
,. 

ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Zapopan, Jalisco siendo las 10:13 horas del día 08 de septiembre 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 Décima Sexta Sesión Ordinaria del año 2022, del Comité de Adquisiciones, del 

Municipio de Zapopan, Jalisco; convocada por Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del 

Presidente del Comité de Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, artículo 

25 fracción 11, artículo 28 y artículo 29 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

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

de conformidad con el Artículo 20 Y 26 fracción 111 del Reglamento de 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. 
Karla Evelin Flores Moran. 
Suplente. 

Sindicatura. 
Tania Álvarez Hernández. 
Suplente. 

Dirección de Administración. 

V 
Dialhery Díaz González. 
Titular. 
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Dirección de Desarrollo Agropecuario. 
Antonio Martín del Campo Sáenz 
Suplente. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
Confederación Patronal de la República Mexicana. 
José Guadalupe Pérez Mejía. 
Suplente. 

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

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 

Representante de la Fracción del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 
Liceida Dorantes Contreras. 
Suplente. 

Representante de la Fracción del Partido Futuro. 
Luz Ríos Cruz. 
Suplente. 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta ya · ez I acto y/o a la misma, al 

existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comi-<e de Adq 
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Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Luz Elena Rosete Cortés. 
Titular. 

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

requerido para sesionar válidamente a las 10:15 horas, de conformidad con el Artículo 30, del 

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

Jalisco. 

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

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

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

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

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

ORDEN DEL DÍA: 

l. Registro de asistencia. 

11. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Lectura y aprobación del acta anterior. 

V. Agenda de Trabajo: 

l. Presentación de cuadros de procesos de licitación pública con concurren cia 

del Comité, o. 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 
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A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción 1, 111 y VI 

del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. 

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

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

del Municipio de Zapopan Jalisco. 

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

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

4. Presentación de bases para su aprobación. 

VI. Asuntos Varios. 

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

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

Punto CUARTO del Orden del Día: 

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

15 Ordinaria del día 25 de Agosto del 2022 
14 ordinaria del día 11 de agosto del 2022 
13 ordinaria del día 21 de Julio del 2022 

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

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

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
menciona no habiendo recibido observaciones, se pone a su consideración la aprobación del 
CONTENIDO del acta en su versión estenográfica correspondiente a la sesiones 15 Ordinaria del día 
25 de Agosto del 2022, 14 ordinaria del día 11 de agosto del 2022 y 13 ordinaria del día 21 de Julio 
del 2022, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba el contenido de las actas 
anteriores, siendo la votación de la siguiente manera: 

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

Punto Quinto del orden del día. Agenda de Trabajo. 

Punto 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: 01.16.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202201226 
Área Requirente: Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería. 
Objeto de licitación: Compra de Formas valoradas y recibos oficiales para cubrir las necesidades de 
los contribuyentes y de las oficinas recaudadoras Municipales en la recaudación del ingreso. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Impresión y Diseño Emezeta. S.A. de C.V. 
2. Computer Forms S.A. de C.V. 
3. Raquel Lara Capetillo 
4. CR Impresores S.A de C.V. 
s. Mova Printing Solutions, S.A. de C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no re vali z al acto y/o a la misma, al 
ex istir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Co ité de PáginA 



ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEM BRE DEL 2022 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Impresión y Diseño Emezeta. S.A. de C.V. 
De acuerdo con el registro al momento de 
entregar la muestra le corresponde el Número 
1 

Raqu el Lara Capetillo 

Licitante No Solvente. 

Partidas 2 a la 6, 8 a la 17: Superan el 10% 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. 

Cabe mencionar que se recibe carta por parte del 
licitante, mencionando haber cometido un error y 
solicita modificar el precio unitario para la partida 
1, misma que se plasma en el presente cuadro, por 
lo que al tratarse de un incremento al precio ya 
presentado, es que se desecha la partida en 
mención conforme al Artículo 116, párrafo 
segundo del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, toda vez que no 
existe justificación de situación superveniente 
ajena para lo anterior. Aunado a ello no se da 
cumplimiento al anexo 5, mismo que solicita los 
precios plasmados sean fijos. 

Licitante No Solvente. 

- Partidas 5, 6 y 11: Está por debajo del 40% de la / . I 
media del estudio de mercado, autorizado en el 1 
Artículo 71 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratac1ltn 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrad a el 08 de septiembre del 2022 
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CR Impresores S.A de C.V. 

Mova Printing Solutions, S.A. de C.V. 
De acuerdo con el registro al momento de 
entregar la muestra le corresponde el Número 

2 

Licitante No Solvente. 

Partidas 8, 10, 11 y 16: Está por debajo del 40% de 
la media del estudio de mercado, autorizado en el 
Artículo 71 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así mismo la partida 13 se desecha en virtud de 
que presenta 2 propuestas económicas, toda vez 
que en el anexo 5 adjunto al PDF, se cotizan menos 
piezas a las solicitadas en bases. 

Licitante No Solvente. 

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

convocante, que: 

- El licitante presenta muestras para su evaluación, 
pero no presentó Propuesta Técnica y Económica, 
por lo cual no fue susceptible de análisis. 

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

cuadro: 

Se presenta tabla en Excel 

Responsa e e bl d 1 a eva uacion d 1 e as proposiciones: 

Nombre Cargo / 
M arcela Rubí Gómez Juárez Directora de Ingresos I Á 

Adriana Romo López Tesorera Mu nicipal ~,~ 
Mediante oficio de análisis técnico número 1410/2022/4016 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre de l 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de_ Adquisiciones, no resta ·dez al acto y/o a la misma, al 
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Nota: Se adjudica a los licitantes que cumplen con la evaluación técnica, económica, la valoración 
de las muestras, así como los puntos adicionales solicitados. 

Así mismo existe un empate técnico en la partida 7, entre los licitantes IMPRESIÓN Y DISEÑO 
EMEZETA. S.A. DE C.V. y COMPUTER FORMS S.A. DE C.V., conforme al Artículo 49 Numeral 2 de la 
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por lo que, según los criterios de preferencia indicados en el Artículo antes 
mencionado aplicados en su orden, es que se sugiere dictaminar el fallo a favor de: IMPRESIÓN Y 
DISEÑO EMEZETA. S.A. DE C.V., por la fracción 111, al estar establecido su domicilio en el Municipio 
de Zapopan (Local). 

Cabe mencionar que las partidas 5, 6 y 11, quedan sin asignar en virtud de que dos licitantes las 
cotizaron, uno por abajo del 40% de la media de estudio de mercado y uno por arriba del 10% de la 
media del estudio de mercado, resultan con precios no convenientes de conformidad con el Artículo 
71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, por lo que en términos del Artículo 93, fracción 111 del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan se procede a 
declararse desiertas, a su vez se solicita autorización para una siguiente ronda, RONDA 2, sin 
concurrencia del Comité de Adquisiciones esto al prevalecer la necesidad de adquirir dichos bienes. 

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: 

I 
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE$ 7,494,760.00 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val · al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Com · ' de Adq isiciones. 
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_,, .,,_ rli".l t., , kit, 
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tomputer Forms, SA de.e.V, 

Computer Forms, S.A. de C.V. 

COMPUTER 
FORMS 

COMPUTER 
fORMS 

CR IMPRESORES, S.A DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $131,834.00 

2,500 Pieza 

17 2,000 Juego 

l!JTACOl\MlUS FIIRrMS SEflJ t C· T¡po libro, peg•doy 
engrapado de cartulina C¡pride 20 puntos,oontraportadacon 
separador,impr~ a dos tintas al frente. E.1 ribro consta de una 
hoja.en la que indica los documentos que deberá mantener en 
la obra (atención), hoja de ídentificaciónlbitíoora orlcial),con 
folio del libro con 25 jgos, cada uno de 3 tantos, original blanco 
y dos copias{amarilloyrosa), las copias con pleca de corte, 
con folio del ttbroy foUo porjuego en color rojo. Papel 
autocopiableNCRde 75 grs los tres tantos, támafto2l5x 
17. 70 cm. Portada foliada. 
CONVENIO DE SEPARACION DE BIENES,•Original en papel 
seguridad blanco de 90 grs. Tamaftooficio,impresoa dos 
tintas al frente y una al reverso (negro)y dos copiasen papel 
bond de 75 &".(ve.rdey rosa), En bloclcs de 50 juegos. 
Márgirialei: original: Oficialía, copia verde: Primer Contrayenle 
y copia rósaCSegundóContray~nt~, Folios y marginales en 
rojo. 

CR Impresores, S,A de C.V. 

CR lmpre1ores, SA de C.V. 

RAQUEL LARA CAPETILLO, POR UN MONTO TOTAL DE $464,452.40 

SIN MARCA 

SIN MARCA 

9.60 $ 2,496,000.00 

6.10 $ 3,965,000.00 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

$ 6,461,000.00 
$ 1,033,760.00 
$ 7,494,760.00 

$ 42.50 $ 

3.70 $ 

SUBTOTAL 
!.V.A. 

TOTAL 

106,250.00 

113,650.00 
18,184.00 

131,834.00 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 
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.,~• ... tir1""'h .. , 
.kl r::1:,3,'!' 'D 

-rt..w, - ~- Ro\quel Liara C.apetillo 

P!eu 

Pieta 

Pieza 

Plezil 

luego 

Juego 

luego 

Pieu 

' 1 ~~ 

.. 

.:;it,c,::df'!:t1 

dJMk-adllml,o. 
~OfTlSTJGOS.-:--f;fórl...,_,tamdóc•rt11fflp,11pe/bc,Jd.7Splt,rn.1., 
~ftQ°po,"\lf\lNQ•o:tttin'-,~éticolotrOIO,. 
INfflmOON DI: Mo\lRMlNIO.-E..,, orwsna:,enJMl)d a.."1i.;!ini:·op111J1• t.tanc., 
t~omecti.~rt-.lml)l'lltOP0t:lll'lado1dottlil'lttf...:,n~fol:aOScolor 
,ojo. 
SOUOTVD OC MATRIMONIO.· [r¡ or1gt0,1:, !•mttlo t1rt1 en p.pei bond 75 Pf.11crt!Z, 
lr-ip,ew elf•l'!f'IW v fllNl!WMJ. 11 da,;, tir<ttn,c.or,fum~ • d!5e&I, fo:li01,o.,1lor roja. 
~X!CiHJO Df. B(IS(\Uf.DA.· OrlglnM M p~f'J bonddr. 75gr~ V _do-, ,xp!nt._htttdt! V 
ro:sal~JN?l!!•utocop<ablede 5Sera. rainitlio 1-4 xscm. i,npruo•dost<nt"H, 
fotía;;,51!:r.1<+:,t.!:l'lblodl.5de 100¡~. 
fOfi.f.".ATOMOI.TlPU:Sl:.R:[C.-O!j!Jirll,!mp,:M!bor.dDl•nw~751f.'•~"ido& 
~c.lpb~!!"l"l~IIUlo(.~b;<t<Je6Cgt"S-(Vl'RieyHl1l).T•~i\o-0l\do.lnipeMJ8 
~ 1:U'>tM, ron fondo demarca de a.su• u,gU<\ dlM":f'-0, fo1i()I. M rn!o eonvwtWo, 
ef!. blxit!!.de se¡,¡,~. set~ c. 
SOUCTUD DE DE'St.lHD[ CA.T.&STAAL {AVl\l.UO).• l.,n-1\ourhl. o'1:glrwl en bond de 
J:i !f'5 b1.-,rnv lln mpillt 1:1'1 ¡y¡w;iaoJtocopl..., di!' G~gn(W:"!'dt!,.!linar!Hnyrat.a). 
rria~a:or<,&ln,11 Dl~óón deC.t,Htro, C0l)lt, 'tl!rdc!COr!tribu~nte,0091,1 
iff!1<1rlll.iOíkir.•~.idldol:,yropiarOlóilH.áttndlMur.lti¡:.,iil,i~1ootó 
tíntn<.u"f(.,.,,v, 1 dl~tl.i,fr.>IQ.~:r.y margl,IJWe:r.ffl ,r,Jo. f.,i b,l,01;,k,¡,<J" :r;o }l.legrn. 
SOUCTTüO DE PEAllll•SO!', (t:SPAC-05:AMl(tOS PAOOON~UCENQt..5.1.• B• tw:,.111'!~ 
7Sgn.,tn~al,do,lintilsalfrttslty1.:~••=~,tl!A11~;:i;cio,eooo:ffacl'.I 
eor1l!:ff.!a~:'1'elt1f,rl0tcor:fot!N!•d:;e/lo.. 

