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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORCINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

Zapopan, Jalisco siendo las 12:12 horas del día 12 de abril de 2022, en las instalaciones del Auditorio 1 

ubicado en la Unidad Administrativa Basílica, andador 20 de noviembre S/N, en esta ciudad; se celebra 

la Tercera Sesión Extraordinaria 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 Servic ios del Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

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

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

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

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

Tesorería Municipal. 
Talina Robles Villaseñor. 
Suplente. 

Sindicatura. 

Tan ia Álvarez Hernández. 

Suplente. 

Dirección de Administración. 
Dialhery Díaz González. 
Titular. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extrac,rd inaria celebrada 1 
La falta de firma de alguno de los Integrant es del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto / a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Ad 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRL DEL 2022 

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

Rogelio Alejandro Muñoz Prado. 

Titular. 

Consejo de Cámaras Industria les de Jalisco 

Bricio Baldemar Rivera Orozco. 

Suplente. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contraloría Ciudadana. 

Juan Carlos Raza Martínez. 

Suplente. 

Área Jurídica de la Dirección de Adquisiciones. 

Diego Armando Cárdenas Paredes. 

Titular. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 

Luz Elena Rasete Cortés 

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

requerido para sesionar válidamente a las 12:13 hcras, de conformidad con el Artículo 30, del 

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicies del Municipio de Zapopan, Jalisco . . /'O 
Punto número tres del orden del día, aprobación orden del día. Para desahogar esta Tercera SesióJ / / 

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

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

de Zapopan, Jalisco, Artículo 25 fracción IV, el cual s·olici:o al Secretario de cuenta del mismo, por lo que 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extra:::irdinaria celebrada el 12 abril del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o I misma, al existí 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adqu isi io 
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ORDEN DEL DÍA: 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAOF.DINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

l. Registro de asistencia. 

11. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Agenda de Trabajo: 

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

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

A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción I y 111 del 

Reglamento de Compras, Enajenac·ones y Contratación de Servicios 

Municipio de Zapopan Jalisco. 

Este punto se retira del Orden del Día en virtud de no haber 
adjudicaciones directas que tratar. 

B. Adjudicaciones Directas de acueído al Artículo 99, Fracción IV del 

Reglamento de Compras, Enajenac ones y Contratación de Servicios del \ 

Municipio de Zapopan Jalisco. :U r\ 
3. Presentación de bases para su aprobación. 

Este punto se retira de la Orden del Día en virtud de no existir bases que tratar. ~ 

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

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

~ 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extrac,rdinaria celebrada el 12 de abril del 2022. 

/,, La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al act /o a la misma, al existi r 

7 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de A q ·siciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORJINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

Punto Cuarto del orden del día. Agenda de Trabajo. 

Punto 1. Presentación de cuadros de procesos de licitación pública con concurrencia del Comité, de 
bienes o servicios, enviados previamente para su revisión y análisis de manera electrónica. 

Número de Cuadro: E0l.03.2022 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200636 

Área Requirente: Relaciones Publicas, Protocolo y Eventos adscrita a la Jefatura de Gabinete. 

Objeto de licitación: Servicio integral para eventos la fiesta de abr 1 2022 evento en Plaza de las Américas 

por el día de las niñas y los niños. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. CHG Group Company, S. de R.L. de C.V. 

2. Espectáculos CGL, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Espectáculos CGL, S.A. de C.V. Licitante No Solvente, 

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

- Presenta el formato 32D en opinión negativa. 

- No presenta comprobante digital por internet (CFDI) del 
pago del impuesto sobre nómina. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extrcordinaria celebrada el 12 de abril del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al act y/o a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓ'\J EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABR L DEL 2022. 

- Presenta constancia de situación fiscal en materia de 

aportaciones patronales y enteros de descuentos 
vigentes (INFONAVIT) con adeudos. 

- No entrego documentos adicionales solicitados en bases 

Luz Elena Rosete Cortes, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, da cuenta ce que se integra al 

desahogo de la presente sesión el Regidor Ornar Antonio Borboa Becerra, Representante Titular de la 
Fracción del Partido Acción Nacional. 

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

CHG GROUP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. 

1 Servicio Integral para eventos la fiesta de Abril 2022, evento en Plaza de 
las Américas por el día de las niñas y los niños. 

SUBTOTAL 
!.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

Karina López Contreras 

Paulina del Carmen Torres Padilla 

Servicio $ 1,032,000.00 $ 

$1,032,000.00 

$165,120.00 

$1,197,120.00 

3 días de montaje 

Durante todo el evento {° 
Licitante Solvente, ' 

De conformidad a la e\aluación por parte de la 
Coordinación de Área de Relaciones Públicas, Protocolo , 

y Eventos adscrita a Jefatl.Jra de Gabinete mediante 

oficio No. CARPEE/048/2022 
- Cumple con todo lo est 

Cargo 

Coordinadora ce Área de Relaciones Publicas Protocolo 

y Eventos. 

Jefa de Gabinete 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extracrdinaria celebra 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adqui,iciones, no resta va lidez al a t 

otros medios que respaldan las determinaciones de los lntegrames del Comité de 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORJINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

Mediante oficio de análisis técnico número CARPPE/048/2022 

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: 

CHG GROUP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $1,197,120.00 

~ 

1 1 

Servicio Integral para eventos la CHG G 

S 
. . fiesta de Abril 2022, evento en C 

5
roDupE R L 

erv1c10 
1 

d 
1 

, . 
1 
d' d ompany, . . 

Paza_ e as Am~!1cas por e ,a e de C.V. 
las ninas y los nmos. 

N/A $ 1,032,J00.00 $ 1,032,000.00 

SUBTOTAL $ 1,032,000.00 

I.V.A. $ 165,120.00 

TOTAL $ 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. 

Cabe mencionar que el licitante dentro de su propuesta económica solicita un anticipo del 50 re laf 
orden de compra. 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extr2ordinaria celebrada el 12 de abri l del 2022 
La falta de firma de algun o de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al ac y/~ a la misma, al exi t ir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de d 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORJINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposi::ión 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 notaria l correspondiente. 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites 2dministrativos corr·espondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del t rámite de pago correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos lü7, 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 Compres, Enajenaciones 

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 CHG 

Group Company, S. de R.L. de C.V., los los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
su mano. 

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

Número de Cuadro: E02.03.2022 \ 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 20220C318 RONDA 2 

Área Requirente: Dirección de Protección Animal adscrita a la Coordinación General de Gestión Integral ' 

de la Ciudad. 

Objeto de licitación: Frutas y verduras para alimentar a los ani-rales que alberga, recibe y rescata la 

UMAVilla Fantasía. f 
Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

l. Roberto Núñez de la O 

2. EliaElisa Mendoza Dam 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la t ercera Sesión Extraordinaria celebrada el : 2 de abri l del 202 

La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicion es, no resta validez al act y/o a la misma, al ex 
otros medios que respaldan las determinaciones de l:Js Integrantes del Comité de 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓ'\J EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABR L DEL 2022. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

EliaElisa Mendoza Dam 

~ 

Licitante No solvente, Po.sterior al acto de presentación y 
apertura de proposiciones se detectó que: 

- No presentó carta compromiso, comprometiéndose a 

entregar el producto en las mejores condiciones y que 
permita conservarse pcr el mayor tiempo posible. 

NOTA: Cabe mencionar que en su propuesta económica 
(Anexo 5) se encuentra1 repetidas las partidas 37 y 38, pero 

no están sumadas en el sub total, a su vez mencionar que \ 
gravan IVA las partidas 57, 58 y 61. 

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

ROBERTO NUÑEZ DE LA O 

Se presenta tabla en Exce/ 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Amada Yamile Lofte Galán Directora de P~otección Animal 

Patricia Fregoso Cruz Coordinadora Seneral de Gestión Integral de la Ciudad 

Mediante oficio de análisis técnico número 1685/2022/149 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condicione 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extracrdinaria celebrada el 12 de abri l del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta va lidez al act y/o a la misma, al exi tir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los lntegrames del Comité de 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

Se presenta tabla en Exce/ 

ROBERTO NUÑEZ DE LA O, POR UN MONTO TOTAL DE $1,149,645.00 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. 

Cabe hacer mención que dicho proveedor rebasa la suficiencia presupuesta 1, así mis-no la dependencia 
mediante oficio y correo confirma que ya cuenta con el recurso sJficiente. 

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 le 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 se ndo lugar, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposi:ión inicialmente adjud· a 
superior a un margen del diez por ciento. 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de 1 

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

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes parwr() 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente. r 
Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

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

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

Roberto Núñez de la O, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extr2ordinaria celebrada el : 2 de abril del 2022 

La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al ac~y/o a la misma, al exi 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de ~isiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORJINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

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

Número de Cuadro: E03.03.2022 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200388 RONDA 2 

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

Innovación Gubernamental 

Objeto de licitación: Servicio y Suministro de aceites, lubricantes y aditivos para servicios preventivos 

de unidades del padrón vehicular Zapopan. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. HM Highmil, S.A. de C.V. 
2. Filtros de Occidente, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

\ 
~ 

Filtros de Occidente, S.A. de C.V. A Posterior al acto de presentación y apertura de 

Licitante No Solvente, 

proposiciones se detectó, que: J1'0 
- Presenta Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) r 
respecto al pago del Impuesto sobre Nómina, pero de fecha 
2 de marzo de 2022, es decir con una antigüedad mayor a 30 
días a su fecha de expedición. 

Luz Elena Rasete Cortes, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, da cuenta de que se integra al 

desahogo de la presente sesión Nicole Marie Moreno Saad, Representante Suplente ::le la Coordinación 

~ .}; 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extracrdinaria celebrada 112 de abril del 20 2. 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de A q ~ ciones. 

