, los que 
en Avenida Vallarta estén por la 
6503 coloria Ciudad afírmativa 
Granja en Zapo pan, sírvanse 
ocupado JXJr oficinas manifesténdolo 
de padrón y levantanCo su 
licencias, para el mane. 
periodo deJ 01 de Aprobadc por 
enero del año 2022 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 'ebrero del 2022. 

W
a falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, a 
Iros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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A4 DCl/2022/0094 
Fracción 1 

AS DCl/2022/0097 
Fracción 1 

A6 DCl/2022/0096 
Fracción l 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

202200360 Dirección de $1,194,547.9 Ja·1me Lares 
Conservación 2 Rangel 
de Inmuebles 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

202200364 Dirección de $1,844,400.0 Universidad 
Conservación o de Guadalajara 
de Inmuebles 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

202200363 Dírección de $82,680.00 José Franco 
Conservación Enciso 
de Inmuebles Villaseñor 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

al 31 de diciembre Unanim dad de 
del año 2022. votos 

Arrendamiento de Solicito su 
edificios, local E~48 autorización del 
en Plaza Concentro punto A4, los que 
en Avenida Vallarta estén por la 
6503 colonia Ciudad afirmativa 
Granja en Zapopan, sírvanse 
ocupado por oficinas manifestándolo 
de Reto Zapopan, levantardo su 
para el periodo del rrano. 
01 de enero del añc Aprobado por 
2022 al 31 de Unanimidad de 
diciembre del año votos 
2022. 
Arrendamiento del Solicito su 
terreno conocido autorización del 
como la ex punto AS, los que 
gasolinera ubicado estén por la 
Periférico Norte #2S afirmativa 
punto de referencia sírvanse 
Av. José Parres Arias, manifestándolo 
ocupado como levantardo su 
estacionamiento de mano. 
vehículos oficiales, Aprobado por 
para el periodo del Unanimidad de 
01 de enero del año votos 
2022 al 31 de 
diciembre del año 
2022. 
Arrendamiento de la Solicito sJ 
finca ubicada en autorización del 
calle Luis L. Valls punto A6, los que 
numero 08 colonias estén por la 
la experiencia en afirmativa 
Zapopan,ocupado sírvanse 
por oficinas de la manifestándolo 
delegación la levantando su 
experiencia para el mano. 
periodo del 01 de Aprobado por 
enero del año 2022 Unanimicad de 
al 31 de diciembre votos 
del año 2022. 

\ La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2D22. 

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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A7 DCl/2022/0098 
Fracción 1 

AS AOV /0600/0119/2 
Fracción 1 022 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBR::RO DEL 2022 

202200361 Dirección de $925,727.50 Rcenter 
Conservación Entertainment 
de Inmuebles and Shopping1 

adscrita a la S. de R.L. de 
Coordinación c.v. 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

202200387 Dirección de $175,000.00 Radiomóvil 
Innovación Dipsa, S.A. de 
Gubernamental c.v. 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

Arrendamiento del Solicito su 
local OF-C3 en la autorización del 
Plaza Comercial Ree-l punto A7, los que 
Center, ubicada en estén por la 
Av. Santa Margarita afirmativa 
#360 colonia sírvanse 
Residencial Poniente manifestándolo 
Zapopan ocupado levantando su 
por oficinas de mano. 
Registro Civil y Aprobado por 
recaudadora para e Unanim'dad de 
periodo del 01 de votos 
enero del año 2022 
al 31 de d1dembre 
del año 2C22. 
Radiomóvil Dipsa,- Solicito su 
S.A. de C.V.1 tiene autorización del 
como objetivo dar punto AS, los que 
continuidad a los estén por la 
servicios aue se afirmativa 
describen a sírvanse 
continuac'ón, 1 línea manifestándolo 
de datos ce 10 GB levantando su 
ara brinda- servicio mano. 
de conectividad a Aprobado por 
dispositivcs móviles Unanimi:lad de 
de la Com:saría de votos 
Seguridad Pública, 1 
línea de vez para 
brindar el servicio de 
comunicación 
telefónica ;:iortátil a 
la Comisaria de 
Seguridad ::iública y 6 
líneas de datos de 30 
GB para br ndar el 
servicio de 
conectividad a los 
sistemas d.:; 
recaudación y otros 
proyectos de las 
diferentes áreas del 
Ayuntam[e-ito de 
Zapopan, es 
importante 
manifestar que el 
proveedor :uenta 
con la 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