Raquel Li11.i C.ipctillo 

R_.quel lara (apetíllo 

Raquel Lar.1 (apetlllo 

Raquel Lara C:.petillo 

Raquel Lna ~tillo 

R~uel Lua ~.tillo 

Raquel L.11.1 Capetlllo 

NC.R s !09.25 s 

kCR $ 195.00 

SM s 0.69 $ 

SM 0.78 ~ 

SM 0,94 

NC.R $ 1.06 $ 

NCR 3.10 

NCJI 3.00 

SM 1.25 

SUBTOTAL s 
I.VA s 

TOTAi. $ 

IMPRESIÓN Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $1, 740,000.00 

50,000 Juego 

SIN ASIGNAR 

CTDlJlA Of I.ICENCIA fl 11"7,T,I PILl'.V,1\• > 'f/Y:J o\NLJ 
Tamafio(.áim, en 4tant~, et primero en ~pE"lsegurldad de 90 
gB blan«> y bond de 75 IV' los otros 3 tontos (uul arnaróllo y 
verde}. 005 tiot.tS .al frente y 1 .JI reverso par,1 los 4 tantos, 
acabacSÓ if'!n forma law.r r.ompaeinado. Follo hologr.iflco en roJo 
con huero grabado y reReve sensible al bcto en el primer t.anto, 
fplio :ar~blgo color negro en los t.1ntos segundo al cu.arto, 
coinddente!ll entre ~l. Marco del formato l.'fl lotaglío solo en el 
prime·r tanto, det 2o al 4o t:mto deher.i Sl"f impreso en ofhet. 
Impresión de mkrotextos en negatMJ iil frente del formato con l.1 
leyenda "OESAIIROLLO ECDNOMICO Y COMBATE A LA 
Df.SIGUALDAD PADRON V t.lCENClAS lAPOPAN•. El titulo del 
formato "tedu'"9 de Ucenda Munkipal para Gtro y/o Anuncio", e-1 
e,,-wdo de Padrón y Lic.!t'tCi.ls ubicados en la parte superior del 
formato y el IOflOttpo de l;i corona ubic.ado en ·la parte inferkx 
derecha del form.ito deberá _estar impreso en SERIGRAflA. 
Estampado personalizado con relieve de holograma de atta 
segurtdad del escudo del Gobíemo de bpopar1 en medida de 3/4" 
x 29/32" con la leye-nda ORIGINAL V VALIDADO en forma 
horizontal con alto brillo y erecto arcolris. Encriptado con efecto 
de nu,vimiento20iil reven.o de lo!i4 bntos. Todo el rewno del 
formato contendr~ im;igene.s monocrom:it.ic,¡¡s modutacf:;u por 
linea!! de. seguridad t()f'I técn~ _de imprésión fan.~na 
i.mper¡;epUble al'ojo humi!rio>J\l.1rente· _d.elfut'rri;ru) j~nlcamente 
en:~ primeiürrlp) contendrá 'tlntil'invlSll,t«! aiul C~·,- 4 
oplic•dones de alt .. eguridad. lo anterior conforme al anexo 
fetnico y dísefto ~izado, 

lmpr .. ión y Diseño Emezeta, S.A. de C.V. EMEZ 30.00 $ 

SUBTOTAL $ 
I.V.A. $ 

TOTAL $ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 

273,125.00 

19,500.00 

3,450.00 

3,900.00 

4,700.00 

1,590.00 

31,000.00 

60,000.00 

3,HS.00 

.400,390.00 
64,002.A0 

464,452A0 

1,500,000.00 

/ 
1, 5~;000.00 

210,000.00 

1.,1Jb;ooo. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al act o y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Co e de A 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

BOLETO DE ENTRADA ESTAOONAMIENTO ~ 
CÁRDENAS.• En original, en papel bond bl•nco de 75 
8fS. Tamaño 10 X S cm. lmpre50 a dos tintas 

Sin Asignar conforme a disefio, folio en rojo. Reverso fondo 
blanco con la leyenda Estacionamiento L.iz.aro 
e.Ir den as. En blocks de 1000 Ver dlsello adjunto. 
BOLETO DE ENTRADA ESTAOONAMIENTO CENTRO 
QJLTURAL CONSllTIJOÓN.•En orlglnal, en papcl 
bond blanco de 75 grs. Tamaño 10 X S cm. Impreso 
a dos tintas conforme a disel\o, folio en rojo. Sin Asignar 
Reverso fondo blanco con la Jeyenda 
Estacionamiento Centro CUiturai Constitución. En 
blocks de 1,000. Ver diseño adjunto. 
EXTRAVÍO DE BOLETO.· En papcl bond blanco de 60 
gr, y una copia (verde) en papel autocoplable de 37 

Sin Asignar grs. Tamaño de 17 x 12 cm. Impreso ad°' tintas, 
fo6os en rojo. 

$ $ 

$ $ 

$ 

SUBTOTAL $ 

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 que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

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

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes /1 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago 

correspondiente. ( j)(' 

, Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativ';;;7"' ~ 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquis iciones, no resta aLi z al acto y/o 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 DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE 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 Adquisiciones a favor del proveedor 
Computer Forms, S.A. de C.V., CR Impresores, S.A. de C.V., Raquel Lara Capetillo e Impresión y 
Diseño Emezeta, S.A. de C.V., las partidas 5, 6 y 11 se procede a declararse desiertas, y se licite a 

una siguiente ronda, Ronda 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: 02.16.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202201038 Ronda 3 
Área Requirente: Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales. 
Objeto de licitación: Herramientas necesarias para realizar las actividades diarias de reparación y 
mantenimiento en pozos, plantas de tratamiento de aguas residuales y rebombeos. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Grupo Comercial Denbar, S.A.S. de C.V. 
2. Comsare Comercializadora, S.A. de C.V. 
3. Carlos Alberto Prado Vargas 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comit é de Adquisiciones, no resta · ez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del C 1té de A 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Comsare Comercializadora, S.A. de C.V. 

Carlos Alberto Prado Vargas 

Licitante No Solvente. 

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

- No presenta muestras ni fichas técnicas 
solicitadas en las bases de licitación. 

Nota- la propuesta económica (anexo 5) 
presentada por el licitante y las cantidades 
plasmadas en presente cuadro no coinciden 
toda vez que existe un error aritmético por 
parte del licitante. 

Licitante No Solvente. 

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

- No presenta muestras ni fichas técnicas 
solicitadas en las bases de licitación. 

Nota- la propuesta económica (anexo 5) 
presentada por el licitante y las cantidades 
plasmadas en presente cuadro no coinciden 
toda vez que existe un error aritmético por 
parte del licitante. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguie 

cuadro: 

Se presenta tabla en Excel 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre 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 



ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

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

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

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 1640/2022/1115 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. 

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: 

GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $1,188,561.65 

Se presenta tabla en Excel 

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

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

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

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre 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 mité d Ad isiciones. 



ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE 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 trámite de pago 
correspondiente. 

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

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

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

Número de Cuadro: 03.16.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202201017 
Área Requirente: Dirección de Desarrollo Agropecuario adscrita a la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. 
Objeto de licitación: Reparación y mantenimiento de maquinaria 
(2 retroexcavadoras, 1 excavadora, 1 cargador frontal, 1 motoniveladora y 1 vibro compactador) 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Cristina Jaime Zuñiga 
2. Rehabilitaciones y Servicios R&S, S.A. de C.V. 
3. Hidráulica y Pailería de Jalisco, S.A. de C.V. 



Cristina Jaime Zúñiga 

ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Licitante No Solvente. 

Las partidas 1, 3 y 5: Superan el 10% 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. 

Rehabilitaciones y Servicios. R&S, S.A. de C.V. Licitante No Solvente. 

Hidráulica y Pailería De Jalisco, S.A. de C.V. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se detectó por parte del área 

convocante, que: 

Las partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6: Superan el 10% 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. 

Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se detectó por parte del área 

convocante, que: 

Las partidas 1, 2, 3, 4, 5 y 6: Superan el 10% 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. 

f la '"""" hoja fo,ma parte del acta de ac,e,do, de Décima '"" s.,160 O,dloa,la celeb,ada el 08 de ,eptlemb,e del 2022 ~ t 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no alidez al acto y/o a la misma, al ~ 
existir otros medios que respaldan las.determinaciones de los Integrantes € Comit '/de 1 dqu isiciones. . 