Pág;oa 10 de 38 , '\ + 



Adquiskiories. 
t.:;,-r· ... ,,t'◊''<! 
"l">:",Y.: ~ t ... ~: ~f!'\11~)>\ ~= 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y Antonio Martín del Campo Sáenz 
Representante Suplente de la Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

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

HM HIGHMIL S.A. DE C.V. 

Servicio y suministro de aceites, lubricantes y aditivos para 
servidos preventivos de unidades del padrón vehícular Servicio $ 1,500.00 $ 
Za popan 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Observaciones 

SUBTOTAL 
!.V.A. 

TOTAL 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

Dialhery Diaz González 

Edmundo Antonio Amutio Villa 

El mismo día de su sol icitud anltes de las 10:00 a.m. se surtiran 
los tambores en tarimas :,ara protección del aceite. 

01 año aplkándose los proouctos de la manera correcta. 

Lici tante Solvente, 
De conformidad a la evaluacit:-n por parte de la Dírección de 

Administración adscrita a ::a Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental medían te tabla 

comparativa y oficio No. C3AIG/DADM ON/245/2022, 
~ Cumple con los aspectos técni:.os solicitados en el Anexo 1 del 

las bases. 
~ Extras-: El participante ofrece teneíicios adicionales en el folio 

000065. 

Cargo 

Directora de Administración 

Coordinador General de Administración e Innovación 

Gubernamental 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/245/2022 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extr2ordinaria celebrada~ :.2 de abril del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al act ~p a la misma, al exist r 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Ad \i;iciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

HM HIGHMIL S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL MINIMO DE $3,200,000.00 Y UN MONTO MAXIMO 
DE $8,000,000.00 

Servicio y suministro de aceites, 

1 1 S 
. . lubricantes: y aditivos para servicios 

erv,c,o · d ·¿ d d I d ' preventivos e um a es e pa ron 
vehicular Zapopan 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. 

HM Highmil, Las manifestadas 
S.A. de C.V. en :;u 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 electrónico por parte 

de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para 12 recepción firma y entrega de la 
de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente. 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin nece i 
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 proposbón 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 empres r -
o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente. 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites 2dministrativos correspondientes pa a 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 107, 108, 113, 119 y demás relativos 
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 Extr2ordinaria celebrad~:..2 de abril del 202 . 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al act o a la misma, al e stir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los lntegr:antes del Comité de A q iciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORJINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

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

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Ad:¡uisiciones a favor del proveedor HM 
Highmil, S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: E04.03.2022 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200402 RONDA 2 

Área Requirente: Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje adscrita a la Coordinación General d 

Servicios Municipales 

Objeto de licitación: Estudios análisis de muestreo y pruebas de laboratorio demanda bioquímica de 

oxigeno DB0S, muestreo bajo la NOM-001-SEMARNAT-1996, Muestreo respecto a la NOM-004-

SEMARNAT-2002 y Muestreo respecto a la NOM-127-SSAl-1994. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Leben Welt, S.C. 

2. Protección Ambiental Asesoría y Proyectos, S.C. 
3. Apoyo Técnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. 

4. Bran Technology, S. de R.L. de C.V. 
S. Heka Insumos Médicos S. de R.L. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Leben Welt, S.C. Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de propuestas, se 
detectó por parte de la convocante, que: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extraordinaria celebra~ l 12 de abril del 20 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adqu siciones, no ·esta validez al a o o a la misma, al isti 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de dq siciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓ'\J EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABR L DEL 2022. 

Protección Ambiental Asesoría y 

Proyectos, S.C. 

- Supera el 100/o de la media del estudio de mercado, 
autorizado en el Art. 71 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Este supera en más de un 70% 

Nota: Cabe mencionar que el subtotal plasmado en la partida 4 

no coincide con lo que se indica en el anexo 5 del licitante, 
toda vez que el licitante lo plasma de manera incorrecta. 

Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de propuestas, se 

detectó por parte de la convocante, que: 

- No entrega comprobante fiscal digital por internet 
pago del impuesto sobre nómina del estado. 

- No presenta Constancia de Situación Fiscal. 

- No presenta opinión de cumplimiento de las obligad 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

- No presenta constancia de situación fiscal sin adeudos en r 
materia de aportaciones patronales y enteros de descuento 

vigentes emitidas por el instituto del fondo nacional de la 
vivienda para los trabajadores (INFONAVIT). 

- No presenta Documentos adicionales. 

Nota: La Propuesta eco1ómica (Anexo 5) no indica el número 
de la licitación. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extraordinaria celebra 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta va lidez al a o a la misma, al e 

otros medios que respaldan las determinaciones de l:Js lntegrantEs del Comité de 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

Apoyo Técnico Industrial y Ambiental Licitante No solvente. 
S.A. de C.V. 

Bran Technology, S. de R.L. de C.V. 

Heka Insumos Médicos S. de R.L. de 
c.v. 

Partida 4: Está por debajo del 40% de la media del estudio de 
mercado, autorizado en el Art. 71 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Este supera en más de Ln 70% 

Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de propuestas, \ 
detectó por parte de la convocante, que: · 

- Presenta Constancia ART. 32-0, se añade solol página e 2. 

- Presenta Constancia de Situación Fiscal, de manera 
incompleta se añade solol página de 3. 

- No entrega comprobante fiscal digital por internet (CFDI) del 
pago del impuesto sobre nómina del estado. 

- Anexo 1 A, no presenta firma del representante legal. 

Nota: Cabe mencionar que el total no coincide con el que se 
indica en el anexo 5 del licitante, toda vez que el licitante lo 
plasma de manera incOtTecta. 

Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de propuestas, se 
detectó por parte de la convocante, que: 

- No entrega comprobante fiscal digital por internet (CFDI} d 
pago del impuesto sobre nómina del estado. 

---IJ 
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la t ercera Sesión Extraord inaria celebrada el : 2 de ab ril del 202 

La falta de firm a de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al act /o a la misma, al e istir 
otros medios que respaldan las det erminaciones de l::is lntegrant,es del Comité de A 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

- No presenta Constancia de Situación Fiscal. 

Luz Elena Rasete Cortes, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, da cuenta de que se integra al 

desahogo de la presente sesión Blanca Livier Téllez Morales, Representante Suplente de la Fracción del 
Partido Revolucionario Institucional. 

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

APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V. 

17 Servicio Análisis de muestreo y pruebas de laboratorio muestreo bajo Apoyo Técnico lndustral y ,t;nbiental, S.A. Las plasmadas en $ 
9
,
368

_
00 

$ 
159

,
256

_
00 norma NOM-001-SEMARNAT-1996 de C.V. su propuesta 

420 Servicio Análisis de muestreo y pruebas de laboratorio demanda 
bioquímica de oxigeno D805 

Apoyo Técnico lndustr-al y Anbiental, S.A. Las plasmadas en $ 
de C.V. su propuesta 500.00 $ 210,000.00 

30 
Servicio Análisis de muestreo y pruebas de laboratorio muestreo 

respecto a la norma NOM-127-SSAl-1994 
Apoyo Técnico lndustr:al y t,r.,biental, S.A. Las plasmadas en $ 19,S00.00 $ SSS,000.00 

de C. v. su propuesta 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

SUBTOTAL 

LV.A. 

954,256.00 

Rogelio Pulido Mercado Director de Gestión Integral del Agua y Drenaje 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador General de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1640/2022/0442 

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 Extraordinaria celebrada 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al act 

otros medios que respaldan las determinaciones de bs Integrantes del Comité de Ad 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORJINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $1,106,936.96 

17 
Servicio Análisis de muestreo y pruebas de laboratorio muestreo bajo Apoyo Técnico Industrial , Ambiental, S.A. las plasmadas en $ 

9
,
368

_
00 

$ 
159

,
256

_
00 

norma NOM·OOl·SEMARNAT-1996 de C.V. su propuesta 

420 

30 

Servicio Análisis de muestreo y pruebas de laboratorio demanda 
bioquímica de oxigeno D805 

Análisis de muestreo y pruebas de laboratorio muestreo 
Servicio 

respecto a la norma NOM-127-SSAl-1994 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. 

Apoyo Técnico Industrial v Ambiental, S.A. las plasmadas en $ 
de C.V. su propuesta 500.00 $ 210,000.00 

Apoyo Técnico Industrial ·1 Ambiental, S.A. Las plasmadas en , 
de C.V. su propuesta ~ 19,500.00 $ 585,000.00 

SUBTOTAL $ 954,256. 

1.V.A. 152,680.96 

TOTAL 1,106,936.96 

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

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico p r arteA 
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 lugaryv· 
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 const itutiva 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 

sol icitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del t'ámite de pago correspondiente. 

La presente hoja forma parte del acta de acu erdos de la tercera Sesión Extraordinaria celebr d el 12 de a!"del 20~ !1 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al et y/o a la misma, al f ~i ~ 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité d 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

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 Reg amento 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 

Apoyo Técnico Industrial y Ambiental, S.A de C.V., la partida 4 se proceda a invitar a una siguiente 
ronda número 2, sin concurrencia del Comité de Adquisiciones, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: EOS.03.2022 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200441 

Área Requirente: Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje adscrita a la Coordinación General de · 

Servicios Municipales. 

Objeto de licitación: Floculantes, coagulantes y antiespumante, necesarios para el tratamiento del agua 
residual generada por el área de sacrificio del Rastro Municipal, activos químicos utilizados en el tren de 

tratamiento de agua residual del área de sacrificio, del Rastro Mu,icipal, tratamiento bioenzimatico en 

apoyo a las tareas de mantenimiento y conservación de las plantas de tratamiento de agua residual, 
operadas y administradas por el Municipio de Zapopan. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Salud y Bienestar Corporación, S.A. de C.V. 
2. María Cristina Olvera Rosas 

3. Nacional Química Industrial, S.A. de C.V. 
4. Aqua Lama Representaciones, S.A. de C.V. 
S. Heka Insumos Médicos, S. de R.L. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extraordinaria celebrada 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al act 
otros medios que respaldan las determinaciones de l:::>s lntegrant€s del Comité de A 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓ'\J EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

~ 

Salud y Bienestar Corporación, S.A. 
de C.V. 