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

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

infraestructura de 
vanguaroia que 
soporta las 
diferentes 
tecnologías 3G, 4G 
L TE y 4.SG mayor 
cobertura en zonas 
de difíci l acceso y 
velocidac así como 
atención al cliente 
las 24 horas, lo cua 
permite dotar del 
servicio requerido 2 

las dependencias. 

Los asuntos varios del cuadro, pertenece al inciso 2, punto A, de la agenda de trabajo y fue aprobado de 
conformidad con el artícu lo 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 integrantes del 

Comit é 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. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero oel 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez al acto y/o a la misma, al existir J o: ros m edios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisicio nes. · \/ 
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Bl 202200271 Dirección de 
Fracción Mercados adscrita 

IV a la Coordinación 
General de 
Servicios 
Municipales. 

B2 202200106 Dirección de 
Fracción Innovación 

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

B3 202200399 Direcdón de 
fracción Administración 

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

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

$263,900.00 Juan Manuel Se solicitó el servicio de arrendamiento de un :oldo (sin 1.5.~.) y de 
Gutiérrez Gómez 10 tablones resultando adjudicado para prestcr este servicio, 

derivado de las obras de remodelación del cal tejón de las flores en 
el mercado lázaro Cárdenas fue necesa~io reu::iicar a los locatarios 
de dicho callejón a partir del mes de jurio y hcsta el mes de 
septiembre del año 2021 en Ja explanaca de le Plaza de las 
Américas en Zapopan centro, cabe hacer men:::ión que se sclicitó la 
cotización de diversos proveedores y el C. Juar Manuel Guférrez 
Gómez fue el que proporcionó mejor precio y disponib'didad para 
continuar ofreciendo el servicio de fonra inmediata, solicite 
arrendamiento (SIN I.S.R,) de mobiliarlo de toldo de medidas 6x12 
mts, incluye pared y dictamen estructural de 7 tablones con 14 
sillas para el periodo comprendido del 10 de Cctubre del 2G21 al 8 
de Enero del 2022 (91 dias) llego a! terrrino y 10 se concluyeron 
las obras, por lo que es necesario y urgente el apoyo a los 
locatarios para la venta de flores y no verse afectados 
económicamente. 

$1,091,699.20 Teléfonos de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., el proveec'or antes 
México, S.A.B. de mencionado es quien brinda el servicio integral de voz y dabs del 
c.v. Municipio. Actualmente el Municipio se encuentra en el periodo de 

recaudación de impuestos, motivo por el cual no es recome1dab!e 
realizar la migración de servicios, lo que implicaría una a.,,ectación 
directa a los ciudadanos que acuden de 'Tlanera presencial a 
realizar el pago de sus impuestos desde ::ualqt..iera de los ca1ales 
de pago, lo cual sería un impacto directc en la ~ecaudación, así 
como a diferentes dependencias que hacen trámites y servicios y 
estos no pueden ser entregados en tiempo y forma, cabe hacer 
mención que el proveedor, TELEFONIA POR CA3LE, S.A. DE C.V., no 
facturara el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2022 por 
lo que no recibirá pago de servicios hasta que 9e realice fa 
migración. 