~ t Págloa 16 de 44 ~~~ 



~ 

~~~ 
ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

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

CRISTINA JAIME ZÚÑIGA 

2 
Reparación y mantenimiento 

Cristina Jaime Las especificadas 
1 Servicio retroexcavadora 416F2 maca Cartepillar con $ 171,700.00 $ 171,700.00 

número económico A0718 
Zúñiga en su Propuesta 

4 

Reparación y mantenimiento 
Cristina Jaime Las especificadas 

1 Servicio motoniveladora 120H maca Cartepillarcon $ 310,920.00 $ 310,920.00 
número económico A0396 

Zúñiga en su Propuesta 

6 
Reparación y mantenimiento 

Cristina Jaime Las especificadas 
1 Servicio vibrocompactador 416D maca $ 67,480.00 $ 67,480.00 

Cartepillarcon número económico A0735 
Zúñiga en su Propuesta 

$ 550,100.00 
$ 88,016.00 
$ 638,116.00 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Martin de la Rosa Campos Director de Desarrollo Agropecuario 

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

Mediante oficio de análisis técnico número 1500/1.5.9.1/2022/986 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente que cumplió con los requerimientos t écnicos, 
económicos y así como el cumplimiento de los puntos adicionales solicitados en las bases de 
licitación. 

Cabe mencionar que las partidas 1, 3 y 5 no fueron presentadas con la totalidad de los requisitos 
indicados en las bases de la presente licitación y/o no cumplieron económicamente conforme al 
Artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

stado de Jalisco y sus Municipios, por lo que en términos del artículo 93 fracción 111 del Reglamento 

J 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

de Compras, Enajenac ion es y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan se procede a 

declarar desierta. En virtud de que las propuestas presentadas se encuentran fuera de la media del 

estudio de la investigación de mercado, de conformidad al Artículo 69, 71 y 13, numeral 3 BIS, 

Fracción IV, de la Ley de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Est ado de Jalisco, 

se solicita se proceda a su cancelación, para efectos de que sea realizada una nueva investigación 

de mercado y licitación con nuevas bases, al prevalecer la necesidad de adquirir dichos bienes. 

De conformidad con los crit erios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 

a con sideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de : 

CRISTINA JAIME ZÚÑIGA, POR UN MONTO TOTAL DE$ 638,116.00 

Reparación y mantenimiento 
Cristina Jaime Las especificadas 

2 1 Servicio retroexcavadora 416F2 maca Cartepillar con 
Zúñiga en su Propuesta 

$ 171,700.00 $ 171,700.00 
número económico A0718 

Reparación y mantenimiento 
Cristina Jaime Las especificadas 

4 1 Servicio motoniveladora 120H maca Cartepillarcon $ 310,920.00 $ 310,920.00 
número económico A0396 

Zúñiga en su Propuesta 

Reparación y mantenimiento 
Cristina Jaime Las especificadas 

6 1 Servicio vibrocompactador 416D maca 
Zúñiga en su Propuesta 

$ 67,480.00 $ 67,480.00 
Cartepillarcon número económico A0735 

$ 550,100.00 

$ 88,016.00 

$ 638,116.00 

La'"""" hoja fo,ma parte del acta de ac,e,dos de Dfoma Se,ta Sesiáo o,dioa,ia celebcada el os de septiembce del 2022 \._ _ i 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no r va · ez al acto y/o a la misma, al ~ 

e,isfü ot,os ;~s que ,espaldan las detecminadones de los Integrantes cj,t om ité de 1dq\5' '.'º_nes. 
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SIN ASIGNAR 

1 1 

3 1 

5 1 

ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Reparación y mantenimiento 

Serv1cio retroexcavadora ~160 maca 
Carte-plllar con numero económico 
A0324 

Reparación y mantenimiento 

Servicio excavadora 320D_ 2GC maca 
Carteplllar con numero económico 
A0726 

Reparación y mantenimiento 

Servicio cargador frontal _938G II maca 
Carteplllarcon numero económico 
A0327 

Sin Asignar 

Sin Asignar 

Sin Asignar 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
$ 
$ 

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

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

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

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

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

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

lisco. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 \. / t 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, n valid ez al acto y/o a la misma, al ~ 

existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes el Comité e Adquisicion es. 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE 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 Adquisiciones a favor del proveedor 
Cristina Jaime Zúñiga v las partidas 1, 3 v 5, se bajan, para efectos de que sea realizada una nueva 
investigación de mercado v licitación con nuevas bases, 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: 04.16.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202201278 y 202201279 
Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración 
e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Compra de vehículos utilitarios y servicio de mantenimiento preventivo para 
no perder garantía. 

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

Proveedores que cotizan: 

l . Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V. 
2. Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana S.A. de C.V. 
3. Vamsa Niños Héroes S.A. de C.V. 
4. Zaragoza Motriz S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de Licitante No Solvente. 
c.v. 

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



ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Vamsa Niños Héroes S.A. de C.V. 

comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/569/2022, 

- Partida 1: Especificaciones mínimas requeridas. 

De las fichas técnicas se aprecia que el vehículo 
ofertado cuenta con un motor de capacidad más 
pequeño (2.0 litros cuando el mínimo solicitado 
fue de 2.4 litros). Así mismo, de la información 
presentada no se desprende que el vehículo 
cuente con bolsas de aire frontales. 

Licitante No Solvente. 

De conformidad a la evaluación realizada por 
parte de la Dirección de Administración adscrita 
a la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental mediante tabla 
comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/569/2022, 

- Anexo l. Punto S. Mantenimiento. 

De la documentación entregada por el licitante 
no se encontró manifestación alguna en la que 
señalara sí cuenta con Taller Propio de Servicio 
especializado en mantenimiento de vehículos en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco o 
si los mismos serán realizados en sitio o por una 
empresa externa. 

- Anexo l. Punto 7 

De la documentación entregada por el licitante 
no se encontró manifestación alguna de que los 
vehículos cotizados cuentan con el registro 

f 



ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

REPUVE (Registro Público Vehicular), así como el 
compromiso de entregar cada vehículo con las 
placas de circulación del Estado de Jalisco. 

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

Se presenta tabla en Excel 

REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A. DE C.V., INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA 

MEXICANA S.A. DE C.V. y ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Dialhery Díaz González Directora de Administración 

Edmundo Antonio Amutio Villa Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/569/2022 

Nota: Se adjudica a los licitantes que cumplieron con los requerimientos técnicos, económicos, así 
como el cumplimiento de los puntos adicionales solicitados en bases en las Requisiciones 
202201278 y 202201279, por lo que se sugiere dictaminar el fallo a favor de: 

· ZARAGOZA MOTRIZ, S.A. DE C.V., en la partida 1, ya que es el único licitante solvente. 

En la partida 2, es importante destacar que si bien es cierto la propuesta del licitante Ingeniería 
Metálica y Maquinaria Mexicana S.A. de C.V. resulta ser la más económica, no menos cierto resulta 
que el vehículo ofertado es de la marca Fotón, mientras que el licitante ZARAGOZA MOTRIZ, S.A. DE 
C.V. ofrece vehículos marca Nissan, modelo NP300 chasis cabina; modelo de referencia que tiene 
un torque y potencia mayor al de la marca Fotón (torque de 178lb-pie@4,000 rpm y potencia de---. ... 
166hp @ 6,000 rpm) y 6 velocidades, aunado a lo anterior, la marca Nissan tiene una mayor 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no r val idez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

trayectoria (60 años en México) y una gama más amplia de distribuidores autorizados, lo que 
posibilita un mayor abasto de piezas, refacciones y servicios, en este sentido y de acuerdo a los 
criterios de evaluación establecido en el anexo 1 de las bases (páginas 13 y 14) se rea lizó una 
búsqueda electrónica para determinar el ranking en el que se encuentran las marcas propuestas por 
los licitantes; a esto se obtuvo como resultado que de acuerdo al estudio realizado por el despacho 
JD Power en relación a la calidad de los autos, la marca Nissan se encuentra en el puesto 12 de 36 
marcas evaluadas, en lo que tienen que ver a la marca Fotón ofrecida por el licitante Ingeniería 
Metálica y Maquinaria Mexicana S.A. de C.V., ésta no se considera en el estudio realizado por el 
despacho JD Power y en la partida 3, se sugiere adjudicar ya que cumple con las especificaciones 
técnicas del vehículos y son superiores a lo solicitado así como el precio por artículo se encuentra 
dentro de la media de la investigación de mercado para esta partida, por lo que resulta conveniente 
la adjudicación. 

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: 

REQUISICIÓN 202201278 
ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE$ 14,560,712.67 

l 15 Pieza 
Camioneta Pick Up doble Zaragoza Motriz, SA. Nissan Frontier SE TM, 

$ 433,806.03 s 6,507,090.45 
cabina 4 puertas de C.V. modelo 2022, 4 puerta, 

Camioneta chasis cabina, Zaragoza Motriz, S.A. 
Nissan NP300 Olasis TM 

2 11 Pieza VOC, modelo 2022, $ 438,562.52 $ 4,824,187.72 
carrocería redilas de C.V. carrocería redilas 

Camioneta para Zaragoza Motriz, 5.A. 
Nissan NV350 Urvan 14 

3 2 Pieza pasajeros A/A Paq. De $ 610,530.17 s 1,221,060.34 
pasajeros de C.V. ~~•M¡ 

SUBTOTAL $ 12,552,338.51 

I.V.A. $ 2,008,374.16 

TOTAL $ 14,560,712.67 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria c ra a 1 08 de septiembre del 2022 ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Co mité de Adquisici~ , no resta v lidez al acto y/o a la misma, al l 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integra es del Comi té e Adqu isiciones. 



ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $3,870,400.00 

MARCA Y 
PRECIO 

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PROVEEDOR UNITARIO SIN 
MODELO 

!.V.A. 

Remo~ues y P!otoiormos de T olucc, S.A. 
NilionNPXl)o 

2 4 ~ezc Cc~·icr~·c chogs cabina. corrocerio redilas Go!Clno~ $ ;·:-e·, .. Y 

de C.V. 
·-,i l ·• ·\"•',_-,:,; ,. 

m2 

Remo~ues y Plataforma! de To~ca, S.A. 
Ni!!On l.kvon e ,•J 

3 2 Pieza Carnicr: ~ poro po!Ojeros 12 POIOjerol $ 6!~ :;5,5~ 
de C.V. ~elem2 

SUBTO!Al 

I.Y.A, 

tOIAL 

REQUISICIÓN 202201279 

ZARAGOZA MOTRIZ S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE$ 620,706.46 

15 

2 11 

3 2 

Mantenimiento 

Pa uete preventivo vehículo Zaragoza Motriz, S.A. de 
q plck up doble cabina 4 C.V. 

puerta 

Mantenimiento Preventivo Nissan 
Frontier SE TM, modelo 2022, 4 

puertas 

Mantenimiento 

Pa uete preventivo vehículo 
q chasis cabina, 

Z M t . S A d Mantenimiento Preventivo Nissan 
aragoza O rlZ, · · e NP300 Chasis TM VDC, modelo 2022, 

C.V. carrocería redilas 
carrocería redilas 

Mantenimiento Zaragoza Motriz S.A. de Mantenimiento Preventivo Nissan 
Paquete preventivo camioneta ' NV350 Urvan 14 pasa¡eros A/A Paq. De 

para 15 pasajeros C.V. Seguridad/TPMS 

~ 

$ 20,415.84 $ 

$ 17,964.72 $ 

$ 15,621.13 $ 

SUBTOTAL $ 
LV.A. $ 

TOTAL $ 

suatOTAL SIN 
I.V.A. 

i 2,0.iM:0.00 

i l ,296,551.72 

i 3,336,551.72 
( q"' ~-, , ,..,;: . J-J'j,., •. J, .. .-

i 3.870.40:l.OO 

306,237.60 

197,611.92 

31,242.26 

S35,091.78 

85,614.68 

620,706.46 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria ce l el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicion es o rest validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinacion es de los Integrante del Comi é de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL DE $77,519.92 

MARCA Y 
PRECIO 

SU8tOTAL SIN 
PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PROVEEDOR UNlfARIOSIN 

MODELO 
I.V.A. 

1.V.A. 

Monfenmento 

4 Paquete 
r.icr1e~i~·ie~•o rnvenfivo vehiculo chosñ cabina, Remolques y PlotofOIITIOS de Toluco. S.A. P!evenlivo~, 

$ $ 2 
~O'l'OCBriO redilo$ dec.v. NPJOOoGOIOloc 