Licitante No Solvente. 

Posterior a la recepción y apertura de propuestas se detectó 
que: 

- No presenta Constancia de Situación Fiscal sin Adeudos en 

materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos 
vigentes (INFONAVIT}. 

- Presenta carta informando no contar con empleados 
registrados, sin embargo, en bases no se indica que podrá 
presentar carta para solventar este apartado. 

- No presenta documentos adicionales solicitados en bases. 

Aqua Lama Representaciones, S.A. de Licitante No Solvente. 
c.v. 

Posterior a la recepción y apertura de propuestas se detectó 
que: 

- No presenta formato 32D 

- No presenta Anexo 8 (carta 5 al millar) 

- No presenta opinión en positivo del cumplimiento en sus 
obligaciones en materia de seguridad social (IMSS} 

- No presenta constancia de situación fiscal sin adeudos en 
materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos 
vigentes (INFONAVIT} 

- No presenta documentos adicionales solicitados en bases. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la t ercera Sesión Extracrdinaria celebra 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al 

/ otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité d 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORJINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

Heka Insumos Médicos, S. de R.L. de 
c.v. 

Licitante No Solvente. 

Posterior a la recepción y apertura de propuestas se detectó 
que: 

- No presenta Anexo lA de acuerdo a la licitación actual, 

presenta un anexo lA correspondiente a la requisición 
202200584 

- No presenta comprobante fiscal por internet (CFDI) del pago 
del impuesto sobre nómina. 

- Presenta recibo de la Secretaria de Planeación, 
Administración y Finanzas 

- No presenta documentos adicionales 

Nota: Cabe mencionar que el licitante en su propuesta de 

cotización su precio tmitario es por Kilo y se solicitó por 

tonelada. 

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

MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS Y NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extraordinaria celeb 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al 

otros medios que respaldan las determinaciones de 1:is Integrantes del Comité 
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NOC(JH!A 

NOCOtl.l 

NOC01'iZA 

1mcoHA 

!'f0(01'Z-A 
~'OCOiZA 
NOroT-ZA 
~~COiiY.. 
NOCOT..ZA 
Nl)(O¡'J,4 

NOCUPZA 
l:OCO<ZA 
\íOCOTIZtt 
NOCOTlZA 

NOCOT'2A 
2--t.lti 

14Ut ,,:so 
1\0COTIA 
\'OCOHA 

s 
.S 

s 
s 

¡ 

¼5 "'n!l.ll.:ules 

liffii'lteSo~te, 
l'.iE'~do,~·:údtla~¡!~,ér, ¡>Ol" p.Ul!é!la Oir~éf!~G,e~tór, 

111ct~¡r,ldetA.¡'"'JlYCf!.~ljCJd!-Cf'l~ll.l(M1raaG<1Ge'\cn:lde 
~~\'ur .. <fp.:¡~,;ntth rteo'imt.1,Nc.1Meí»11i~i 

• {\.-,¡plt C.'Yllv. .V.?ffi:JS tt<l',(os: ~ol .\14'.J5os eo el-J'W!~O 1 ce k1.~ 
t«sln};¡JJ!qi..-e-b<!~!:.i-d«vr.er.:osacci,oor.;;~;., 

·uc~:iAC,,;ITTl 

Nombre Cargo 

Rogelio Pulido Mercado Director de Gestión Integral del Agua y Drenaje 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Co::>rdinador General de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1640/2022/0443 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extrc,ordinaria celebr 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no ·esta validez al 
otros medios que respaldan las determinaciones de k>s Integrantes del Comité d 
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a el 12 de abril del 2022. 

c ~ ha la misma, al exis 1r 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 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: 

Nota: Se sugiere dictaminar el fallo a favor de los únicos licitantes solventes en los paquetes asignados, 
es decir: Nacional Química Industrial, S.A. de C.V. en el paquete 1 (Partidas 1, 2, 22, 23 y 24) 

María Cristina Olvera Rosas en los paquetes 2 (Partidas 3, 4 y 5), JBquete 3 (Partidas 6 y 25) y paquete 4 

(Partidas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 26). 

PAQUETE 1 

NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $1,371)67.28 

17,000.00 

1,<.i-00.00 

22 12,000.00 

}.:l I00.00 

!ilm 

Litro 

flot.ula nt~s y (:Qae;ul,inlt•~ fü.>tul.rnt('S y ,o,1gul.ml<•~. 
pomne<o coJgul.)ote b.isc polic!o,om de .i.lumin¡o, 

Aoti,~spmnM,I'! 10% di." ~iticón y un 1 S% dP. 'iolidci'i 
tot,11(::, 

Fl(,)<:vf,H'ltC'iV coa¡Jvl.mlcs polítHt'lt.> co•i;ulant<..' mu 
propí~d:1d~:i; fo!.icoquimíc.1<; 

Nacfon;il (l.umuc.1 !nd~k',al, S.A. de CV. 74.80 

N,¡rionalO.uimica Jnduisl,ri.:.I, 'i.A. de c:.v. $ 79.00 

N;1cionalQuimlca lndUc..,ial,SJ\. di.? C.V. NQI 24.10 

NQI Uh.94 

$ 797,(..00 00 

s 118/,00.00 

$ .289.200.00 

$ 102,8S8J)() 

3,000.00 
t loc:ul.mtesy CO."'lgu l;mtes poHnuno df> ,lito piE'\O 
1:1v!<.•i:.-vl~r y , 1!l-.\ dN1s.id~d tk <..H!J.l .mióni< .~ NQI 124.80 

SUD l O1Al 

I V.A 

l'OlAI. 

: .=::A 
$ t8Q,,CN.78 

$ l,3/l..,.i'bl.28 

PAQUETE 2 

MARÍA CRISTINA OLVERA ROSAS, POR UN MONTO TOTAL DE $1,975,016.00 

¿y 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extr2ordinaria celebrada el :2 de ab ril del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez al a y/o a la misma, al exi 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de uisiciones. 
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3 70.00 

4 20.00 

5 20.00 

PAQUETE 3 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

hipoclorito de sodio al 13% de 
Ma·ía Cristina Oh-era 

Tonelada concentración para potabilizacíón de 
Rosas 

SOlBA 
agua 

hipoclorito de calcio de 1" al 65% (45 

Cuñete 
k) comprimido tipo avellana de Ma~ia Cristina Olvera 

HTH 
hípoclorito de calcio al 65% de Rosas 
concent ración 

Cuñete Comprimido de triclorohizocianurico al Maria Cristina Olve-a 
90% 3 pulgadas de diámetro, 50 kg. Rosas 

BIOllM 

$ 

$ 

$ 

17,980.00 $ 1,258,600.00 

10,450.00 $ 209,000.00 

11,750.00 $ 235,000.00 

SUB-TOTAL 

l.'✓.A. 

TOTAL 

$ 1,702,600.00 

$ 272,416.00 

$ 1,975,016.00 

MARÍA CRISTINA OLVERA ROSAS, POR UN MONTO T_O_T_A,_L_D~E~$-3-00_,_49_8_.0_0 _________ ____,,\ 

Mmlacoo<0o<,ada de mic,oo,oaoi,mos .,.,_ \ 

diseñada para la rápida degradación de gases, Maria Cristina Olvera 
aceites, sebos aglomerados y deshechos de Rosas 

6 SO.DO Litro DYSBAQ $ 2,49S.00 

alta carga orgánica 

Formula de varios tipos de microorganismos 

25 SO.DO 
K'I que degraden químicos alifáticos María Cristina OlvEra 

1 
agramo (hidrocarburos orgánicos) e hidrocarburos Rosas DYSBAQ $ 2,686.00 

aromáticos poli nucleares (inorgánicos) 

SUB-TOTAL 

!,V.A. 

TOTAL 

PAQUETE 4 
MARÍA CRISTINA OLVERA ROSAS, POR UN MONTO TOTAL DE $306,981.01 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la t ercera Sesión Extr2ordinaria celebrad 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al ac o r('~ a la misma, 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de d \\isiciones. 
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$ 124,750.00 

$ 

"''°ºe\ $ 259,050. 

$ 41,448.00 

$ ,oo.oar 



3.00 Paquete 

8 2.00 Paquete 

9 2.00 Pieza 

10 3.00 Pieza 

11 2.00 Pieza 
12 3.00 Paquete 

13 45.00 Caja 

14 2.00 Caja 

15 1.00 Caja 

16 2.00 Paquete 

17 3.00 Paquete 

18 1.00 Paquete 
19 3.00 P.aquete 

20 5.00 Frasco 

21 2.00 Pieza 

26 2.00 Pieza 

ACTA DE LA TERCERA SESléN EXTRAO::¡DINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

bromecreso! green methyl red indicator po\•Jder.pack oí 
María Cri~tina o~era Rosas 100 powder pil!ows, Cal 943-99 

bu/lerpowder citrato type cal. 2107669 María Cristina O ;,,-era Rosas 

Buffersolution hardness1 ph 10.l + - 0,1 cat. 42449 Maria Cristina O aVera Rosas 

Calver2 calcium indicator. Pkt/100 powderpil!owcat. 
Maria Cristina O ,vera Rosas 

852-99, 
edta tetrasodica salt cat. 1439901 María Cristina O .:vera Rosas 
Ferro ver íron reagent cat. 85499 Maria Cri~tina O 'vera Rosas 

lauryl triplose mug solution, concentrated cat.2182115 Maria Cristina O "'era Rosas 

Manver 2 hardness índicatorcat. 85199 Maria Cristina O :vera Rosas 
bolsa para muestreo (samplebag) na seo sample bag 

Maria Cristina ÜÑ'era Rosas 
4oz.cat.4808 
Nitriver 3 nítrate rei'gcnt cat. 2107169 Maria Cristina O :i,,,cra Rosas 

Phenolpht haleín indicator poweder cat. 94299 María Cristina O :vera Rosas 

Sodium periodate cat. 2107769 Maria Cristina Q3wera Rosas 
Sulfa ver 4 sulfate reagent cat. 1206599 Maria Cristina OWera Rosas 

Aquacheck Maria Crlstina Obicra Rosas 
Tlosulfatodesodiocat.1414 Mar ia Cristina Oii,.,era Ros~s. 