$634,S78.00 Hm Highmil, S.A. Suministro de aceites para servicios preV€!ntivcs y correc:ivos para 
de C.V. el parque vehicular del Municipio a favor de la empresa 

denominada HM H!GHMIL, S.A. de C.V., como antecedente es 
importante señalar que se dio inicio a fa tempc--ada de estiaje 2022 
fo cual corresponde al momento en que os acuíferos alcanzan su 
menor cause e inicia la temporada de mayor czlor en el año, lo que 
ocasiona sequías e incendios, la Unidad de Martenimiento 
Vehicular ya no cuenta con insumos para la ate1ción de las 
reparaciones y mantenimientos del parq;e veh cular Municipal y si 
bien a la fecha se encuentran en proceso de liciración las partidas 
necesarias para este fin, la urgencia de la contrntación ne pe~mite 
esperar a que sean agotados los pro::esos de licitación. 

El asunto vario de este cuadro pertenece al inciso 2, punto B, fue informado a los integrantes del Comité de 
Adquisiciones presentes, de conformidad con el artículo 100 fracción I, del Reglamento de Compras, Enajenaciones 

y Contratación de Servicios del Municipio de Za popan, Jalisco. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero cl;,I 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m,sma, al ex stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

3. Presentación de Bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la requisición 202200305 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos adscrita 
a la Secretaria del Ayuntamiento, donde solicitan alimentos para que sean suministrados en el momento 
que se requiera, a los elementos de la Coordinación IV'unicipal que laboran en las contingencias que se 
puedan presentar en el año, como lo son, incendios, inundaciones, operativos socio organizativos, 
rescates, búsquedas de personas, entre otros. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su consideración para proponer 
y aprobar las bases de la requisición 202200305 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 requisición 202200382 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos adscrita 
a la Secretaria del Ayuntamiento, donde solicitan renta de helicóptero 180 horas; de vuelo o 90 días 
equipado para realizar operaciones de combate de incendios forestales, realizando traslado de hasta 12 
combatientes o desplazando carga. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su consideración para proponer 
y aprobar las bases de la requisición 202200382 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 requisición 202200373 de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, donde solicitan compra de camiones para transportar los módulos de bibliotecas, 
ludotecas móviles y las ferias de reactivación económica "Gobierno Rodante·· 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Aoquisiciores, 
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 propon y 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al ex stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

y aprobar las bases de la requisición 202200373 con las cuales habrá de convocarse a licitación púl:lica, 
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 requisición 202200366 de la Dirección de Conservación de Inmuebles adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan servicio de 
fumigación para todas las dependencias del Municipio para el año 2022. 

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, En;;jenaciones y 

Contratación de Servicios del Municipio de Za popan, Jalisco, se somete a su consideración para proponer 
y aprobar las bases de la requisición 202200366 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 requisición 202200060 de la Dirección de Conservación de Inmuebles adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan kit de material 
de limpieza necesario para desempeñar las actividades del personal de la coordinación de intendencia, 
así como para abastecer los baños de algunos inmuebles Municipales. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Comp-as, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Za popan, Jalisco, se somete a su consideración para proponer 
y aprobar las bases de la requisición 202200060 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 requisición 202200388 de la Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan aceites lubricantes y aditivos para 
servicios preventivos y correctivos del paquete vehicular Municipio de Za popan 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Aoquisiciores, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, Enajenacionesy 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ,/o a la misma, al ex stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Ja isco, se somete a su conside·ación para proponer 
y aprobar las bases de la requisición 202200388 con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, 
los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada par unanimidad de votas par parte de las integrantes del Comité presentes 

Bases de la requisición 202200401 de la Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan compra de lla1tas para camiones, 
maquinaria pesada, m'.)tos, para autos y camionetas del parque vehicular de Zapopan. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplerte del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servic os del Municipio de Za popan, Jalisco, se somete a su consideración p3ra proponer 
y aprobar las bases de la requisición 202200401 con las cuales habrá de convocarse a licitación pública, 
los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada par unanimidad de votas par parte de los integrantes del Comité presentes 