·,:_:~3.:1 41,172.36 

mode!o:oZl 

Man~nlo 

Mcri~ri!'ri?do p,eventivo camioneta poro 15 Remolques y Plataformas de Toluca. S.A. 
l'levenlívo Níssor, 

3 2 Po~e U-Vonpaal2 $ . 2 ~27.S: $ :5 ,55.' ~ 
po10,erc1 deC.V. pcsojffl~ 

l022 

SUITOlAL $ ~s.e~7 .5~ 

I.V.A. i !~ c~i . .:: 

TOTAL s iT .S'~Y: 

MONTO TOTAL GLOBAL DE $ 19,129,339.05 

SU8TOTAL GLOBAL ,t 16,490,809.53 

I.V .A. GLOBAL ,t 2.638,529 .52 .,, 

TOTAL GLOBAL $ 19,129,339.05 

Nota: Se da cuenta que el área requirente señala lo siguiente en su oficio de dictamen numero 
CGAIG/DADMON/569/2022, En virtud de que existe un remanente a favor de $4,042,934.76 
(cuatro millones cuarenta y dos mil, novecientos treinta y cuatro, pesos 76/100 M.N .) y en razón de 
que las propuestas económicas de los participantes se detectó la posibilidad de recibir más 
vehículos, por la oferta que realizaron los participantes así como al persistir la necesidad del 
municipio de adquirir más vehículos con estas características, se somete a consideración del comité, 
de conformidad al artículo 24 y 79 del Reglamento de Compras Enajenaciones y Contrataciones del 
Municipio de Zapopan, la autorización para que se realicen las compras señaladas que encuentra n 
en las tablas anteriores. 

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

La presenfe hoja forma pa rte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celeb da el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones o res a val idez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los lntegrant . del Co té de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

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

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

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

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

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

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

Jalisco. 

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

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

Número de Cuadro: 05.16.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202201148-01 
Área Requirente: Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de li.citación: Computadora de escritorio con Core i7 10700 2.9 ghz - 16 gb -ssd hdd ltb, 

rjeta gráfica de 2gb, led 24" puertos VGA/HDMI, FA 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria e rada el 08 de septiembre del 2022 ,k 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquis icion , no r sta validez al acto y/o a la misma, al 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Avances Técnicos en Informática, S.A. de C.V. 
2. Compucad, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones f ueron desechadas: 

Avances Técnicos en Informática, S.A. de 

c.v. 

Compucad, S.A. de C.V. 

✓ 

Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se detectó que: 

No presenta comprobante fiscal digital por 
internet (CFDI) del pago del impuesto sobre 
nómina del Estado, solo presenta recibo oficial 
de la Secretaria de Planeación y Finanzas con 
fecha de 12/ Agosto/2022. 

Licitante No Solvente. 

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

La propuesta económica presentada por el 
licitante supera el 10% 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 se 
considera no conveniente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinari celebrad el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adqu isici nes, no res a validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los lntegr ,ntes del Co té de Adquisiciones. 
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DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

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

Ninguna propuesta fue solvente 

Nota: De conformidad a la evaluación realizada posterior al acto de presentación y apertura de 
propuestas el 22 de agosto de 2022, se detectó que los licitantes que participan no cumplen con los 
documentos solicitados y/o los precios cotizados son no convenientes de conformidad al Artículo 
71 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, por lo que en términos del Artículo 93 fracción 111 del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Za popan se procede a declarar 
desierta solicitándose autorización para una siguiente ronda, RONDA 2, esto al prevalecer la 
necesidad de adquirir dicho bienes. 

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 se proceda a 
declararse desierta y se licite a una siguiente ronda, Ronda 2, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 06.16.2022 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202201264 
Área Requirente: Dirección de Conservación de Inmuebles adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Servicio- Póliza · de mantenimiento para la fuente Diamante Bailarina en el 
parque de las niñas y los niños en Zapopan y Servicio- Póliza de mantenimiento para la fuent 
Húmeda interactiva en la explanada del parque de las niñas y los niños. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Carlos Alberto Prado Vargas 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria ra el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicio s, no resta validez al acto y/o a la misma, al 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

2. Ricardo Ulloa Morales 

Los lic itantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Carlos Alberto Prado Vargas 

Ricardo Ulloa Morales 

Licitante No Solvente. 

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

-No presenta Anexo 9, Constancia de Visita 

solicitado en bases de licitación. 

Nota: En su Propuesta Técnica, así como en la 

Económica el número de las partidas se 

encuentran cambiados, 

- La partida 1 corresponde a la 2 

- La partida 2 corresponde a la 1 

Licitante No Solvente. 

Posterior al acto de presentación y apertura de 

proposiciones se detectó por parte del área 
convocante, que: 

- No presenta Comprobante fiscal digital por 
internet {CFDI) del pago del impuesto sobre 
nómina del estado, en su lugar presenta recibo 
oficial de pago poco visible. 

- Presenta su formato 320 con fecha del 23 julio 
2022 y no debe ser mayor a 30 días naturales a la 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordina ria celebr el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Com ité de Adquisici on es, resta alidez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integ rante □ el Comit , de Adquisiciones. 



ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

fecha de registro de las propuestas técnicas y 
económicas siendo el 29 de Agosto del 2022. 

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

Ninguna propuesta fue solvente 

Nota: De conformidad a la evaluación realizada por el área Convocante el 29 de agosto del 2022, en 
la apertura de propuestas técnicas y económicas se detectó por parte del área convocante que, de 
las 02 propuestas presentadas, ninguna cumple, las cuales no fueron presentadas con la totalidad 
de los requisitos indicados en las bases de la presente licitación por lo que en términos del artículo · 
93 fracción 111 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio 
de Zapopan se procede a declarar desierta, además de prevalecer la necesidad de adquirir dichos 
bienes es que se solicita se liciten en una siguiente ronda, Ronda 2. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Municipio de Za popan, Jalisco, se somete a su resolución para su 
aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones se proceda a 
declararse desierta y se licite a una siguiente ronda, Ronda 2, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Inciso 2 de la Agenda de Trabajo 

A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción 1, 111 y VI del Reglamento 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordina ria ebrada el 08 e septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicio s, no resta val i z al acto y/o a la misma, al 
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No. DE ORCIO DE 
NÚM.ERO 

LA DEPENDENCIA 

Al Fracción 1 1400/2022/T-7213 

ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

AREA 
MONTO TOTAL 

R'E9.UISl!CIÓN SIN I.V.A. Y SIN PROVEEDOR 
REQUIRENTE 

RETENCIÓN 

202201347 Tesorería $172,000.00 Genero en 
Municipal Suma, S. de 

R.l, de C.V. 

VOTArlñN 
MOTIVO 

PRESIDENTE 

Servicio de Solicito su 
capacitación a autorización del 
Servidores punto Al, los que 
Públicos de la estén por la 
Tesorería afirmativa sírvanse 
Municipal, que manifestándolo 
tiene por levantando su 
objetivo mano. 
desarrollar Aprobado por 
capacidades de Unanimidad de 
comunicación votos 
claras y 1 asertivas con 
respeto y 
empatía, para 

\ un mejor ~\ 
servicio al 
ciudadano, 
Genero en V 
Suma S. de R.L. ( de C.V., es una 
organización 

i ~ dedicada a la 
asesoría y 

) J consultoría 
integral de 
empresas y 
gobiernos, 
contando con 
un personal 
perfectamente 
cualificado, 
entre los cuales 
destacan 
administradore 

,/ 

s, fiscalistas, V 
economistas, 
mercadólogos y 

~ abogados con 
formación de 
postgrado 
acorde con las 
exigencias • 

, . ., -La presente hoJa forma parte del acta de acuerdos de Dec1ma Sexta Ses1on Ordinaria c a el 08 de sept iembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicion , no resta validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integran s del Comit de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

actuales, la 
capacitación se 
realizara en dos 
sesiones, 
durante la 
primera sesión 
se tendrá como 
objetivo: 
identificar los 
elementos 
esenciales para 
ser claros y 
asertivos en la 
comunicación, 
adquirir las 
herramientas 
para otorgar un 
mejor mensaje 
a los equipos de 
trabajo, 
potencializar la 
confianza y el 
respeto a pares, 
analizar la 
congruencia 
para alinearla al 
grupo y 
actividad, 
sumar la 
empatía a cada 
una de las 
actividades, en 
la segunda 
sesión se tendrá 
por objetivos 
adquirir nuevas 
herramientas 
para lograr la 
auto 
observación en 
el área de 
trabajo 
optimizando su 
compqrtamient 
o, construir 
herramientas 
para que la 
auto regulación 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria cele a 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, o resta lidez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrante tle l Comit' de Adquisiciones. 
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A2 Fracción 1 CGCC/2022/840 

ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

202201372 Coordinación 
General de 
Construcción 
de la 
Comunidad 

$55,000.00 Alex 
Ernesto 
Manzo 
Susarrey 

en su ejecución 
sea más 
integrada y 
congruente, 
reflexionar 
acerca de la 
importancia en 
las relaciones 
sociales 
laborales, 
concientizar 
que la 
excelencia fluye 
con respeto de 
opiniones, 
fortalecer la 
actitud 
prepositiva y la 
transformación 
emociona l en el 
área de trabajo, 
por lo anterior 
expuesto es que 
esta Tesorería 
Municipal 
decidido 
contratar al 
proveedor 
Genero en 
Suma S. de R.L. 
de C.V. como 
adjudicación 
directa. 

Arrendamiento 
de 
estacionamient 
o Quality Park, 
los días 11, 12 y 
13 de octubre 
de 2022 con el 
fin de 
resguardar la 
seguridad y el 
descanso de los 
grupos de 
danzantes que 
forman parte 

Solicito su 
autorización del 
punto A2, los que 
estén por la 
afirmativa sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 
Unanimidad 
votos 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria ra el 08 de sept iem bre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicion , no rest validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respa ldan las determinaciones de los Integran s del Comi é de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

del evento 
Romería 2022 
es importante 
mencionar que 
no existe otro 
espacio en el 
primer 
cuadrante de la 
Basílica de 
Zapopan que 
nos ofrezca las 
características 
de siguientes, 
ubicación está 
ubicado en un 
punto 
estratégico 
dada su 
cercanía con la 
Basílica de 
Za popan y Plaza 
las Américas lo 
que permite a 

los danzantes 
desplazarse con 
comodidad, 
espacio en 
promedio se 
resguardan a 
1200 danzantes 
este 
estacionamient 
o cuenta con 
una superficie 
aproximada de 
1,800 metros 
cuadrados ideal 
para las 
maniobras que 
demandan los 

camiones en los 
que se 
transportan, al 
tiempo que 
otorga la 
posibilidad de 
brindar 

espacios 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicio , no res validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integra es del Com· é de Adquisiciones. 
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amplios donde 
puedan 
instalarse con 

comodidad, el 
espacio es 
techado lo cual 
es 
indispensable 
para 
protegerlos de 
las inclemencias 
del clima, 
brindándoles 
así una estancia 

lo más 
confortable 
posible, es 
importante 