Agua bldestilada presentación 20 litros por envase Maria Cristina OP/era Rosas 

GRAM T'.lTALDE lA COMPRA 

HACH 1,914.25 s 5,742.75 

HACH s 4,738.00 s 9,476.00 

HACH $ 29,382.76 58,765.52 

HACH s 2,424.63 $ 7,273.89 

HACH s 2,650.00 s 5,300.00 
HACH $ 4,580.36 $ 13,741.08 

HAH $ 2,465.02 s 110,925.90 

H,\CH s 2,338.25 s 4,676.50 

NASCO $ 3,367.47 $ 3,367.47 

HACH s 4,205.73 s 8,411.46 

H,\CH s 2,163.25 s 6,489.75 

HACH $ 3,897.71 $ 3,897, 71 
HACH $ 4,303.74 $ 12,911.22 
HACH s 2,195.95 $ 10,979.75 
HYCEL $ 447.50 $ 895.20 

HYCEL $ 892.30 $ 1,784.60 

SUBTOTAL 5 
I.V.A. $ 

TOTAL s 

SUB-TOTAL $ 3,408,846.80 
!.V.A. $ 545,415.49 

TOTAL $ 3,SS4,262.29 

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de corrpra / 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 misrio, la convocante podrá sin necesida 

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 proposkión inicialmente adj ·cada o sea 
superior a un margen del diez por ciento. 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extra:xdinaria celebrada el 12 d 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, n::.i resta validez al acto y/o a 1 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisicio 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del ~rámite 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 Servic os 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 pa ra su 

aprobación de fallo por parte de los integrantes del Cor,ité de Adquisiciones a favor de los proveedores 

Nacional Química Industrial, S.A. de C.V. y María Cristina Olvera Rosas, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: E06.03.2022 

licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202200334 

Área Requirente: Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la Coordinación General de Servicios 

Municipales 

Objeto de licitación: Material de pintura esmalte, pintura vinílica y solvente, requerido para los trabajos 
en esta Dirección. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Grupo lspe, S.A. de C.V. 

2. Maquinaria y Equipo Para Movimiento de Tierra, S.A. de C.V. 
3. Packlife, S.A. de C.V. 

4. Grupo Comercial Denbar, S.A.S. de C.V. 
5. Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de C.V. 

6. Industrial de Pinturas Volton, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 12 de ril del 20 . 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adqutsiciones, no resta validez al acto y/o a la [ª' al 
otros medios que respaldan las determinaciones de los lntegrant€s del Comité de Adquisicion s 

--...."' 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABR L DEL 2022. 

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

Maquinaria y Equipo Para Movimiento de 
Tierra, S.A. de C.V. 
De acuerdo con el registro al momento de 
entregar la muestra le corresponde el 
Número 5 

Packlife, S.A. de C.V. 
De acuerdo con el registro al momento de 
entregar la muestra le corresponde el 

Licitante No solvente. 

- Partida 10: Supera el 10% de la media del estudio de 

mercado, autorizado en el art. 71 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Licitante No Solvente. 

- Partidas 14, 24, 30 y 31: Está por debajo del 40% de la 
media del estudio de mercado, autorizado en el art. 71 de la 
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. \ 
- Partidas 23, 25 y 29: Supera el 10% de la media del estudio 
de mercado, autorizado en el art. 71 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de A 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

- Partidas de la muestra 3, 4, 17 y 18 no cumplen lo 

solicitado ya que se entregaron en cubeta gris y se solr:·c· 
en las bases cubeta blanca. 

- Partidas de las muestras 5 y 16 no cumplen lo solicit ·. o ya 
que se entregaron en cubetas y bote respectivamente color 
plata y se solicitó en bases cubeta blan te m álico 
negro. 

Licitante No Solvente. 

- Partidas: 5, 12 y 24: Está por debajo del 40% de la media 
Número 3 del estudio de mercado, autorizado en el art. 71 de la Ley 

La pceseote hoja focma parte del acta de arnecdos de la tecma Sesión Extcaccdlnacla celebcada el 12 ~ 2 ~ V 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Aoquisiciones, no resta validez al acto y/o a la ma, a exis 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adqu i5icion s. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

Grupo Comercial Denbar, S.A.S. de C.V. 

De acuerdo con el registro al momento de 

entregar la muestra le corresponde el 

Número 1 

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

de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Licitante No Solvente. 

- Partida 16: Supera el 10% de la media del estudio de 
mercado, autorizado en el art. 71 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

- Partida 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24: Está por debajo del 40% 
de la media del estudio de mercado, autorizado en el art. 71 
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenacione\ 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

- Partida 25: No cumple con lo especificado 
es la marca solkitada. 

Licitante No Solvente. 

- Partidas: 12, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 y 28 Está por deb jo 

del 40% de la me:lia del estudio de mercado, autorizado en 
el art. 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado del 
Jalisco y sus Municipios. 

- Partidas 15 y 30: supera el 10% de la media del estudi 1de 

mercado, autorizado en el art. 71 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo:, I ~:~:. ~:: ::;:::::::~:: : :~:,:: ::: ::: :::~ dseo1~v:~::: :::~~::::,:~"::::'.::~,::e~~ :ii i :",::~::: '/ ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no rest a validez al act o y/o a la i a, al e .! ir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisicion s. 
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Se presenta tabla en Excel 

Licitantes solventes: 

GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. 

GRUPO COMERCIAL DENBAR S.A.S. DE C.V. 

FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Sergio Pantoja Sánchez Director de Mejoramiento Urbano 

Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador Genera l de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1670/2022/0368 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Pre5idente del Comité de Adquisiciones, 

so licita a los Integrantes del Comité de Adqu isiciones el uso de la vez, a Carlos Maisterra Vaca y G 

Ángeles Martínez adscritos a la Dirección de Mejoramiento Urbano. 

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

Carlos Maisterra Vaca y Guillermo Ángeles Martínez adscrito a la Dirección de Mejoramiento Urbano, 

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

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisicione '. 

comenta se pone a consideración de los Integrantes del Comité, se declare un receso, siendo las 12:55, 
los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 5U mano. 

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

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

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a a isma, 1 exi 
otros medios que respaldan las determinaciones de l::is Integrantes del Comité de Adquis ici n . 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta se reanuda la sesión siendo las 13:38 horas. 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofer:ar en mejores condiciones se pone a 
consideración por parte del área requirente la adjudicación a favcr de: 

NOTA: De conformidad a la evaluación mediante o""icio 1670j2022/0368 emitido por parte de la 

Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la Coordinación General de Servicios Municipales, mismo 
que refiere de las 06 propuestas presentadas, 06 cumplen con los ~equerimientos técnicos, económicos, 

la presentación de la muestra así como la presentación de la documentación solicitada en las bases de 

licitación en ciertas partidas, lo que respecta al análisis y evaluación de las muestras, según lo establecido 

en las bases de licitación se le asignaría al licitante que se acercará su puntuación al 100% o fuera el \ 
100% por lo que mediante el cuadro comparativo adjunto, los licitantes que presentaron las muestras 
número 4 y 2 fueron quienes obtuvieron la mejor puntuación en las muestras. 

Por tal motivo se sugiere la dictaminación del fallo a favor de GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. en las PARTIDAS 

17, 18, 19, 20, 21 Y 22 cons iderando la puntuación de las pruebas 34%, la propuesta económica del 45% 
y el cumplimiento de los documentos solicitados por el área requirente 20% dando un total de 99%, así 

mismo la partida 15 ya que cumple con lo solicitado y es la propuesta económica más baja. 

INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. en las PARTIDAS 3, 4, 16 Y 24 

puntuación de las pruebas 33%, la propuesta económica del 45% y el cumplimiento ::fe 
solicitados por el área requirente 20% dando un total de 98%. 

la \ 

entos ~ 

GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V. en la partida 10 ya que cumple con lo sol i do en las 
bases y es la propuesta económica más baja. ª¡AJ 
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. en las partidas 23 ya que cump le con ' 

solicitado en las bases y es la propuesta económica más baja, en la partida 25 y 31 ya que es el único 

licitante so lvente, se hace mención que dicho proveedor rebasa la suficiencia presupuesta!, así mismo 
la dependencia se compromete a contar con el recurso suficiente para realizar las gestiones 
correspondientes. 

Después de un análisis por parte de los Integrantes del Comité de Adqu isiciones se menciona que las 
partidas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 se REASIGNARON al ::roveedor INDUSTRIAL DE PINTURAS 

La prese.nte hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extr2ordinaria celebrada el ~ 02 . ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/-J a \ isma, 1 exi t ir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisici s. f Pág;n, 29 de 38 · ~ 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

VOLTON, S.A. DE C.V. a solicitud de los mismos, esto de conformidad al Artículo 24 Fracción VII del 

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrataciór de Servici:Js del Municipio de Zapopan. 

Cabe señalar que las partidas 26, 27, 28, 29 y 30 se encuentran fuera de la media del estudio de mercado 
de conformidad al Artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que La Dire::eión de Mejoramiento Urbano solicita 

que se declaren desiertas dichas partidas y se proceda a su cancelación, para efectos de que sea 
realizado un nuevo estudio de mercado y licitación. 