Punto Seis del orden del día, ASUNTOS VARIOS 

A. Se informó al Comité de Adquisiciones, que la Dirección Jurídica, solicito para dar continuidad al 
cumplimiento ael contrato de prestación de servicios de estación de enrolamiento y verificación 
de documentos y el servicio de confirmación de cita y validación normativ2, relacionado con la 
recepción y trámites para la emisión de pasaporte mediante el servicio de enrolamiento y 
validación biométrica a través de las estaciones administrativas, el Gobierno Municipal de 
Zapopan requiere los servicios de la empresa denominada ··1netum Mexico, S.A. de c.v.·· por un 
periodo del 1 de Octubre 2021 al 30 de Septiembre 2024, a través de la Unidad de Enlace de 
Relaciones Exteriores del Municipio de Zapopan ubicado en Av. Guadalupe #6000 colonia: 
Plaza de Guadalupe C.P. 45047 (Sede Guadalupe), es importante menciorar que se solicita la 
contratación del servicio por 36 meses ya que os costos benefician al Municipio, cabe señalar 
que por tratarse de un contrato de prestación de servicios derivado de una licitación pública 
mixta internacional, se trata de un proveedor que la cancillería determinó para la prestación del 
citado servicio tanto en oficinas de enlace Municipal, como en las secciones consulares de las 
embajadas, consulados, consulados sobre rue::!as y consulados móviles en la Secretaria de 

::'.•,~::~,~:::~:::,:;~dos U o Idos de Amécka y ea las Deleg.dooes de Teccl<o"o ""º"''V 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Monto total para 2021 de$ 211,688.71, por un monto total para el 2022 de$ 846,754.85, para 

el 2023 un monto total de $ 846,754.85 y para el 2024 un monto total de $ 635,.066.14, cabe 

mencionar que se realizaran un total de 4 órdenes de compra cada una correspondiente a los 

ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024 de acuerdo a la suficiencia presupuesta! asignada 

por la Tesorería. 

Los Integrantes del Comité de Adquisiciones se dan por enterados. 

B. Se informo al Comité de Adquisiciones, que la Dirección Jurídica, solicita para dar c::intinuidad al 
cumplimiento del contrato de prestación de servicios de estación de enrolamiento ¡ verificación 
de documentos y el servicio de confirmación de cita y validación normativa, relacionado con la 
recepción y trámites para la emisión de pasaporte mediante el servicio de ewolamienw y 
validación biométrica a través de las estaciones administrativas, el Gobierno Municipal de 
Zapopan requiere los servicios de la empresa denominada "/netum Mexico, S.A. de C.V ... por un 
periodo del 1 de Octubre 2021 al 30 de Septiembre 2024, a través de la Unidad de Enlace de 
Relaciones Exteriores del Municipio de Zapopan ubicado en el Centro Integral de Servicios 
Zapopan, Prolongación Av. laureles #300 (CISZ), es importante mencionar que se solicita la 
contratación del servicio por 36 meses ya que los costos benefician al Municipio, cabe señalar 
que por tratarse de un contrato de prestación de servicios derivado de una licitación pública 
mixta internacional, se trata de un proveedor que la cancillería determinó para la prestación del 
citado servicio tanto en oficinas de enlace Municipal, como en las secciones consulares de las 
embajadas, consulados, consulados sobre ruedas y consulados móviles en la Secretari2 de 
Relaciones Exteriores en Estados Unidos de América y en las Delegaciones de Territorio Nacional, 
por los siguientes montos: 

Monto total para el 2021 de$ 244,618.07, por un monto total para el 2022 de$ 846,754.85, para 

el 2023 un monto total de$ 846,754.85 y para el 2024 un monto total de $ 635,066.14, cabe 

mencionar que se realizaran un total de 4 órdenes de compra cada una correspondiente a los 

ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024 de acuerdo a la suficiencia presupuesta! asignada 

por la Tesorería. 

Los Integrantes del Comité de Adquisiciones se dan por enterados. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero oel 2022. 
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. L 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

C. Se informo al Comité de Adquisiciones, que se recibió oficio número 0900/5/2022/0392, firmado 
por el David Rodríguez Pérez, Contralor Ciudadano, mediante cual inform2 de la resolución por 
parte de la Contraloría Ciudadana, al proveedor Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana S.A. 
de C.V., mismo que se les anexo para su información. 