agregar que las 
otras opciones 
cercanas a la 
zona no cubren 
con la totalidad 

de las 
necesidades ya 
sea por espacio 
o imposibilidad 
de 
préstamo/arren 
da miento por 
motivos de 
seguridad y de 

resguardo de 
vehículos 
oficia les. 

Los asuntos varios de este cuadro pertenecen al inciso 2, punto A, de la agenda de trabajo y que fue 

aprobado de conformidad con el artículo 99 fracción 1, 111 y VI del Reglamento de Compras, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad de l º' parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria ce a el 08 de septiembre del 2022 * ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicion , no res validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integran s del Com· é de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

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

NUMERO REQUISIC1ÓN 

B1 
Fracción 

IV 

202201404 Coordinación de 
Análisis 
Estratégico y 
Comunicación 
adscrita a la 
Jefatura de 
Gabinete 

MONTO -;¡,5 
TOTAL SIN 
I.V.A. V SIN ,1 PROVEEDOR 

RETENCIÓN 
$327,735.59 Unión 

Editorialista, 
S.A. de C.V. 

,,¡ 

MOTIVO 

La empresa Unión Editorialista, S.A. de 
C.V. mejor conocida como el informador 
es el diario de mayor circulación en el 
Estado de Jalisco, contando con un tiraje 
diario de 45 mil ejemplares lo que 
convierte en el mayor tiraje del Estado 
de Jalisco y el sexto en el país, 
permitiendo de esta forma llegar a todas 
las zonas de la Población de Za popan 
Jalisco, dicho servicio consiste en la 
elaboración, publicación y distribución 
sin costo en todo el Municipio de 
Zapopan Jalisco de una gaceta 
informativa en la que se dará a conocer 
el plan de acción de este Gobierno, 
demostrando así ser una administración 
publica comprometida con la obtención 
y evaluación de resultados transparente 
en su actuar, la urgencia de contratar el 
servicio obedece a la necesidad de hacer 
llegar a la población la información clara 
y detallada de las decisiones y medidas 
tomadas por este Gobierno a través de la 
obtención y evaluación de resultados, 
antes, durante y después de la 
presentación del Primer Informe de 
Gobierno, dicho servicio será a favor del 
proveedor "Unión Editorialista, .S.A. de 
C.V." la vigencia será del 01 de 
septiembre al 31 de diciembre 2022. 

El asunto vario de este cua.dro pertenece al inciso 2, punto B, fue informado a los integrantes d.......__.,.,_.....,.,. 
Comité de Adquisiciones presentes, de conformidad con el artículo 100 fracción 1, del Reglamento 

de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. A--
La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria · ebrada e 8 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicione , no resta val dez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité d Ad quisiciones. 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

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

Se anexa tabla de Excel 

4. Presentación de Bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la requisición 202201380 de la Coordinación General de Cercanía Ciudadana donde 
solicitan servicio integral multianual para el desarrollo del proyecto "Zapopan te activa" el cual tiene 
como objetivo promover la activación física mediante módulos que se instalaran en diferentes 
puntos del Municipio. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a Raymundo Velazco Campos 
adscrito a la Coordinación General de Cercanía Ciudadana, los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestándolo levantando su mano. 

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

Raymundo Velazco Campos adscrito a la Coordinación General de Cercanía Ciudadana, dio 
contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de compras, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su consideración para 
proponer y aprobar las bases de las requisiciones 202201380 con las cuales habrá de convocarse a 
licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. f Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ord inaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no re ali z al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del mité de 



ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Bases de la requisición 202201292 de la Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje adscrita a 
la Coordinación General de Servicios Municipales donde solicitan material eléctrico necesario para 
los pozos que administra la Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su consideración para 
proponer y aprobar las bases de la requisición 202201292 con las cuales habrá de convocarse a 
licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

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

Bases de las requisiciones 202201245 de la Dirección de Rastro Municipal adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales donde solicitan la compra de material de acero para el 
mantenimiento de esta dependencia. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su consideración para 
proponer y aprobar las bases de la requisición 202201245 con las cuales habrá de convocarse a 
licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

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

Bases de las requisiciones 202201398 de la Dirección de Turismo y Centro Histórico adscrita a la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad donde solicitan Servicio 
integral de eventos para la promoción de los principales puntos turísticos del Municipio de Za popan. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, Enajenacione_...._ ___ ,,,__ 
y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su consideración para 
proponer y aprobar las bases de la requisición 202201398 con las cuales habrá de convocarse a 
licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no re lidez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes d 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Bases de las requisiciones 202201392 de la Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental donde solicitan 
arrendamiento multianual de equipo de impresión y copiado correspondiente al estimado de la 
paginas procesadas en blanco y negro, a color a partir del fallo y hasta el 30 de septiembre del 2024. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de Compras, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su consideración para 
proponer y aprobar las bases de la requisición 202201392 con las cuales habrá de convocarse a 
licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

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

VI. Asuntos Varios. 

A. Se da cuenta al Comité de Adquisiciones que se recibió oficio número CARPPE/173/2022, 
suscrito por Karina López Contreras, Coordinadora de Relaciones Publicas Protocolo y 
Eventos y por Paulina del Carmen Torres Padilla, Jefe de Gabinete, en el cual solicita la 
autorización de la aclaración de la licitación pública de eventos varios 2022, con requisición 
202201218 en los apartados de: 

• Audio e iluminación para interior y/o exterior 
• Servicio de banquetes 

• Alimentos y bebidas 

• Evento especial para interiores deberá contener lo siguiente. 

En cada uno de los ítems donde se mencionó la palabra para 50, para 100, para 
150, para 200, para 250, para 300, para 350, para 400, para 450 y para 500, ya 
que lo correcto es hasta 50, hasta 100, hasta 150, hasta 200, hasta 250, hasta 
300, hasta 350, hasta 400, hasta 450 y hasta 500. 

/ Lo anterior sin afectar las cotizaciones entregadas en dicha licitación ya que en caso de y necesitar un evento donde se requiera menor número a esta cantidad se realizará la división 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria ce lebrada el 08 de septiembre del 2022 · 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, n esta va ·d ez al acto y/o a la misma, al 

existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes d Comité d Adqu~isiciones_ .. 
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

del costo total entre el número de personas, esto manifestado por escrito por el proveedor 
adjudicado Vides y Barricas S.A. de C.V. 

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

sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

B. Se da cuenta al Comité de Adquisiciones que se recibió oficio número 
4002000000/2022/1575, suscrito por Blanca Margarita Ramos Sandoval, Directora de 
Innovación Gubernamental, mediante el cual solicita la autorización de la prórroga para la 
prestación de los servicios de arrendamiento de impresión y copiado en todo el Municipio 
de Zapopan con el proveedor Seiton de México S.A. de C.V., con número de contrato CO-
0852/2022, con una vigencia del 1 de junio del 2022 al 31 de agosto del 2022, adjudicado en 
la sesión Décima Primera Sesión Ordinaria, de fecha 23 de junio del 202, en el Punto B2, 
correspondiente a la orden de compra 202200850 la cual cuenta con un saldo a favor, debido 
a que se generó un ahorro en este servicio, por lo anteriormente expuesto se solicita la 
prórroga de los servicios antes mencionados hasta el 30 de septiembre del 2022, con 
fundamento en la fracción VIII, del Artículo 24 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo estos servicios 
indispensables en la operación diaria, por lo tanto se requieren para no detener la 
operatividad de ninguna de las dependencias del Municipio. 

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

sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

C. Se da cuenta al Comité de Adquisiciones, que se recibió oficio 1500/1/2022/0792, suscrito 
por Salvador Villa señor Al dama, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a 
la Desigualdad, mediante el cual solicita la autorización de la prórroga de entrega de los 
bienes a favor del proveedor Camionera de Jalisco S.A. de C.V., relativo a la adquisición de 
los remolques, para el proyecto de Bibliotecas y Ludoteca Móviles, para el citado proyecto 

. 'L(/ fue necesaria la adquisición de un camión y 3 remolques adaptados para cubrir las 
'--6 necesidades de espacios e instalaciones del proyecto para ofrecer a la comunidad los 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones .,.,,,...rm::,t:, validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los lntegrant del Comit · de Adquisicion es. 
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servicios. Debido a que se llevó a cabo la licitación en las fechas 12 de noviembre, 22 de 
noviembre y 3 de diciembre y resultaron desiertas y por lo tiempos reducidos con los que se 
contaba para ejercer el recurso en el ejercicio fiscal 2021 se declaró cancelado el citado 
proceso, para que se llevara a cabo en el ejercicio 2022. 

Por la situación de la contingencia COVID 19, durante los meses de enero y febrero no 
existían proveedores que tuvieran la disponibilidad de entrega inmediata de las unidades 
por problemas de inventario y retrasos de sus distribuidores, por tal motivo fue que se 
adjudicó hasta la 5 sesión Ordinaria del 2022, celebrada el 24 de marzo del 2022, al 
proveedor mencionando con anterioridad, es por eso que se tiene un desface importante de 
casi 4 meses entre la compra de los 3 remolques y el camión, situación que fue un caso de 
fuerza mayor que no dependía de los proveedores y que afecto la realización y tiempos de 
entrega de los remolques ya que al ser un complemento, el camión del remolque, no existían 
condiciones para que se pudiera concluir los remolques sin tener antes el camión ya que 
forzosamente se tenían que hacer las adaptaciones especiales entre el camión y remolque, 
que solo eran posible hacerlas con las unidades en físico. 

La situación del retraso no fue provocada por el proveedor de los remolques tal como se ha 
explicado, ya que no existió de ninguna de las partes dolo, mala fe o negligencia que 
provocaran el retraso. 

Es preciso señalar que, en caso de ser autorizada la prórroga, se solicitara un convenio 
modificatorio del contrato CO-1719/2021. 

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

sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

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 Décima Sexta Sesión Ordinaria siendo las 11:19 horas del día 08 de septiembre de 2022, 
levantándose la presente acta para constancia y validez de los acuerdos que en ella se tomaron, la 
cual suscriben los que en ella intervinieron y los que así quisieron hacerlo de conformidad al artículo 

f La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ord inaria ce: brada el 08 de septiembre del 2022 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, resta alidez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes el Comité e Adquisiciones. 

Página 41 de 44 



ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