GRUPO ISPE, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE$ 6,414,840.60 
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La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extr2ordinaria celebrada el 12 de abri l del 02 
a falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez al acto y/-J a 1 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAO~DINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE$ 5,834,104.00 
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La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extrzordinaria celebrada el 12 de 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrant es del Comité de Adquis icio 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $128,272.80 

Pintura esmalte azul, resistente a los 

·10 1,140 Litro 
álcalis y productos químicos empleados Gru~o Comercial Derbar, 
en el mantenimiento de fuentes, S.A.S. de C.V. 

Prisa $ 97.00 $ 110,580.00 

presentación cubeta de 19 lts. 

SUBTOTAL $ 110,580.00 

!.V.A. 

TOTAL : ¡::::::~ 
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $307,806.00 \ 

... 
23 7,000 Kilogramo Mícroesfera presentación en saco de 25 kg 

ferreaceros y M.:iteriales ce Gu.Jdalajara, 
S.A. de C.'!. 

25 2,500 Plczél 
Pintura en aerosol 360 con acabado mate diseñada Ferrcaceros y Materiale-5 ce Guadalajara, 
para graflti y aplicaciones artísticas S.A. de CH. 

31 400 litro Curacreto base agua con secado fína! de 4hrs para ferreaceros y Materiales ce Guadalajara, 
exterior S.A. de C.V. 

SIN ASIGNAR 

Ballotini S 18.20 $ 127,400.00 

360 $ 48.30 $ 120,750.00 

Cur.Jcrcto $ 43.00 $ 17,200.00 

SUBTOTAL $ 265,350.00 

1.V.A. $ 42,456.00 

TOTAL $ 307,806.00 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extra:irdinaria celebrada el 12 de abri l del 02 ' 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez al acto y/o a la sma al exi t ir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adqu sicion 
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26 840 Pieza 

27 500 Pieza 

28 500 Pieza 

29 6 Bote 

30 15 Pieza 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

. . . . .. 
Boquilla skinny cap Sin Asignar 

Boquilla fat cap Sin Asignar 

Boquilla astro cap Sin Asignar 

Cemento pegamento para tubería de PVC para 
Sin Asignar 

alta presión bote 500gr 

Cinta vulcanizada (negra) Sin Asign~r 

s - s 
s - s 
$ - s 

s - $ 

s - $ 

SUBTOTAL s 
LV.A. $ 

TOTAL $ 

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 cue 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 empre 
o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notaria l correspondiente. 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondie es 
solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del t ramite de pago correspondi n . 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los art'culos 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 Vll 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 

---v 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 12 de 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a 1 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisici ne 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAO~DINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

GRUPO ISPE, S.A. DE C.V., INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V., GRUPO COMERCIAL 

DENBAR, S.A.S. DE C.V., FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. y las partidas 

26, 27, 28, 29 y 30, se solicitan se declaren desiertas y se proceda a su cancelación, para efectos de que 
sea realizado un nuevo estudio de mercado y licitación, los que estén por la ofirmativa, 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 no haber asuntos gue tratar se retiró de la agenda de trobaío, ~ 
B. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción IV del Reglamento de Compras~ 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan JaliscoJ se rinde informe. 

81 202200659 Coordinación 
Fracción Municipal de 

IV Protección Civil y 

Bomberos 

$24,579.24 Josué Gabriel 
Calderón Díaz 

~ 

Adjudicaci::r Directa de 210 raciones de:alimento, así como 500 A 
botellas de agua, mismos que se solicitó ya que los días 16 y 23 de 
marzo del presente año, se tuvieron incendios forestales en La 
Primavera. Paraje Bajío M ilpillas y San l\.1iguel Teteposco, en el cual 
trabaja ron 370 personas entre los dos in::endios, entre personal de 
PCYB Zapopan y Guadalajara, Comisaria :le Seguridad Publica 
Zapopan y GJadalajara SEMADET, OPD, :>rimavera, CONFOR, Como 
antecedente es importante señalar que !e dio in icio a la temporada 
de estiaje 2022. 

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 , del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisc 

3. Presentación de Bases para su revisión y aprobación. 

Al no haber bases que tratar se retiró de la agenda de trabaio. 
~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extrc,ordinaria celebrada el : 2 de 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/-:J a la 

otros medios que respa ldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adqui:sicion s 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAO~DINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

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 
Extraordinaria siendo las 13:41 horas del día 12 de abril de 2022, levantándose la presente acta para 

cons:ancia y validez de los acuerdos que én 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, Encjenaciones y Contratación de Servicios 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asescrías, 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 
Presidente del Comit' si es Municipales. 

Suple e. 

Talina Robles Villaseñor. 

Tesorería Municipal. 
Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 12 de abril 2022. V 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adqu siciones, no ·esta validez al acto y/o a la mism , existir ~ 

otros r1edios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 
Suplente. 

ampo Sáenz 

Dirección de Desarroll Agropecuario. 

Su t 

e Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajar 
Titu lar. 

""f 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 12 de abril del 202 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no ·esta validez al acto y/o a la misma, al exi t ir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAOF.DINARIA 
DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

Bricio Baldemar R1ver Orozco. 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 

Suplente. 

la Dirección de A::iquisiciones. 
Titular. 

o n 

cción del Partido Acción Nacional. 
Titular. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión EKtraordinaria celebrada el 12 de abri l del 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, ne resta validez al acto y/o a la misma, al exi 
otros medios que respaldan las determinaciones de os lntegran:es del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022 

} uz ~lena ~te Cortés. 
io · écni~ o del Comité de Adquisiciones.. 

Titular. \ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la tercera Sesión Extr2ordinaria celebrada el 12 de abril 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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ELIAELISA MENDOZA DAM \ ROBERTO NUÑEZ DE LA O 

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD Producto S/IV A Producto C/IVA Producto S/IV A Producto C/IVA 

Precio Unitario Total Partidas Precio Unitario Precio Unitario Total Partidas Total partidas 

l Manojo de acelgas 600 Pieza $ 14.00 $ 8,400.00 $ 15.00 $ - $ 9,000.00 $ -

2 Alfalfa manojo (Fresca) 3,500 Pieza $ 13.00 $ 45,500.00 $ 14.00 $ - $ 49,000.00 $ -

3 Aguacate 260 Kilogramo $ 65.00 $ 16,900.00 $ 58.00 $ - $ 15,080.00 $ -

4 Arroz IUU Kilogramo $ 32.00 $ 3,200.00 $ 31.00 $ - $ 3,100.00 $ 

5 Avena 150 Kilogramo $ 26.00 $ 3,900.00 $ 24.00 $ - $ 3,600.00 $ -

6 Betabel 300 Kilogramo $ 20.00 $ 6,000.00 $ 18.00 $ - $ 5,400.00 $ -

7 Brócoli 150 Kilogramo $ 25.00 $ 3,750.00 $ 22.00 $ - $ 3,300.00 $ -

8 Cacahuate con cascara 20 Kilogramo $ 57.00 $ 1,140.00 $ 56.00 $ - $ 1,120.00 $ -

9 Calabacita 1,500 Kilogramo $ 21.00 $ 31,500.00 $ 20.00 $ - $ 30,000.00 $ -

10 Camote 650 Kilogramo $ 25.00 $ 16,250.00 $ 25.00 $ - $ 16,250.00 $ -

11 Chayote 1,500 Kilogramo $ 15.00 $ 22,500.00 $ 15.00 $ - $ 22,500.00 $ -

12 Cilanlra (Manojo) 120 Pieza $ 40.00 $ 4,800.00 $ 35.00 $ - $ 4,200.00 $ -

13 Chícharo en vaina 315 Kilogramo $ 40.00 $ 12,600.00 $ 40.00 $ - $ 12,600.00 $ -

14 Durazno 400 Kilogramo $ 85.00 $ 34,000.00 $ 87.00 $ - $ 34,800.00 $ -

15 Ejote 280 Kilogramo $ 35.00 $ 9,800.00 $ 34.00 $ - $ 9,520.00 $ -

16 Elote 200 Pieza $ 6.50 $ 1,300.00 $ 7.00 $ - $ 1,400.00 $ -

17 Espinaca manojo 3,900 Pieza $ 14.00 $ 54,600.00 $ 14.00 $ - $ 54,600.00 $ - ' 
18 Flor de calabaza manojo 150 Pieza $ 12.00 $ 1,800.00 $ 13.00 $ $ 1,950.00 $ 

, 
- :MI 19 Frambuesa 320 Kilogramo $ 110.00 $ 35,200.00 $ 120.00 $ - $ 38,400.00 $ 

20 Fresa 210 Kilogramo $ 60.00 $ 12,600.00 $ 58.00 $ - $ 12,180.00 $ -

21 Germinado de a lfalfa caja 160 Pieza $ 25.00 $ 4,000.00 $ 24.00 $ - $ 3,840.00 $ -

22 Guayaba 550 Kilogramo $ 23.00 $ 12,650.00 $ 22.00 $ - $ 12,100.00 $ -

;;f 
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23 Harina de maíz 6/ Kilogramo $ - 20.00 $ ~ 280.00 $ 20.00 $ 280.00 $ 1 - :j, -
24 Harina de trigo 10 Kilogramo $ 21.00 $ 210.00 $ 22.00 $ - $ 220.00 $ -
25 Jícama 600 Kilogramo $ 20.00 $ 12,000.00 $ 25.00 $ - $ 15,000.00 $ -

26 Jitomate 600 Kilogramo $ 20.50 $ 12,300.00 $ 20.00 $ - $ 12,000.00 $ -
27 Lechuga francesa 800 Pieza $ 20.00 $ 16,000.00 $ 17.00 $ - $ 13,600.00 $ -