Los Integrantes del Comité de Adquisiciones se dan por enterados. 

D. Se rinde el informe de conformidad con el Artículo 95 del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, J21isco, del listado de 
conformidad al artículo 99 y/o 101, del mencionado Reglamento, según corresponda, las 
requisiciones con clasificación de Adjudicación Directa, en estatus presupuesta/ de autorizado, 
con respecto a la correcta clasificación y ejecución del presupuesto de egresos de conformidad 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En cumplimiento al Artículo 95 y al Artículo 100 del Reglamento en cita, oe las adjudicaciones 
directas señaladas en el Artículo 99, formalizadas de enero 2022 y hasta el 21 de febrero 2J22, 
mismo que se anexan mediante tablas de Excel en el presente oficio, el cual se hace entrega de 
una copia a los Integrantes del Comité de Adquisiciones presentes. 

Los Integrantes del Comité de Adquisiciones se dan por enterados. 

E. Se hace del conocimiento de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, los montos autorizados 

del Presupuesto inicial 2022, de los capítulos 2000, 3000 y 5000, y de manera complementaria y 

en apego al Artículo 95 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

del Municipio de Za popan, Jalisco, se hace de su conocimiento el monto a ejercer por modalidad 

de Adjudicación Directa, mediante la presente tabla: 

1 :>. .. \CAl'JTU[Ó< . ,/ .. e. \IVl<;>NJ<?i •• L. . 
2000 $581,154,428.16 

3000 $1,101,281,175.20 

5000 $127,302,443.22 

TOTAL SUMA DE CAPITULOS $1,809,738,046.58 

15% DIRECTAS $271,460,706.99 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero oel 2022. 

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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Los Integrantes del Comité de Adquisiciones se dan por enterados. 

Nota: Se informa al Comité de Adquisiciones que se les envió vía correo electrónico el Programa Anual 
de Adquisiciones 2022, lo anterior para dar cabal cumplimiento a lo solicitado por José Manuel Martín 
del Campo Flores, representante suplente de la Fracción del Partido Acción Nacional. 

Los Integrantes del Comité de Adquisiciones se dan por enterados. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquisiciones Municipales, 
comenta no habiendo más asuntos que tratar y visto lo anterior, se da por concluida la Tercera Sesión 
Ordinaria siendo las 12:42 horas del día 24 de febrero de 2022, levantándose la preserte 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 Cont·atación 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. 

Integrantes Vocales con voz y voto 

Edmundo Antonio Amutio Villa. 
Presidente del Comité de Adquisiciones Municipales. 

Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 

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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Talina Robles Villaseñor. 
Tesorería Municipal. 

Suplente. 

Dialhery Díaz González. 
Dirección de administración. 

Titular. 

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

Suplente. 

Antonio Martín del Campo Sáenz 
Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al ex stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

José Guadalupe Pérez Mejía. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 

Confederación Patronal de la República Mexicana. 

Suplente. 

Silvia Jacquelin Martín del Campo Partida 

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 

Suplente. 

Rogelio Alejandro Muñoz Prado. 

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

Suplente. 

Ornar Palafox Sáenz 

Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agro Industrial de Jalisc'3, A.C., 

Consejo Nacional Agropecuario 

Suplente. 

Bricio Baldemar Rivera Orozco. 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

Suplente. t< 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2022 

Integrantes Vocales Permanentes con voz 

Juan Carlos Razo Martínez. 
Contraloría Ciudadana. 

Suple 

,~ 
Diego ~ ~ o Cárdenas Paredes. 

4_r.ea--fürídi / de la Dirección de Adquisiciones. 

Titular. 

Ornar Antonio Borboa Becerra. 
Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional. 

Titular. 

Fabián Aceves Dávalos. 
ovimiento Ciudadano. 

Secretario Técnico y Ejecutivo del Comité de Adquisiciones. 

Titular. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Tercera Sesión Ord inaria celebrada el 24 de febrero del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez al acto y/o a la misma, al ex stir 

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