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26 fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio 
de Zapopan, Jalisco y de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones, que sean emitidas por este 
Comité, son tomadas exclusivamente con la información, documentación y el dictamen técnico y 
administrativo que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por los servidores públicos 
a quienes corresponda, por el área requirente y el área convocante, siendo estos los responsables 
de la revisión, acciones, faltas u omisiones en la información que sea puesta a consideración de este 
Comité. 

Integrantes.Vocales con voz y voto 

Presidente del Comité de Adq isiciones Municipales. 
Suplente. 

irección de Administración . 
Titular. 

in icatura. 
Suplente. 

~ resente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebr 08 de septiembre del 2022 

a falta de firma de alguno de los Integrantes del Comi té de Adquisiciones, n res_ta v lidez al acto y/o a la misma, al 
xistir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes d Comité e Adquisiciones. 
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DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Karla i ores Moran. 
Tesoreria Municipal. 

) 

Suplente. 

$~__, . - -\, 
Antonio Martín d I Campo Sáenz 

Dirección de Desarroug.-¡.~'fl-Fi.e 

Representante e 
Confederación Patronal 

Supl 

Representante de la Cámara Nacional de 
Ti 

s Raza Martínez. 
ría Ciudadana. 
' plente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de septiembre 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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r-,--=.- · ección de Adquisiciones. 
Titular. 

Representante de la Fracción del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
Suplente. 

~ 
Luz Ríos Cruz. 

Representante de la Fracción d I Partido Futuro. 
Suplent 

, am o Flores. 
----=-- -- . ' n Nacional. 

na Rosete Cortés. 

fEjecutivo del Com· ' 1\. __,, 
(. ~ r--

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 Adquis" · 
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No. DEOFICI 

1200/202 2/0707 

AJ 
3. Ampliaciones de acuerdo al Articulo 115, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, para su aprobación. 

AREA REQUIRENU 

Dirección de 

Programas Soc.iálts 

Municipales adscrita a 

1~ Coordinación 

GMer-al de Desarrollo 

Economico y C~mbate 
a la Desigualdad 

Bf.OUt.slOÓN INICIAL ORCEN DE COMPRA 

202200.516 20220036~ 

MONTO INICIAi,,, 8m 1 1 ÓN DE MONTO TOTALQI. 
CON I.V.A. AMPLIAOÓN AMPLIACIÓN SIN, 

I.V.A. 
PROVEEDOR MOTIVO 

$15,327,200.00 202201352 $2,182,600.00 lndu.slrias JE, S.A. de C.V. Ampita,ión del 8.19% por concepto de adquisición Soticito su 

de c;¡¡ l¡.ido esc:olar ·po t eni~ del programa autoritactó1, del punto 

"Zapopan iPresente!". que contemp.la lá entrega a 3.1, los que estén por 

t odo~ los ~lumnos de educación básica la afirmativa sírvanse 

,(Préé$rolar, w ',rnari¡¡, y secundaria} del Municipio manifastandolo 

de Zapopan, adj,udlcaoda al proveedor denominado lev¡¡nta11do su mano. 

"Industrias JE, S.A. de C.V.", en ese sentido la Aprobado por 
Dirección se encuentra preparando la ejecución una11i rnid¡¡d de votos 

de la w gunda eta pa de entrega de útiles escolares 

'( oon motiv<J dei"inicio d~I ciclo escolar 2022-
2023, 03Se a la proy~cclón de alumnos atendidos 

en ciclos esoola res anteriores y tomando en 

ruenta los datos proporcionados por.la Sec~t!!taria 

de l:du~rión Jalisco, es necesario realizar una 

amp1ia~iol'I, lo anterior se requiere para cubrir con 

la m~tnicula estimada en alrededor de 45,900 

alumnos de primeros grados y nuevo ingreso 

ad@más para ajustarse al presupuesto aprobado al1 

progrJma "Zapopan ¡Presente!,,. 



3.2 1200/ 2022/0708. Dirección i;fe 
Progrn ma5 Sociales 
M unicl pale~ adscrita a 
la coordinación 
Gene a I de Oos.irmllo 
Emnomico y comb-Jte 
a la Desigualdad 

202200.5;19 202.200357 

~ ~ 
$36,915,840.00 20:2,201~9 SS,743,280.00 Promo Pape de 

Oo;idente. S.A. d~ C.V. 
S ·cito SJU 

odqu'lsíoón de u niform@s (Pant$, que in ye. ~utorlz¡¡,ción dei ¡:,un 

panta Ión v chamarra de.l prngra ma "Z;i po · l 3 .2, los que e5ten por 
¡ Presente!" que éon~er pla 1a entreg¡i a tocios lo$ la aflrm..U11a sírvanse 
a lumlf'ios de ducación básica j Preesrolo r, prima ria riñanifestandolo 
y secu.ndarla} del Municipio de Zap,opan, a faYor levanta,1do su ma,w. 
del prOVéedGr " P orno Pape de Ocódentli!', S.A. de ;\,probado por 
C.V.", en e~ ~ntido la Olre-cción se entueotra unanimidad de votos 
pt'eparando la ejecución de '" ~cunda etapa de 
er1treg¡i de utilé$ ~s.col~re~ v con motivo del inicio 
del delo em,.!ar 2022-2023, base a la proyección 
de alumnos atencfidos en ciclos escolares 
antériores y tomando en cuenta · 1os datos 
propo:rcion dos por lit Secretaria de Educa ón 
Jalisco. es necesario re~liz~r una ampliación, lo 
~nterior se téqui~ft f}3r3 cubrir w n la matricula 
emm~d.i en a1recleclor de 45,9()1) alum nos de 
primeros s;rados y nueyo ingre-~ además p¡¡ ra 
ajustar~e a,I f)Je:su~1.1esli0 a¡:irobado al progrcun~ 
~zapcp 11 ¡ P eJe11tel" . 



3.3 1200/2022/0709 Dirección de 

Programas Sociales 

Municipales adscrita a 

la Coordinación 

General de Desarrollo 

Economico y Combate 

a la Desigualdad 

202200506 202200363 $17,209,060.00 202201399 $2,333,860.00 Innovaciones Felwe, S.A. Ampliación 7.80% pQf concepto e 

de C.V. de calzado escolar tipo tenis del programa 

Za popan jPresentel" que contempla la entrega a 

todos los alumnos de educación básica 

(Preescolar, primaria y secundaria) del Municipio 

de Zapopan a favor del proveedor "Innovaciones 

Felwe, S.A. de C.V.'' en ese sentido la Dirección se 

encuentra preparando la ejecución de la segunda 

etapa de entrega de útiles escolares y con motivo 

del inicio deldcio escolar 2022-2023, base a la 

proyección de alumnos atendidos en ciclos 

escolares anteriores y tomando en cuenta los 

datos proporcionados por la Secretaria de 

Educación Jalisco, es necesario realizar una 

ampliación, lo anterior se requiere para cubrir con 

la matricula estimada en alrededor de 45,900 

alúmnos de primeros grados y nuevo ingreso 

además para ajustarse al presupuesto aprobado al 

programa "Zápbpi!r \Presente!". 



PARTIDA 

2 

3 

ANEXO REQUISICIÓN 202201226 

DESCRIPCIÓN 

ACTA DE NACIMIENTO.- Un lanlo en hoja suella en papel seguridad de 90gr/m2 con marca de 
agua bitonal, fibras óptiC:as visibles e invisibles. reactivo a químicos solventes, ócidos, bases 
polares y no polares, para impresión lóser, medida 21.59 x 28 cms, dúo folio holográfico con 

hueco-grobado y relieve sensible al tacto, en color bitonal rojo y cobre, ubicado en le esquina 
superior izquierda del reverso del documento, coincidente con los dos últimos dígitos del folio 

consecutivo impreso en el ángulo superior izquierdo, en color negro con código de barras. 
Marco con cintillo de 0.75 cm. Calada en blanco sobre fondo verde PMS 576 AL 100% con 
motivo inspirado en arte Huichol, flanqueado con dos grecas inspirado en el arte Azteca, 

similares a la cabeza de la serpiente emplumada que muta de color verde a amarillo que 
cambia a colores cromóticos contrarios al ser expuesto a la luz ultravioleta. Microtextos 

anverso en sentido positivo con la leyenda de la Entidad Federativa en posidón horizontal y 
con carácter invertido y en negativo con la leyenda "REGISTRO CIVIL" en posición ver1ical y un 

caócter invertido. Tinto reactiva de alto seguridad en toda lo superficie del morco del 
formato que será validada con: lóser Díode y Luz Negra UV. Tinto invisible en el anverso con el 
Escudo Nocional en rojo. reactiva a la luz UV. Al terminar lo exposición de la luz UV cambiar6 

de rojo a azul y volveró a ser invisible 30 segundos después de bloquear la incidencia de la luz 
UV. Folio numérico de impresión en el óngulo superior izquierdo del anverso en color negro. 
Identidad Grófica de la Secretaria de Gobernación al reverso en la parte superior y de la 
Dirección General del Registro Nocional de Población e Identificación Personal. Logotipo 

CONAFREC impreso en linla OVI de seguridad. Logollpo Olicial del Municipio de Zapopan con 
lo imagen de "Ciudad de los Nit'los y las Nir\as" en medido de 1 1/32''x 1 1/10'', ubicado en la 
esquina inferior derecha del reverso del documento que se decodifica en color gris al frotar 

con una moneda. Escudo de Armas de la Entidad Federativa impreso en escala de grises con 
lecnologfa anticopia que cambia de gris a morado con la luz UV. en 32 cambios. Al reverso se 

verá la palabra ZAPOPAN y el "ESCUDO OFICIAL DEL MUNICIPIO" al utilizar fillro rfgido de 3 
milésimas de espesor, de forma continua e intermitente. Contendrá 1 código bidimensional 

tipo QR en la esquina superior izquierda del reverso en color negro correlaCionodo con el foltO 
del anver,o. Escudo Nacional con áoámelro de 12.3 cm en color PMS77 43 al 20%. elaborado 

con la leyenda "SOY M0CICO". Fondo al anverso del acta lineas de texto con la leyendo 
"'FORMATOUNICODECERTIFICACIONDEACTASREGISTRALES'", Lo anlerio, confo,me al ane<o 

técnico 

BIT ACORA DE 25 FIRMAS SERIE C- Tipo libro, pegado y engrapado de cartulina Capri de 
20 puntos. contraportada con separador. impresa a dos tintas al frente. El libro consta 
de una hoja en la que indica los documentos que deberá mantener en la obra 
(atención). hoja de identificación (bitácora oficial). con folio del libro con 25 Jgos. cada 
uno de 3 tantos, original blanco y dos copias (amarillo y rosa), las copias con pleca de 
corte. con folio del libro y folio por juego en color rojo. Papel autocopiable NCR de 75 
grs los tres tantos, tamaño 21.5 x 17.70 cm. Portada follada. 

BITACORA DE 75 FIRMAS SERIE C.- lipa libro. pegado y engrapado de cartulina Capri 20 
puntos. contraportada con separador, impresa a dos tintas. Et libro consta de una hoja 
en la que indico los documentos que deberá mantener en lo obra (atención), hoja de 
idenliticación (bitácora oficial), con folio del libro con 75 jgos. cada uno con 3 tantos, 
original blanco y dos coplas (amarillo y rosa), los coplas con pleca de cate, con folio 
del libro y folio por jgo en color rojo. Papel auto copiable NCR de 75 grs. los tres tantos 
!amaños 21.5 x 17.70 cm. Portada foliada. 

UNIDAD 

Pieza 260,000 

Pieza 2.500 

Pieza 2,500 

IMPRESIÓN Y DISEÑO EMEZETA. S.A. 
DEC.V. 

COMPUTER FORMS S.A. DE C.V. 

Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida 

$ 9.70 $ 2.522,000.00 $ 9.60 $ 2.496,000.00 

$ 70.00 $ 175,000.00 NO COTIZA $ 

$ 150.00 $ 375,000.00 NO COTIZA $ 

RAQUEL LARA CAPETILLO CR IMPRESORES S.A DE C.V. 

Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida 

NO COTIZA $ NO COTIZA $ 

$ 43.42 $ 108.55000 $ 42.50 $ 106.25000 

$ 109.25 $ 273,125.00 $ 123.00 $ 307,500.00 

No presenta 
propuesta 

económica 

No presenta 
propuesta 

económica 

No presenta 
propuesta 

económica 

Total Partida 

$ 

$ 
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~ BIT ACORA DE URBANIZACION DE 64 FIRMAS.-Tipo libro, pegodo y engrapado de 
carlulina Capri 20 puntos, contrapor1ada con separador, impresa a dos tintas. El libro 
consta de una hoja en la que indica las documentos que deberá mantener (atención), No presenta 

4 hoja de identificación (bitácora de urbanización), con follo del libro con 64 jgos, cada Pieza 100 $ 300.00 $ 30,000.00 NO COTIZA $ - $ 195.00 $ 19,500.00 $ 270.00 $ 

~ 00 

propuesta $ 

0L una can 3 tantos, original blanco y dos copias (amarillo y rosa), las copias con pleca de económica 
corte, con folio del libro y folio por jgo en color roja. Papel autocopiable NCR de 75 grs, 
los tres tantos tamaño carla. Parlada foliada. Ver diseño adjunto. 

J -BOLETO DE ENTRADA ESTACIONAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS.- En original, en papel 
No presenta 

)_L, 
bond blanco de 75 grs. Tamaño 10 X 5 cm. Impreso a dos tintas conforme a d~eño, 

Pieza 50.000 $ 0.70 $ 35,000.00 NO COTIZA $ - $ 0.09 $ 4,500.00 NO COTIZA $ - propuesta $ -·5 
folio en rojo. Reverso fondo blanco con la leyenda Estacionamiento Lázaro Cárdenas. 

económica 
En blocks de 1000 Ver diseño adjunto. 

BOLETO DE ENTRADA ESTACIONAMIENTO CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN.- En original, 
No presenta\ 

$~ 

~ 
en papel bond blanco de 75 grs. Tamaño 10 X 5 cm. Impreso a dos tintas conforme a 

Pieza 20,000 $ 0.30 $ 6,000.00 NO COTIZA $ - $ 0.11 $ 2.20000 NO COTIZA $ - propuesta 

""' 
6 

diseño. folio en rojo. Reverso fondo blanco con la leyenda Estacionamiento Centro 
económica 

Cultural Constitución. En blocks de 1,000. Ver diseño adjunto. \ 

"" CEDULA DE LICENCIA MUNICIPAL PARA GIRO Y/O ANUNCIO.-Tamaño carla, en 4 
tantos, el primero en papel segundad de 90 gr; blanco y bond de 75 grs los otros 3 
tantos (azul, amarillo y verde). ~os tintas al frente y 1 al reverso para los 4 tantos, 
acabado en forma laser compaginado. Folio holográfico en rojo con hueco grabado y 