28 Lechuga italiana 800 Pieza $ 16.00 $ 12,800.00 $ 17.00 $ - $ 13,600.00 $ -
29 Lechuga orejona 800 Pieza $ 18.00 $ 14,400.00 $ 17.00 $ - $ 13,600.00 $ - - ~ 
30 Lechuga romana 450 Pieza $ 19.00 $ 8,550.00 $ 17.00 $ - $ 7,650.00 $ -
3 1 Lechuga sangría 800 Pieza $ 15.00 $ 12,000.00 $ 17.00 $ - $ 13,600.00 $ :1\ 32 Lima 200 Kilogramo $ 27.00 $ 5,400.00 $ 25.00 $ - $ 5,000.00 $ 
33 Mandarina 550 Kilogramo $ 20.00 $ 11,000.00 $ 18.00 $ - $ 9,900.00 $ -
34 Mango petacón 450 Kilogramo $ 27.00 $ 12,150.00 $ 25.00 $ - $ 11,250.00 $ -

35 Manzana roja Golden 2,000 Kilogramo $ 65.00 $ 130,000.00 $ 75.00 $ - $ 150,000.00 $ -
36 Manzana verde 1,300 Kilogramo $ 80.00 $ 104,000.00 $ 85.00 $ - $ 110,500.00 $ -

37 Melón Ca ntaloup 1,200 Kilogramo $ 22.00 $ 26,400.00 $ 25.00 $ - $ 30,000.00 $ -
38 Miel de abeja 150 Litro $ 45.00 $ 6,750.00 $ 45.00 $ - $ 6,750.00 $ -
39 Nm<1nj<1 550 Kilogramo $ 12.00 $ 6,600.00 $ 10.00 $ - $ 5,500.00 $ -
40 Nopal 30 Kilogramo $ 28.00 $ 840.00 $ 25.00 $ $ 750.00 $ -
41 Pan integral grande 500 Pieza $ 43.00 $ 21,500.00 $ 42.00 $ - $ 21,000.00 $ -
42 Papaya 750 Kilogramo $ 21.00 $ 15,750.00 $ 20.00 $ - $ 15,000.00 $ -

43 Pasas 260 Kilogramo $ 70.00 $ 18,200.00 $ 65.00 $ - $ 16,900.00 $ -
44 Pepino 520 Kilogramo $ 19.00 $ 9,880.00 $ 18.00 $ - $ 9,360.00 $ -
45 Pera 1,050 Kilogramo $ 55.00 $ 57,750.00 $ 28.00 $ - $ 29,400.00 $ -
46 Pimiento morrón 550 Kilogramo $ 40.00 $ 22,000.00 $ 40.00 $ - $ 22,000.00 $ -

47 Piña 620 Kilogramo $ 22.00 $ 13,640.00 $ 20.00 $ - $ 12,400.00 $ -
48 Plótano macho 350 Kilogramo $ 25.00 $ 8,750.00 $ 30.00 $ - $ 10,500.00 $ -

49 Plátano tabasco 1,560 Kilogramo $ 25.00 $ 39,000.00 $ 30.00 $ - $ 46,800.00 $ -
50 Revoltura para aves 150 Kilogramo $ 35.00 $ 5,250.00 $ 33.00 $ - $ 4,950.00 $ -
51 Sandia 2,900 Kilogramo $ 12.00 $ 34,800.00 $ 12.00 $ - $ 34,800.00 $ -
52 Semillas de girasol 15 Kilogramo $ 62.00 $ 930.00 $ 60.00 $ - $ 900.00 $ -

l 
53 Fruta y verdura p/animales tuna 550 Kilogramo $ 20.00 $ 11,000.00 $ 18.00 $ - $ 9,900.00 $ - ..Á 
5 4 Fruta y verdura p/animales uva verde 315 Kilogramo $ 90.00 $ . 28,350.00 $ 85.00 $ - $ 26,775.00 $ 

: ?' I 55 Alimento sin IVA Yakult 200 Pieza $ 7.00 $ 1,400.00 $ 9.00 $ - $ 1,800.00 $ 
56 Zanahoria 1,560 Kilogramo $ 13.00 $ 20,280.00 $ 13.00 $ - $ 20,280.00 $ -

57 Crema de cacahuate 7 Pieza $ 145.00 $ 1,015.00 $ - $ 145.00 $ - $ 1,015.00 

3 
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58 Alimento atún en agua, lata 350 ¡Y' Pieza $ 

, 
24.00 $ ~ ..J 8,400.00 $ $ 25.00 $ $ 8,7: - -

59 Fruta y verdura p/animales germinado de soya 280 Pieza $ 50.00 $ , . 14,000.00 $ 50.00 $ - $ 14,000.00 $ 
60 Huevo 680 Kilogramo $ 36.00 $ 24,480.00 $ 35.00 $ - $ 23,80000 $ - f 61 Arándanos deshidratados 370 Kilogramo $ 160.00 $ 59,200.00 $ - $ 75.00 $ - $ 27,750.00 

~ 
SUBTOTAL $1,149,645.00 $ 1,083,705.00 $ 37,515.00 

LV.A. $0.00 $ - $ 6,002.40 
TOTAL $1,149,645.00 $ l , 127,222.40 ~ 

Tiempo de Entrega Acuerdo a como nos indiquen en días naturales. Entrega inmediata a la confirmación de la adjudicación de la orden de 

\ compra 

Garantía Lo que dure e l contrato. Al ser en su mayoría productos perecederos se darán 15 días de garantía y 3 
meses para los productos enlatados. 

-•M ~ 

Licitante Solvente, 
De conformidad a la evaluación realizada por 

Licitante No solvente, la Uirecc1ón de Protección Animal adscrita a la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Posterior al acto de presentación y apertura de propociciones se detecto 

Ciudad mediante oficio que: 

No. 1885/2022/l 49, - No presentó carta compromiso, comprometiendose a entregar el producto 
Observaciones 

- Cumple con los aspectos técnicos solicitados en las mejores condiciones y que permita conservarse por el mayor tiempo 

en el anexo 1 de las bases . posible. 

- Cabe hacer mención que dicho proveedor 
NOTA: Cabe mencionar que en su propuesta económica (Anexo 5) se rebasa la suficiencia presupuesta!, así mismo la 

encuentran repetidas las partidas 37 y 38, pero no estan sumadas en el sub dependencia se compromete a realizar las 
total, a su vez mencionar que gravan iva las partidas 57, 58 y 61. gestiones para complementar e l monto. 

I \ 
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GRUPO COMERCIAL DEN>AR, :A.S. ~ - GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. MAQUINAklA Y EQUIPO PARA 
PACKLIFE, S.A. DE C.V. PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MOVIMIENTO DE TIERRA, S.A. DE C.V. c.v. 

Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida 
Pintura esmalte azul brillante. alquidálico modificado 

\ 
1 anticorrosivo libre de plomo, acabado brillante, secado Litro 570 $ 11 7.00 $ 66,690.00 $ 102.00 $ 58,140.00 $ 91.68 $ 52,257.60 $ 97.00 $ 55,290.00 normal, presentación cubeta de 19 lts. 

Pintura esmalte naranja brillante, a lquidálico modificado 
2 anticorrosivo libre de plomo. acabado brillante. secado Litro 570 $ 117.00 $ 66,690.00 $ 102.00 $ 58.140.00 $ 91.68 $ 52,257.60 $ 97.00 $ 55,290.00 normal, presentación cubeta de 19 lts. · 

3 Pi11luru vl11lllcu l>lu11c<1 libre de r,lc>m0. orohorl0 mlrnodo, 
Lrtro IJ.J00 $ 63.00 $ 837,90ú.úü i t,8,t,O $ //8,050.00 $ 46.79 $ 622,307.00 $ 75.00 $ 997,500.00 secado normal. presentación cubeta de 19 lts. 

-
4 Pintura vinilica gris túnel. libre de plomo. acabado satinado. 

Litro 7,600 $ 63.00 $ 478,800.00 $ 58.50 $ 444,600.00 $ 46.79 $ 355,604.00 $ 75.00 $ 570,000.00 secado normal, presentación cubeta de 19 lts. 

Pintura esmalte blanco. a lquidálico anticorrosivo libre de 
5 plomo. acabado hrillontEa, 1eroci0 nnrmol. presentación Lilro 15,200 $ 117.00 $ 1,778,400.00 $ 102.00 $ 1 ,550,400.00 $ /9.JJ $ 1,:.Wt,,8 16.00 $ 97.00 $ 1.47 4,400.00 cubeta de 19 lls. 

Pinlura esmalte azul aqua, alquidálico anticorrosivo lrbre de 
6 plomo. acabado brillante, secado normal, 

cubela de 19 lts. 
presentación Li tro 1.140 $ 11 7.00 $ 133,380.00 $ 138.00 $ 157,320.00 $ 91.68 $ 104,515.20 $ 97.00 $ 110,580.00 

Pintura esmalte verde hierba buena. alquidálico anticorrosivo 
7 libre de plomo. acabado brillante, secado normal. Litro 1,140 $ 117.00 $ 133,380.00 $ 138.00 $ 157,320.00 $ 91.68 $ 104,515.20 $ 97.00 $ 110,580.00 presentación cubeta de 19 lts. 

Pintura esmalte verde bandera, alquidálico anlicorrosivo libre 
8 de plomo. acabado brillante, secado normal. p resentación Litro 2,850 $ 117.00 $ 333,450.00 $ 138.00 $ 393,300.00 $ 91.68 $ 261,288.00 $ 97.00 $ 276.450.00 cubeta de 19 lts. 

Pinlura esmalte amarillo muse. a lquidálico anticorrosivo libre 
9 de plomo, acabado brillanle. secado normal, presentación 

cubeta de 19 lts. 
Litro 1,140 $ 117.00 $ 133,380.00 $ 138.00 $ 157,320.00 $ 91.68 $ 104,515.20 $ 97.00 $ 110,580.00 

Pintura esmalte azul, resistente a los álcalis y productos 
10 quimicos empleados en el mantenimiento de fuenles, Litro 1, 140 $ 225.00 $ 256,500.00 $ 138.00 $ 157,320.00 $ 142.50 $ 162,450.00 $ 97.00 $ 110,580.00 presentación c ubeta de 19 lts. 

Pintura esmalte gris, a lquidálico anticorrosivo libre de p lomo. 
11 acabado brillante, secado normal, presentación cubeta de 19 Litro 5,320 $ 117.00 $ 622,440.00 $ 102.00 $ 542,640.00 $ 91.68 $ 487,737.60 $ 97.00 $ 516,040.00 lts. 

12 
Pintura esmalte negro mate. alquidálico anlicorrosivo libre de 

Lilro 950 $ 147.00 $ 139,650.00 $ 131.00 $ 124,450.00 $ 91.68 $ 87,096.00 $ 97.00 $ 

/J 
92,150.00 plomo, secado normal. presentación cubeta de 19 lts. 

Pintura esmalte negro, alquidálico anticorrosivo libre de plomo. 

$ I t 13 acabado brillante. secado normal, presentación c ubeta de 19 Litro 1,140 $ 117.00 $ 133,380.00 $ 102.00 $ 116,280.00 $ 91.68 $ 104,515.20 $ 97.00 ,580.00 lts. 

Pintura esmalte rojo pitaya, alquidálico anticorrosivo libre de 

$ C,¾580.oo 
14 plomo, acabado brillante, secado normal. presentación Litro 1,140 $ 117.00 $ 133,380.00 $ 137.00 $ 156,180.00 $ 91.68 $ 104,515.20 $ 97.00 cubeta de 19 lts. 

-
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liquido removedor de pintura poro utilizarse en superficies de 300 / Ir" r IJ 
15 

ladrillo. contero. concreto. presentación 4 lilros 
litro $ 126.00 $ 37,800.00 $ 166.00 $ 49,800.00 NO COTIZA $ $ 157.45 $ 47,235.00 

Thinner estándar. incluye lombo, utilización poro lavar y limpiar 
16 maquinaria. brochos y rodillos. presentación en tambo de 200 Litro 2,000 $ 37.50 $ 75,000.00 $ 56.00 $ l 12,000.00 $ 30.88 $ 61,760.00 $ 45.52 $ 91,040.00 

lls. 

Pintura trófico base solvente color blanco, pintura olquidol 

17 
especial poro señalamiento de trófico de secado rápido. alto 

litro 19.000 $ 154.50 $ 2,935,500.00 $ 120.00 $ 2,280,000.00 $ 142.50 $ 2,707,500.00 $ 94.00 $ 1 .786.000.00 
desempeño, gran resistencia al desgaste por rodamiento, 
presentación cubeto 19 tts. 

rinluro trófico base solve11le color ornorillo, pintura olquidol, 

18 
especial poro señalamiento de trófico secado rápido. alto 

litro 13,870 $ 154.50 $ 2,142,915.00 $ 120.00 $ 1,664,400.00 $ 142.50 $ 1,976,475.00 $ 94.00 $ 1,303.780.0Ó 
desempeño. gran resistencia al desgaste por rodamiento. 

[\ \ presentación cubeto 19 lts. 

Pintura trófico base solvente color verde. pintura olquidol 

19 
especial poro señalamiento de trófico de secado rápido. atto 

Litro 570 $ 208.50 $ 118,845.00 $ 130.00 $ 74,100.00 $ 168.15 $ 95,845.50 $ 94.00 $ 53,580.00 
desempeño, gran resistencia al desgaste por rodamiento. 
presentación cubeto 19 lts. 

Pintura trófico base solvente color azul poro rompas de 
discapacitados, base solvP.nlP. ¡,inturo ntciuic1nl E'lf'E'<'inl roro 

20 1eíiulurril<,111lo <.Jti lrólico do sacado róµr<.Jo. alto dcicmpcrio, litro 570 $ 208.60 $ 118,846.00 $ 142.00 $ 80,940.00 $ 142.50 $ 81,225.00 $ 94.00 l 53,580.00 
grqn ¡e'.iislertcia nl rlP-~omtP. r,.nr rodamiento, presentación 
cubeto 19 tts. 

Pintura trófico base solvente color rojo. pintura olquidol 

21 
especial poro señalamiento de trófico de secado rápido. alto 

Litro 570 $ 154.50 $ fü).065.00 $ 140.00 $ 79,800.00 $ 14;1,60 $ 81.225.00 $ 94.00 $ 53,580.00 
c..te,erriµei'iu, !J'º" reslslendo a l desgaste por rodomrento, 
presentación cubeto 19 lts. 

Pintura trófico base solvente color negro, pintura olquidol 

22 
especial poro señalamiento de trófico de secado rápido, alto 

Litro 570 $ 154.50 $ 88,065.00 $ 130.00 $ 74, 100.00 $ 142.50 $ 81,225.00 $ 94.00 $ 53,580.00 
desempeño. gran resistencia al desgaste por rodamiento, 
presentación cubeto 19 lts. 

23 Microesfero presentación en soco de 25 kg Kilogramo 7,000 $ 20.00 $ 140,000.00 $ 39.00 $ 273,000.00 NO COTIZA $ - $ 29.32 $ 205,240.00 

24 Pintura vinílico varios colores en cubeto de 19 lls Litro 1,900 $ 112.50 $ 213,750.00 $ 58.50 $ 11 1,150.00 $ 46.79 $ 88,901.00 $ 75.00 $ 142,500.00 

25 
Pintura en aerosol 360 con acabado mote diseñado poro 

Pieza 2,500 
grofili y aplicaciones artísticos 

NO COTIZA $ - $ 86.50 $ 216,250.00 NO COTIZA $ - $ 40.00 $ 100,000.00 

26 Boquilla skinny cap Pieza 840 NO COTIZA $ - NO COTIZA $ NO COTIZA $ NO COTIZA $ -
27 Boquilla fot cap Pieza 500 NO COTIZA $ - NO COTIZA $ - NO COTIZA $ NO COTIZA $ -
28 Boquilla ostro cap Pieza 500 NO COTIZA $ - NO COTIZA $ - NO COTIZA $ NO COTIZA $ -

29 
Cemento pegamento poro tubería de PVC poro olla presión 

Bote 6 NO COTIZA $ $ 300.00 $ 1,800.00 NO COTIZA $ NO COTIZA $ 
bote 500gr 

30 Cinto vulcanizado (negro) Pieza 15 NO COTIZA $ $ 210.00 $ 3,150.00 NO COTIZA $ NO COTIZA $ 

31 Curocreto base aguo con secado final de 4hrs poro exterior Litro 400 NO COTIZA $ - $ 29.00 $ 11,600.00 NO COTIZA $ NO COTIZA $ -

SUBTOTAL .$11.206,205.00 $9,883,550.00 $8,983,546.30 $8,690,715.00 

LV.A. $1.792,992.80 $1.581 ,368.00 $1.437.367.41 $1.374,514.40 

TOTAL $12,999,197.80 $11,464,918.00 $10.420.913.71 $9,965,229.40 

1 1 días hábiles despúes de la entrega de la 
60% la primera entrega y el resta cuando la 

Las entregos serán del 60% de manera 

,O,.,."'~" o _,,, t j""'" ;. ~,oo 
Dirección lo solicite. Dando por entendido que 

Tiempo de Entrega 
orden de compra el 60% y/o entregas parciales ta disponibilidad de entrega podrá ser en una inmediata y el resto en entregas parciales de 
de acuerdo con las bases según requerimiento acuerdo a los necesidades y calendarización ne, r.ompra original y co ,, modo. 

de lo dependencia. 
sola exibk:ión o en parcialidades de acuerdo 

de la dependencia. 
con la Dirección de Mejoramiento Urbano. 

l L \ /1 "" ;:f 
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Garantía 

Obervaciones 

el esmalte 5 años lodo en condiciones normales 
de oplteación, el thinner no tiene garantía yo 

que es complemento de lo pintura; Y nos 
responsabilizamos de la calidad de la pintura 

entregada. 

De acuerdo con el registro ol momento de 
entregar lo muestro le corresponde el 

Número 4, 
De conformidad o lo evaluación realizado 
por porte de lo Dimc:ión c1P. MP.jommiPnlo 

Url>unu adscrito o lo Loord1nac1ó11 General 
cte Serácio, Mllnir.ir,nlB1 mP.c1iante cuadro 

adjunto y oficio No. t 670/2022/0368. 
Licitante Solvente. 

- Partidos: 1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 
1 S. 16. 17. 18. 19, 20, 21. 22, 23 y 24, Cumplen 
con los especificaciones solicitados en los 

bases. 
Licitante No solvente, 

- Partida 10: Supera el 10% de la media del 
estudio de mercado, autorizado en el art. 71 

de la ley de compras gubernamentales, 
enajenaciones y contratación de servicios 

del estado de Jalisco y sus municipios. 

SE ANEXAN TABLAS DE EVALUACIÓN PARA 
SU MAYOR APRECIACIÓN. DONDE SE 

MANIFIESTA EL ANÁLISIS Y LE CORRESPONDE 
UN PORCENTAJE DEL 31% PARTIDA 3 Y 4, 26% 
PARTIDA 5, 33% PARTIDA 17, 34% PARTIDA 18 

Y DESEMPEÑO REGULAR PARTIDA 16. 

Pintura vinílico gar~ 4 años. Pintura 
esmalte garantía de 5 años y Pintura trafico 

solvente de 12 meses en codiciones normales. 

De acuerdo con el registro al momento de 
entregar lo muestro le corresponde el 

Número 5, 
De conformidad o lo evaluación realizado 
por porte de lo Direción de Mejoramiento 

Urbano adscrito o lo Coordinación 
General de Servicios Municipales 

medionle cuadro adjunto y oficio No. 
1 670/2022/0368, 

Licitonto Solvente, 
ru!lic.Jm l. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1~. IY, 

20, 21 y 22, Cumplen con las 
especificaciones solicilodos en bases. 