relieve sen~ble al tocio en el primer tanto, folio arábigo color negro en los tantos 
segundo al cuarto, coincidentes entre si. Marco del formato en lntaglio solo en el 
primer tanto, del 2o al 4o tanto deberá ser impreso en off5et. Impresión de microtextos 
en negativo al frente del formato con la leyenda "DESARROLLO ECONOMICO Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD PADRON Y LICENCIAS ZAPOPAN". El título del formato 

No presenta 
"Cedula de Licencia Municipal para Giro y/o Anuncio", el escudo de Padrón y Licencias 

Juego 50,000 $ 30.00 $ 1,500,000.00 $ 29.00 $ 1.450,000.00 NO COTIZA $ - NO COTIZA $ - propuesta $ -7 
ubicados en la parle superior del formato y el logotipo de la corona ubicado en la 

económica 
porte Inferior derecha del formato deberá estar Impreso en SERIGRAFIA. Estampado 
personalizado con relieve de holograma de alta seguridad del escudo del Gobierno 
de Zapopan en medida de 3/4" x 29/32' con la leyenda ORIGINAL Y VALIDADO en 
forma hor1zontal con alto brillo y efecto arcoíris. Encriptado con efecto de movimiento 
2D al reverso de los 4 tantos. Todo el reverso del formato contendrá imágenes 
monocromáticas moduladas por líneas de seguridad con técnica de impresión 
fantasma Imperceptible al ojo humano. Al frente del fermata (únicamente en el primer 
tanto) contendrá tinta inv~ible azul con 4 apllcaclones de alta seguridad. Lo anterior 
conforme al anexo técnico y diseño autorizado. 

\; 
No presenta 

~ -
8 

DECLARACION DE TESTIGOS.- En original, tamaño carla en papel bond 75 gr/cm2, 
Pieza 5,000 $ 1.50 $ 7,500.00 NO COTIZA $ - $ 0.69 $ 3.450.00 $ 0.44 $ 2,200.00 propuesta 

impreso por un lado a dos tintas, folios en color rojo. 
económica 

No presenta ' INSTITUCION DE MATRIMONIO.- En original, en papel carlulina opalina blanca, tamaño 
Pieza 5,000 $ 1.50 $ 7,500.00 NO COTIZA $ - $ 0.78 $ 3,900.00 $ 0.90 $ 4,500.00 propuesta $ -9 

media carla, impreso por un lado a dos tintas según diseño, folios color rojo. 
econónílca 

No presenta 
SOLICITUD DE MATRIMONIO.- En original, tamaño carla en papel bond 75 gr/cm2, 

Pieza 5,000 $ 1.50 $ 7,500.00 NO COTIZA $ - $ 0.94 $ 4.700.00 $ 0.54 $ 2.700.00 propuesta $ -10 
impreso al frente y reverso, a dos tintas conforme a d~eño, folios color roja. 

económica 

No presenta 
EXTRAVÍO DE BOLETO.- En papel bond blanco de 60 grs y una copla (verde) en papel 

Juega 500 $ 15.00 $ 7,500.00 NO COTIZA $ - $ 1.96 $ 980.00 $ 1.50 $ 750.00 propuesta $ -11 
autocopiable de 37 grs. Tamaño de 17 x 12 cm. Impreso a dos tintas, folios en rojo. 

económica 

SOLICITUD DE BÚSQUEDA.- Original en popal bond de 75 grs y dos copias (verde y rosa) No presenta 
12 en papel autocoplable de 65 grs. Tamaño 14 X 8 cm. Impreso a dos tintas, folios en rojo. Juego 1,500 $ 2.50 $ 3,750.00 NO COTIZA $ - $ 1.06 $ 1,590.00 $ 1.10 $ 1,650.00 propuesta $ -

En blocks de 100 juegos. económica 

FORMATO MULTIPLE SERIE C.- Original en papel bond blanco de 75 gramos y dos coplas 
No presenta 

en papel autocopiable de 60 grs. (verde y azul). Tamaño oficio, ·Impreso a dos tintas, 
Juego 10,000 $ 6.50 $ 65,000.00 NO COTIZA $ - $ 3.10 $ 31.000.00 $ 3.00 $ 30,000.00 propuesta $ -13 

con fondo de morco de agua según diseño, folios en rojo consecutivo, en blocks de 50 
económica 

juegos. Serie C. \ 

T ~ 
f 

- -
'. \ 
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RECIBO OFICIAL DE INGRESOS SERIE AA.- Tomo/lo 8 1/'Z' x 14" en papel de olio ....... --- "' ~ \: ~ 
seguridad de 90 grs., con morco de aguo en lo masa del papel. Formato suelto poro 

¡,,. 

'1 
impresión lóser. Selección o color. Logotipo oficial de ZAPOPAN y lo palabro 
"AUTENTICO" invisibles al ojo humano. Folio jumbo invisible azul impreso o lo largo del 
formato y atravieso los tres tantos con lo tipogroflo a base de microte)\fos; en el tercer 
tanto y ol final del folio jumbo contendró un doble dígito verificador invisible bilonol en No presenta 

14 azul y rojo, coincidente con los 2 últimas dígitos del follo del recibo. Microtextos en Pieza 650,000 $ 7.90 $ 5, 135.000.00 $ 6.10 $ 3,965,000.00 NO COTIZA $ - NO COTIZA propuesto $ 
positivo con lo leyendo "ZAPOPAN'' APLICADO EN ALGUNAS LÍENAS DEL RECIBO. Dos económica 
plecas de corte (3 en uno). Patrón encriptado al ple de codo órea del comprobante 
con efecto de movimiento 2D. Folio holográfico en color rojo con hueco grabado y 

~ 
relieve sensible al tacto en los tres tantos. Al reverso del formato contendrá tratamiento 

\ personalizado de validación. Lo anterior de conformidad al anexo técnico y diseño 
autorizado. 

\ 

~ SOLICITUD DE DESLINDE CATASTRAL (AVALUO).-Tamoño corto, original en bond de 75 
grs blanco y tres copias en papel outocopiable de 65 grs (verde, amorillo y rosa), No presento 

15 marginales: original Dirección de Catastro, copla verde Contribuyente, copio amorillo Juego 20,000 $ 5.00 $ 100,000.00 NO COTIZA $ - $ 3.00 $ 60.000.00 $ 3.30 $ 66,000.00 propuesto -
Oficina Recaudadora y copio roso Haciendo Municipal, Impreso o dos tintos conforme económico 
o diseño, folios y marginales en rojo. En blocks de 50 juegos. 

SOLICITUD DE PERMISOS (ESPACIOS ABIERTOS PADRON Y LICENCIAS).- En papel de 75 No presento 
16 grs. en original, dos tintos al frente y uno al reverso, tamaño oficio, con pleca de corte Pieza 2,500 $ 2.50 $ 6,250.00 NO COTIZA $ - $ 1.25 $ 3,125.00 $ 0.50 $ 1,250.00 propuesto $ -

en lo porte inferior conforme o diseño. económico 

CONVENIO DE SEPARACION DE BIENES.- Original en papel seguridad blanco de 90 grs. 
Tamaño oficio, impreso o dos tintos al frente y uno al reverso (negro) y dos coplas en No presento 

17 papel bond de 75 grs (verde y rosa). En blocks de 50 juegos. Marginales: original: Juego 2,000 $ 7.00 $ 14,000.00 NO COTIZA $ - $ 3.80 $ 7,600.00 $ 3.70 $ 7,400.00 propuesto $ -
Oficialía, copia verde: Primer Contrayente y copio roso: Segundo Contrayente. Folios y económica 
marginales en rojo. 

SUBTOTAL $9,997,000.00 $7.91 1.000.00 $524,220.00 $557,200.00 $000 

I.V.A. $1 ,599,520.00 $1,265.7 60.00 $83.875.20 $89. 152.00 $000 

TOTAL $11.596,520.00 $9. 176.760.00 $608.095.20 $646,352.00 $000 

8 días, Contados o partir de la 
recepción de diseños autorizados, en 

Lo entrego puede ser en el moil: graficolora@hotmoll.com. A 
parcialidades, siendo un plazo máximo 25 días hábiles uno vez entregado lo excepción de los partidos 2, 3, y 4, que 

Tiempo de Entrega de entrego total de 25 días hábiles orden de compro y autorizados los se entregaron en 24 días. 15 días naturales Na presenta propuesta técnico 
una vez entregada lo orden de diseños a imprimir. Entrega: en sus instalaciones: F.O.B .. 

compro. Incluye flete, desembarque y estiba 
en lugar que se Indique dentro de sus 

instalaciones. 

\ (\ 

~ ~ ~ 



Garantía 

Observaciones 

Garantía de un año a la recepción de 
los productos. contra defecto de 

fabricación y vicios ocultos, 
comprometiéndose a realizar el 

cambio físico del producto que se 
encuentre en mal estado, o cualquier 
otro cambio que altere la calidad o 

correcta aplicación del mismo. 

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

1, 
De confOfmldad a la evaluación reallzada 

por porte de la Olrecclón de Ingresos adscrita 
o lo Tesor8fía mediante cuadro adjunto y 

oficio No. 1410/2022/4016, 
Licitante Solvente, 

• Partido 7: Cumple con las espectncociones 
lécnicm mínimas requeridos del Anexa 1 de los 

bases así como en la evatuoc~n a los 
muestras presentoctas. 

Uc:Jtant• No Solvente. 
• Po111das 2 a la,. 1 o Jo 17: .wperan el 10'% de 

la medio d.a estudio de mercado, de 
conformidad al Art. 71 de la Ley de Compras 

Gubemament~es. Enajenaciones y 
Contratación de Servtc:los del Estado de Jalfsco 

y sus Municipios. 

• Cabe mencionar que se recibe carla por 
parte del llcNante, mencionando haber 

comeHdo un erTor y solicita modlflcar el precio 
unitario para la parNda 1. misma que se 

plasma en el presente cuadro, por lo que al 
tratarse d• un lncr-,nenfo al precio ya 

presentado. •• que se desecha la parttda en 
mención conforme al art.116 del Reglamento 
de Compra,, t:n~enaclones y contratac:16n d e 
Servfclos del Munlcl~o de Iopopan, toda vei 

ve1 ~ no eKJste Ju.tlftcaclón de tttuac:lón 
1upervenlente qlena para lo anterfOf'.Aunado a 
ello no se da cumpllmlento al anexo 5, mismo 
que solicita los precios plasmados sean fljos. 

1 año a la recepción de los productos 
contra defecto de fabricación y vicios 
ocultos, comprometiéndose a realizar 
el cambio físico del producto que se 

encuentre en mal estado, o cualquier 
otro cambio que altere la calidad o 
correcta apllcaclón del mismo, sin 

grabar ningún tipo de cargo para la 
Dirección de Ingresos, Y sin que afecte 

la operación de las diversas oficinas 
recaudadoras. realizando dichas 

acciones mediante nuestros propios 
recursos económicos, mecánicos y 

humanos, considerando el retiro de los 
productos en mal estado y su posterior 

desembarque y estibas dentro del 
almácen de la oficina requ~ente, 
dependiente de la d~ecclón en 

mención. 

De acuerdo con ~ registro al momento de 
entrega lo muestro le corresponde el Número 

3, . 

De conformidad a la evaluación realizado 
por porte de lo oreccl6n de Ingresos adscrita 

o la Tesorería mediante cuadro adjunto y 
oficio No. 1-410/2022/4016, 

Licitante Solvente, 
- Partidos 1, 7 y 1-4: Cumplen con las 

especlficocione.s t,cnlcas mínimas requeridos 
del Anexo 1 de las bases osf como en la 
evaluación a 1as muestras presentadas. 

13 meses contra vicios ocultos o 
defectos de fabrlcación. Si fuero 

necesarlo hacer válido lo presente 
garantía, nos comprometemos a 

restituir el producto en un plazo menor 
a 15 días hábiles, 

De conformidad o lo evaluación realizada 
por porte de lo Dlrecc16n de Ingresos adscrita 

o lo T esorerio mediante cuadro adjunto y 
oficio No. l-410/2022/4016, 

Licitante Solvente, 
- Parfldas 2 a-4. e o 10. 12. 13 y 15 a 17: 

Cumplen con las especificaciones técnicos 
mínimos requeridas del Anexo 1 de los bases 

osi como en la evoluocl6n a los muestras 
presentados. 

Ucttante No Solvente, 
• P'artldcu 5, 6 y 11: hta por debajo del 40'%. de 
la media del estudio de mercado, autorl1:ado 

en el Art. 71 de la ley de Compra, 

1 año 

De conformidad a lo evaluación reollzodo 
por parte de la Dirección de Ingresos adscrita 

a lo Tesoret'lo mediante cuadro adjunto y 
oficio No. 1•10/2022/4016, 

licitante Solvente. 
- Partidos 2 o •• 9, 12. 15 y 17: Cumplen con las 
especlflcocbnes técnicas m(nJmas requeridas 

del Anexo 1 de los bases asl como en la 
evalvoclón o los muestras presentadas. 

UcNante No Solvente, 
- Partidas 8, 1 O, 11 y 16: Esta por deb~o del 40% 

de la media del estudio de mercado, 
autorizado en el Art. 71 de lo ley de Comprm 

Gubemamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servido• del Estado deo Jalisco 

y sus Municipios. 

Gub~amentales, En~enaclone, y Asi mismo la parNda 13 se desecha en virtud de 
Contratación de Secvtclos del Ertado de Jalisco que presenla 2 propuelfm econ6mlcm, toda 

Y w, Munldpto1. vei que en •I anexo 5 adjunto al l'OF, se 
cotizan menos ple.za• a las sollcttadas en 

bases. 

De Ot:1/et'do con el registro al momento de 
entregar la muestra le cooesponde el Número 

2, 

Posterior al acto de presentación y apertum 
de proposiciones se detectó por parte del 

6rea convocante. que: 

- El licitante presenta muestras para su 
evaluación pet'o no pre.sentó Propuesto 
Técnica y Econó leo. por lo cual no fue 

sucecti le de onóllsls. 
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ANEXO REQUISICIÓN 202201038 Ronda 3 \. "' 
~ 

GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE COMSARE COMERCIALIZADORA, 
CARLOS ALBERTO PRADO VARG~ 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD c.v. S.A. DE C.V. 

Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida 

1 Pala de punta cabo corto Pieza 35 $ 220.73 $ 7,725.55 $ 299.85 $ 10,494.75 $ 251.42 $ 8,799.70 

2 Flexómetro de 5 metros uso rudo Pieza 20 $ 253.13 $ 5,062.60 $ 343.87 $ 6,877.40 $ 288.32 $ 5,766.40 

3 Hoja de segueta estándar Pieza 500 $ 21.87 $ 10,935.00 $ 29.71 $ 14,855.00 $ 24.91 $ 12,455.00 

4 Llave de chorro de 1 /2" de bronce Pieza 100 $ 174.15 $ 17,415.00 $ 236.58 $ 23,658.00 $ 198.37 $ 19,837.00 

5 Martillo de uña curva pulidos Pieza 20 $ 166.05 $ 3,321.00 $ 225.58 $ 4,511.60 $ 189.14 $ 3,782.80 

6 Llave combinada satinada 15/16 Pieza 20 $ 215.66 $ 4,313.20 $ 292.98 $ 5,859.60 $ 245.65 $ 4,913.00 

7 Llave combinada satinada 3/4 Pieza 20 $ 419.18 $ 8,383.60 $ 569.45 $ 11,389.00 $ 477.46 $ 9,549.20 

8 Llave combinada satinada 1 /2 Pieza 20 $ 282.49 $ 5,649.80 $ 383.76 $ 7,675.20 $ 321.77 $ 6,435.40 

9 Llave combinada satinada 13/16 Pieza 20 $ 129.60 $ 2,592.00 $ 176.06 $ 3,521.20 $ 147.62 $ 2,952.40 

r- " / 

10 Llave combinada satinada 5/16 · Pieza 20 $ 215.60 $ 4,312.00 $ 292.98 $ 5,859.60 $ . 245.65 $ '\/4.913.00 