Licitante No Solvente, 
• Partidas 14, 24, 30 y 31: Esta por debajo 

del 40% de lo media del estudio de 
mercado, autorizado en el ar!. 71 de la ley 

de compras gubernamentales, 
enajenaciones y contratación de servicios 

del estado de Jalisco y sus municipios. 
- Partidas 23, 25 y 29: Supera el 10% de la 

media del estudio de mercado, autorizado 
en el art. 71 de la ley de compras 

gubernomentoles, enajenaciones y 
contratación de servicios del estado de 

Jalisco y sus municipios. 
• Partidas de lo muestra 3, 4, 17 y 18 no 

cumplen lo soliiclado ya que se entregaron 
en cubeta gris y se solicitó en las bases 

cubeta blanca. 
- Partidas de las muestras 5 y 16 no 

cumplen lo solicitado ya que se entregaron 
en cubetas y bote respectivamente color 
plata y se solicitó en bases cubeta blanca 

y bote metálico negro. 

Duración d e un año, una vez aplicada lo 
pintura ··se anexa corto .. 

Garantía de las pinturas Vinílicos 4 años. en 
pintura Esmalte 5 años. y para pintu,a T1afico 

1 solvente 12 meses en condiciones normales .. Se 
anexa carta··. 

De acuerdo con el registro ol momento de 
entregar lo muestro le corresponde el 

Número 3, 
De conformidad o lo evaluación realizada 
por porte de lo Direción de Mejoramiento 

Urbano ad1c.lilu u lu Cuu1di11u<.iú11 
General de ~erv1c1os Murnc,poles 

medianle <..uuc.J,u utljurilo y oficio No. 
1670/2022/0368, 

Licitante Solvente, 
- Partidos: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, Cumplen con los 
especificaciones solicitados en los bases. 

Licttante No Solvente, 
- Partidos: 5, 12 y 24: Esta por debajo del 

40% de la media del estudio de mercado, 
autorizado en el arl. 71 de la ley de 

compras gubernamentales, enajenaciones 
y contratación de servicios del estado de 

Jalisco y sus municipios. 

SE ANEXAN TABLAS DE EVALUACIÓN PARA 
SU MAYOR APRECIACIÓN. DONDE SE 

MANIFIESTA EL ANÁLISIS Y LE CORRESPONDE 
UN PORCENTAJE DEL 24% PARTIDA 3 Y 4, 

12%PARTIDA5, 18%PARTIDA 17, 16% 
PARTIDA 18 Y DESEMPEÑO MALO PARTIDA 

16. 

La garantía de vida útil para los siguientes 
productos es el siguiente, siempre que su 

almacenaje sea en condiciones odecuo1s: 
- Vinilico 4 años 

- Esmaltes 5 años 
- trafico I año 

De acuerdo con el registro ol momento de 
entregar lo muestro le corresponde el 

Número 1. 
De conformidad o lo evaluación realizado 
por porte de lo Direción d e Mejoramiento 

Urbano adscrito o lo Coordinación 
General de Servicios Municipales 

mediante cuadro adjunto y oficio No. 
1670/2022/0:16!1. 1 ic ilcn 1IH ~, ,lvc•11ll·. 

-Partidos: 1,2.3.4,5,6,7,8,9, to, 11. 1'.2.13, 
14, 15, 23 y 25, Cumplen con los 

especificaciones solicitados en los bases. 
Licitante No Solvente, 

- Partida 16: Supera el 10% de la media del 
estudio de mercado, autorizado en el art. 

71 de lo ley de compras gubernamentales, 
enajenaciones y contratación de servicios 

del estado de Jalisco y sus municipios. 
- Partida 17, 18, 19, 20, 21 , 22 y 24: Esta por 
debajo del 40% de la media del estudio de 
mercado, autorizado en el ar!. 71 de la ley 

de compras gubernamentales, 
enajenaciones y controtoción de servicios 

del estado de Jalisco y sus municipios. 
- Partida 25: No cumple con lo 

especificado en las bases, no es la marca 
solicitada. 

SE ANEXAN TABLAS DE EVALUACIÓN PARA SU 
MAYOR APRECIACIÓN. DONDE SE MANIFIESTA 

EL ANÁLISIS Y LE CORRESPONDE UN PORCENTAJE 
DEL 24% PARTIDA 3, 29% PARTIDA 4, 19% 

PARTIDA 5, 30% PARTIDA 17, 19% PARTIDA 18 Y 
UN DESEMPEÑO REGULAR PARTIDA 16. 

5 
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FERREACERO$ Y MATERIALES DE 
GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 

Precio Unitario Total Partida 

84.59 $ 48.216.30 

84.59 $ 48.216.30 

NO COTIZA $ -

NO COTIZA $ 

NO COTIZA $ -

84.59 $ 96,432.60 

84.59 $ 96,432.60 

83.84 $ 238,944.00 

84.59 $ 96,432.60 

158.49 $ 180,678.60 

83.47 $ 444,060.40 

84.59 $ 80,360.50 

84.59 $ 96,432.60 

84.59 $ 96,432.60 

INl.>US'fklAL [IE l'INTUkA~ VOHüN, S'.A. 
DEC.V. 

Precio Unitario Total Partida 

$ 112.00 $ 63,840.00 

$ 112.00 $ 63.840.00 

-
$ 63.40 $ 843.220.00 

$ 63.40 $ 481,840.00 

$ 109.00 $ l .6~6.800.UU 

$ 112.00 $ 127,680.00 

$ 112.00 $ 127,680.00 

$ 112.00 $ 319,200.00 

$ 112.00 $ 127,680.00 

$ 131.00 $ 149,340.00 

$ 109.00 $ 579,880.00 

$ 128.00 $ 121,600.00 

$ 109.00 $ 124.260.00 

$ 112.00 $ 127,680.00 
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$ 323.00 $ 96,900.00 $ 144.00 $ 43,200.00 

NO COTIZA $ - $ 35.20 $ 70,400.00 

NO COTIZA $ - $ 144.90 $ 2,753,100.00 

NO COTIZA $ - $ 144.90 $ 2,009,763.00 

$ 94.85 $ 54,064.50 $ 176.00 $ 100,320.00 

$ 94.85 $ ~4.06ü0 $ 176.00 $ 100,320.00 

$ 94.85 $ 54,064.50 $ 176.00 $ 100,320.00 

$ 94.85 $ 54,064.50 $ 142.90 $ 81,453.00 

$ 18.20 $ 127.400.00 $ 27.60 $ 193.200.00 
$ 45.11 $ 85.709.00 $ 102.00 $ 193,800.00 

$ 48.30 $ 120.750.00 NO COTIZA $ -

$ 8.00 $ 6,720.00 NO COTIZA $ -

$ 8.00 $ 4,000.00 NO COTIZA $ -
$ 8.00 $ 4,000.00 NO COTIZA $ -

NO COTIZA $ NO COTIZA $ -

$ 599.00 $ 8,985.00 NO COTIZA $ 

$ 43.00 $ 17,200.00 NO COTIZA $ -

$2,210,561.10 $10,560,41 6.00 
$353,689.78 $1,689,666.56 

$2,564,250.88 $12,250,082.56 

Las entregas serán del 60% d e manera 
60% de manera inmediata el resto entregas inmediato y el resto de las entregas de 

acuerdo a las necesidades y calendorización parciales de acuerdo a las necesidades y 

de la Dependencia. calendarizoción de la Dependencia. 
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12 meses contra defectos de fabricación y/o 
misma que ofrece el fabricante de los 

productos. 
Para los pinturas vinílicas 4 años, para las 

pinturas esmalte 5 años y para pinturas trófico 
solvente 12 meses en condiciones normales. 

De conformidad a la evaluación realizada 
por parte de la Direción de Mejoramiento 

Urbano adscrita a la Coordinación 
l ,Pneral dti Stirvrcrm Munidralos 

mediante cuadro adjunto y oficio No. 
1 670/2022/0368, 

Licitante Solvente, 
- Partidas: 1. 2, 6.7. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 23, 25 

y 31, Cumplen con las especificaciones 
sollclladas en las bases. 

Licitanle No Solvenle, 
- Partidas: 12, 19, 20, 21 , 22, 24, 26, 27 y 28 
Esta por debajo del 40% de la media del 

esludia de mercado, autorizado en el ar!. 
71 de la ley de compras gubernamenlales, 
enajenaciones y conlralación de servicios 

del eslado de Jalisco y sus municipios. 
- Partidas 15 y 30: supera et l 0% de la 

media del esludio de mercado, aulorizado 
en el ar!. 71 de la ley de compras 

gubernamenlales, enajenaciones y 
conlralación de servicios del estado de 

Jalisco y sus municipios. 

por cinco años. 
Partidas: 3, 4 y 24 vinílica por cinco años. 

Partidas:I7.18.I9,20,21 y22pinturadetrófico 
por doce meses. 

Partida 1 O pintura paro alberca por doce 
meses. 

Partida 16 thinner estándar por doce meses de 
almacenamiento. 

Por lida 15 y 23 microesfero contra defectos de 
fabricación 

De acuerdo con el regislro.ol momento de 
entregar la muestro le corresponde el 

Númf,rc, '/ 
De conformidad a la evaluación realizada 
por parte de la Direción de Mejoramiento 

Urbano adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales 

mediante cuadro adjunto y oficio No. 
1670/2022/0368, 

Licitante Solvente, 
- Partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, t 1. 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19,20,2l,22,23y24, 
Cumplen con las especificaciones 

solicitadas en las bases. 

SE ANEXAN TABLAS DE EVALUACIÓN PARA 
SU MAYOR APRECIACIÓN. DONDE SE 

MANIFIESTA El ANÁLISIS Y LE CORRESPONDE 
UN PORCENTAJE DEL 33% PARTIDA 3, 33% 
PARTIDA 4, 22% PARTIDA 5, 23% PARTIDAS 
17 Y 18, Y MEJOR DESEMPEÑO PARTIDA 16. 
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