,¡f',. "\.. 
11 Llave combinada satinada 9 /16 Pieza 20 $ 302.74 $ 6,054.80 $ 411.27 $ 8,225.40 $ 344.83 $ \../, 6,8 .60 

1 

12 Broca para metal 7 /16 Pieza 20 $ 345.26 $ 6,905.20 $ 469.04 $ 9,380.80 $ 393.27 $ 7,865.40 

13 Broca para metal 1 /2 Pieza 20 $ 419.18 $ 8,383.60 $ 569.45 $ · 11,389.00 $ 477.46 $ 9,549.20 
\_ 
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~ \ .,,.. ), 14 Broca para concreto 5/16 Pieza 20 $ 37.46 $ 749.20 ~n Ra.. $ ~ \ 1,017.80 $ ( \ 
42.67 $ 853.40 

-z:::,.:.._____ 1) ~ 

~ 
... , 65.74 15 Broca para conc reto 3/8 Pieza 20 $ 57.71 $ 1,154.20 $ 78.40 $ 1,568.00 $ $ 1,314.80 

. -

16 Broca para concreto 5/8 Pieza 20 $ 159.98 $ 3,199.60 $ 217.33 $ 4,346.60 $ 182.22 $ 3,644.40 . 
") ~ 

17 Broca para c oncreto 1 /2 Pieza 20 $ 85.05 $ 1,701.00 $ 11 5.54 $ 2,310.80 $ 96.88 $ ,~ 
18 Broca para concreto 3/4 Pieza 20 $ 233.89 $ 4,677.80 $ 317.74 $ 6,354.80 $ 266.41 $ \~ 
19 Dado de alta resistencia con entrada 1 /2 15/16 Pieza 20 $ 220.73 $ 4,414.60 $ 299.85 $ 5,997.00 $ 251.42 $ 5,028.40 

20 Dado de alta resistencia con entrada de 1/23/4 Pieza 20 $ 144.79 $ 2,895.80 $ 196.69 $ 3,933.80 $ 164.92 $ 3,298.40 

21 Dado de alta resistencia con entrada de 1 /2 1 /2 Pieza 20 $ 144.79 $ 2,895.80 $ 196.69 $ 3,933.80 $ 164.92 $ 3,298.40 

22 Dado de alta resistencia con entrada de 1 /2-9/16 Pieza 20 $ 144.79 $ 2,895.80 $ 196.69 $ 3,933.80 $ 164.92 $ 3,298.40 

23 Dado de alta resistencia con entrada de 1 /2-13/16 Pieza 20 $ 165.04 $ 3,300.80 $ 224.20 $ 4,484.00 $ 187.99 $ 3,759.80 

24 Dado de alta resistencia con entrada de 3/8 10mm largos Pieza 20 $ 151.88 $ 3,037.60 $ 206.32 $ 4,126.40 $ 172.99 $ 3,459.80 

25 Dado de alta resistencia con entrada de 3/8 8mm largos Pieza 20 $ 172.13 $ 3,442.60 $ 233.83 $ 4,676.60 $ 196.06 $ 3,921.20 

26 Dado de alta resistencia con entrada de 3/8 28mm largos Pieza 20 $ 805.95 $ 16,119.00 $ 1,094.88 $ 21,897.60 $ 918.02 $ 18,360.40 

27 Zapapico de 5 libras Pieza 30 $ 718.88 $ 21,566.40 $ 976.59 $ 29,297.70 $ 818.83 $ ~' 24,564.90 

28 Carretilla con bastidor metálico de 5.5 pies cúbicos Pieza 5 $ 3,574.13 $ 17,870.65 $ 4,855.45 $ 24,277.25 $ 4,071.11 $ \ / 355.55 
\. 

29 Cortapernos de 18 pulgadas Pieza 6 $ 901.13 $ 5,406.78 $ 1,224.18 $ 7,345.08 $ 1,026.43 $ l_/ 6~ 8 

. 
30 Matraca con entrada de 3/8 Pieza 10 $ 1,147.16 $ 11,471.60 $ 1,558.42 $ 15,584.20 $ 1,306.68 $ 13,066.80 

31 Martillo para empedrar (coneja) Pieza 30 $ 1,013.51 $ 30,405.30 $ 1,376.86 $ 41,305.80 $ 1,154.44 $ 34,633.20 

t - -~~ 
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$~ ~ 14,236.25 $ .... ~ 477.46 V' 32 Marro de 3 libras Pieza 25 $ 419.18 $ 10,479 .50 569.45 $ $ 11,93 --r-· 
33 ' ~ Llave stilson de 18" Pieza 20 $ 1,080.34 $ 21,606.80 $ 1.467.64 $ 29,352.80 $ 1,230.56 $ 24,611 .20, 

34 Llave stilson de 27" Pieza 20 $ 3,280.50 $ 65,610.00 $ 4,456.56 $ 89,131.20 $ 3,736.65 $ 74,73~ r 35 Llave stilson de 36" Pieza 20 $ 3,552.86 $ 71,057.20 $ 4,826.56 $ 96,531.20 $ 4,046.89 $ 8\ J/ ~ 

19~; 

['-...__ 

36 Pala de punta cabo largo Pieza 35 $ 483.98 $ 16,939.30 $ 657.48 $ 23,011.80 $ 551.27 $ 
_J 

37 Pala cuadrada cabo largo Pieza 35 $ 564.98 $ 19,77430 $ 767.52 $ 26,863.20 $ 643.53 $ 22,523.55 

38 Pala cuadrada cabo corto Pieza 35 $ 273.38 $ 9,56830 $ 371.38 $ 12,998.30 $ 311.39 $ 10,898.65 

39 Cabos largos para pala Pieza 65 $ 322.99 $ 20,99435 $ 438.78 $ 28,520.70 $ 367.90 $ 23,913.50 

40 Barra de l" grosor x l .7 5 mts de largo Pieza 20 $ 1,387.13 $ 27,742.60 $ 1,884.41 $ 37,688.20 $ 1,580.00 $ 31,600.00 

41 Pinza de presión de l O" Pieza 15 $ 371.59 $ 5,573.85 $ 504.80 $ 7,572.00 $ 423.26 $ 6,348.90 

42 Prensa de hierro nodular para carpintería Pieza 35 $ 768.49 $ 26,897.15 $ 1,043.99 $ 36,539.65 $ 875.35 $ 30,637.25 

43 Pizón con mango de 1 O x l O pulgadas Pieza 5 $ 1,147.19 $ 5,735.95 $ 1,558.46 $ 7,792.30 $ 1,306.71 $ 6,533.55 

44 Llana lisa con mango de madera de l O remaches Pieza 10 $ 257.18 $ 2,571.80 $ 349.37 $ 3,493.70 $ 292.94 $ 2,929.40 

45 Plomo de latón tipo barril de 44mm Pieza 10 $ 822.15 $ 8,221.50 $ 1,116.89 $ 11, 168.90 $ 936.47 $ 9,364.70 
1 

46 Cincel para rotomartillo de 30 kg 25 mm de ancho, 18 
Pieza 10 $ 1,711.13 $ 17,111.30 $ 2,324.56 $ 23,245.60 $ 1,949.06 $ ¡\ 1'49060 pulgadas de largo 

47 Arco de segueta de 12 pulgadas de alta tensión Pieza 20 $ 354.38 $ 7,087.60 $ 48 l.42 $ 9,628.40 $ 403.65 $ \ k.73.00 
Extractor bomba extractora con palanca, cuerpo y tubo 

y L1:.l8 48 
de acero diámetro de tubo de l pulgada manual 

Pieza 3 $ 6,176.25 $ 18,528.75 $ 8,390.44 $ 25,171 .32 $ 7,035.06 $ 

49 Cincel para rotomartillo de 12kg, de 18mm de ancho 13 y 
Pieza 10 $ 1,026.68 $ 10,266.80 $ 1,394.74 $ 13,947.40 $ 1,169.43 $ 11 ,694.30 

media pulgadas de largo 

" 
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5,13~ 50 Cazanga de 18 pulgadas Pieza 15 $ 300.71 $ 4,510.65 $ $ 6,127.80 342.53 $ '_, 
51 Probador de resistencia de aislamiento modelo ut513a Pieza 3 $ 26,122.50 $ 78,367.50 $ 35,487.42 $ ~ ,462.26 $ " 29,754.83 $ 89,264.49 ~ 

- -

52 Multímetro digital de gancho modelo 16-100 Pieza 3 $ 1,812.38 $ 5,437.14 $ 2,462. 11 $ 7,386.33 $ 2,064.39 $ 6,193. 17 ~ __.,;; 

53 Sacabocados hidráulico de 1 /2 a 2 pulgadas Pieza 4 $ 7,287.98 $ 29, l 5 l.92 $ 9,900.7 1 $ 39,602.84 $ 8,301.37 $ 3~ ~~ 
Juego de llaves combinadas con matraca milimétrica de 

19~ 55 54 
12 pza. de 8 mm a 19mm 

Juego 5 $ 3,483.00 $ 17,415.00 $ 4,731.66 $ 23,658.30 $ 3,967.31 $ 

1 

Kit de dados largos milimétricos y estándar de 9 a 18mm 1 /4 
--.... J 

55 
a 13/16 

Juego 5 $ 496.13 $ 2,480.65 $ 673.99 $ 3,369.95 $ 565.11 $ 2,825.55 

Juego ponchadora con pinza hidráulica juego con 26 pza. 
56 incluye 13 pares de dados de 8, 1 O, 16, Juego 2 $ 2,814.75 $ 5,629.50 $ 3,823.84 $ 7,647.68 $ 3,206.14 $ 6,412.28 

25,35,50,70,95, 120,150,185,240 y 300mm2 
1 

57 Mochila modelo 55421bp14 Pieza 3 $ 9,027.45 $ 27,082.35 $ 12,263.79 $ 36,791.37 $ 10,282.72 $ 30,848.16 

58 
Cinchos de nylon negros estabilizados uv de 14 pulgadas / 

Pieza 4 $ 708.75 $ 2,835.00 $ 962.84 $ 3,851.36 $ 807.30 $ 3,229.20 
501bs 

59 Pistola económica para cinchos modelo h-241 Pieza 4 $ 2,215.35 $ 8,861.40 $ 3,009.55 $ 12,038.20 $ 2,523.39 $ 10,093.56 

60 
Pinza ponchadora para calibres pequeños modelo 

Pieza 3 $ 5,052.38 $ 15,157.14 $ 6,863.65 $ 20,590.95 $ 5,754.91 $ 17,264.73 
b098dmlqzl 

61 Juego de brocas escalonadas de 5 piezas Juego 5 $ 818.10 $ 4,090.50 $ 1,111.39 $ 5,556.95 $ 931.86 $ 4,659.30 

62 Broca punta carburo tungsteno 1 / 4 Pieza 10 $ 639.90 $ 6,399.00 $ 869.30 $ 8,693.00 $ 728.88 $ 7,288.80 

63 Broca punta carburo tungsteno 3/8 Pieza 10 $ 844.43 $ 8,444.30 $ 1,147.15 $ 11,471.50 $ · 961.84 $ 9,618.40 

64 Broca punta carburo tungsteno 1 /2 Pieza 10 $ 998.33 $ 9,983.30 $ 1,356.22 $ 13,562.20 $ 1,137.14 $ ~, 11 ,371.40 
/ 

65 Broca punta carburo tungsteno 5/8 Pieza 10 $ 1,721.25 $ 17,212.50 $ 2,338.32 $ 23,383.20 $ 1,960.59 $ 19,605.90 

$ '-1' l ' 66 Juego de 19 brocas con recubrimiento de cobalto Juego 8 $ 1,397.25 $ 11,178.00 $ 1,898.16 $ 15,185.28 $ 1,591.54 12,732.32 

67 
Carretil la 6 ft 3 bandeja plástica mangos madera modelo 

Pieza 15 $ 3,559.95 $ 53,399.25 $ 4,836.19 $ 72,542.85 $ 4,054.96 $ 60,824.40 
tp-6 \ \ 1 -
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-~ V 10,905~ 68 Pinzas amperimétrica digital modelo ut-2 l 9e Pieza 4 $ 2,393.55 $ 9,574.20 $ ~ .64 $ 13,006.56 $ 2,726.37 $ ~ 

) ' ~ 9,446.6~ 69 Juego de llaves allen aisladas de 9 pza. universales Juego 5 $ 1,658 68 $ 8,293.40 $ 2,253.31 $ 11 ,266.55 $ 1,889.32 $ 

70 Llave para tubo stilson 12" pulgadas Pieza 5 $ 321.98 $ 1,609.90 $ 437.40 $ 2,187.00 $ 366.75 $ ~ ,833.75 

71 
Juego de desarmadores mixto 6 piezas incluye planos de 

Juego 4 $ 495.36 $ l, 981.44 $ 672.94 $ 2,691.76 $ 564.23 $ ~ -~ 3/16", l /4", 5/16" y de cruz l, 2, y 3 

\ 168.2~ 72 Pinzas eléctricas 8" Pieza 5 $ 380.70 $ 1,903.50 $ 517.18 $ 2,585 90 $ 433.64 $ 

73 Pinzas mecánica l O Pieza 5 $ 583.20 $ 2,916.00 $ 792.28 $ 3,961.40 $ 664.29 $ 3,321.45 

74 Llave ajustable (perico) l O" Pieza 5 $ 483.98 $ 2,419 90 $ 657.48 $ 3,287.40 $ 551.27 $ 2,756.35 

75 Polipasto carrucha manual l ton . Pieza 5 $ 4,758.75 $ 23,793.75 $ 6,464.76 $ 32,323.80 $ 5,420.45 $ 27,102.25 

76 Juego mixto de brocas y puntas de atornillado de 41 piezas Juego 5 $ 965.93 $ 4,829.65 $ 1,312.21 $ 6,561.05 $ l, 100.24 $ 5,501.20 

77 
Juego de desatornilladores de precisión profesional 135 en 

Juego 5 $ 1,283.61 $ 6,418.05 $ 1,743.78 $ 8,718.90 $ 1,462.09 $ 7,310.45 
l 

78 Inyector de grasa neumático tipo pistola diámetro de rosca 
Pieza 4 $ 1,283.6 1 $ 5,134.44 $ 1,744.11 $ 6,976.44 $ 1,462.37 $ 5,849.48 

de 9 pulgadas, presión de 4500 psi, modelo igp-2 

79 Caja p/herramientas tipo carro modelo carro-23 Pieza 5 $ 1,670.63 $ 8,353.15 $ 2,269.54 $ 11,347.70 $ 1,902.93 $ 9,514.65 

80 Cortador de cable trinquete multifuncional con mango 
Pieza 5 $ 2,353.05 $ 11,765.25 $ 3,196.62 $ 15,983.10 $ 2,680.24 $ 13,401.20 

aislador número de parte jectsetis 181 ofzOe 

81 Pinza pelacables de ajuste automático modelo 11061 Pieza 5 $ 2,286.23 $ 11,43 l.l 5 $ 3,105.84 $ 15,529.20 $ 2,604.12 $ 13,020.60 
~ 

82 Llave para tubo stilson 14" Pieza 10 $ 431.33 $ 4,313.30 $ 585.96 $ 5,859.60 $ 491.30 $ \! 4,913.00 

83 Carrete retráctil con manguera modelo (26.5 x 30 x 30.5 cm; 
Pieza 4 $ 4,556.25 $ 18,225.00 $ 4,761.28 $ 19,045.12 $ 5,189.80 $ L/ ~ ,759.20 

3.5 kg) modelo 2.645-041 

SUBTOTAL $ 1,024,622.11 $ 1,386,234.00 $ 1,167,095.28 

I.V.A. $ 163,939.54 $ 221,797.44 $ 186,735.24 

TOTAL $ 1, 188,561.65 \ $ 1,608,031.44 $ 1,353,830.52 

~ ~~ 1 

1 



Tiempo de Entrega 

Garantía 

Observaciones 

10 días hábiles a partir de la entrega de 
la orden de compra original y el contrato 

firmado 

30 días, posterior a ella aplica las 
diferentes garantías ofertadas por el 

fabricante 

De conformidad a la evaluación 
realizada por parte de la Dirección de 

Gestión Integral del Agua y Drenaje 
adscrita a la Coordinación General de 
Servicios Municipales mediante tabla 

comparativa y oficio No. 1640/2022/1115, 
- Cumple con todos los aspectos 
técnicos, económicos y muestras 

solicitados en anexo 1 de las bases de 
licitación. 

Contra defectos de fabricación y/o 
materiales de seis meses 

1 O días naturales 

6 meses ..., ~ 

Licitante No Solvente Licitante No Solvente 
Posterior al acto de presentación y Posterior al acto de presentac·, n y 

apertura de proposiciones, se detectó por apertura de proposiciones, se d tecto 
parte del área convocante, que: parte del área convocante, ~ue: 

- No presenta muestras ni fichas técnicas • No presenta muestras ni fichas t~ cas 
solicitadas en las bases de licitación. solicitadas en las bases de licitación. 

Nota- la propuesta económica (anexo 5) 
presentada por el licitante y las 

cantidades plasmadas en presente 
cuadro no coinciden toda vez que existe 
un error aritmético por pa e del licitante 

Nota- la propuesta económica (anexo 5) 
presentada por el licitante y las 

cantidades plasmadas en presente 
cuadro no coinciden toda vez que existe 
un error aritmético por parte del licitante 



PARTIDA 

2 
3 

1 

2 

3 

Adquisiciones 
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!m.~r,,--.,;¡;,,;.,i(i" thiti-O:f!"tt1m~nt•1 

ANEXO REQU ISIC IÓN 202201278 

DESCRIPCIÓN 

Camioneta Pick Up doble cabina 4 puertas 

Camioneta chasis cabina, carrocerio redilas 

Camioneta para pasajeros 

SUBTOTAL 

LV.A. 

TOTAL 

ANEXO REQUISICION 202201279 

Mantenimiento preventivo vehiculo pick up doble 
cabina 4 puerta 

Mante nimiento preventivo vehiculo chasis cabina, 
carrocería redilas 

Mantenimiento preventivo camioneta para 15 
pasajeros 

SUBTOTAL 

1.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

, 

CANTIDAD 

15 

Pieza 11 

Pieza 2 

Paquete 15 

Paquete 11 

Paquete 2 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

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

Precio Unitario Total Partida 

430,000.00 $ 6,450,000.00 

510,000.00 $ 5,610,000.00 

648,275.86 $ 1,296,551.72 

$ 13,356,551.72 

$ 2,137,048.28 

$ 15,493,600.00 

10,311.18 $ 154,667.70 

10,293.09 $ 113,223.99 

12,827.58 $ 25,655.16 

$293,546.85 

$46,967.50 

$340,514.35 

Partida l, 2 y 3: 5 de Diciembre del 2022 

INGENIERIA METAUCA Y MAQUINARIA VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V. 
MEXICANA S.A. DE C.V. 

Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida 

NO COTIZA $ - $ 418,017.24 $ 6,270,258.60 $ 433,806.03 $ 6,507,090.45 

$ 405,900.00 $ 4,464,900.00 $ 389,186.21 $ 4,281,048,31 $ 438,562.52 $ 4,824,187.72 

NO COTIZA $ - $ 604,590.52 $ 1,209,181.04 $ 610,530.17 $ 1,221,060.34 

$ 4,464,900.00 $ 11,760,487.95 $ 12,552,338.51 

$ 714,384.00 $ 1,881,678.07 $ 2,008,374.16 

$ 5,179,284.00 $ 13,642, 166.02 $ 14,560,712.67 

NO COTIZA $ - $ 28,515.52 $ 427,732.80 $ 20,415.84 $ 306,237.60 

$ 38,900.00 $ 427,900.00 $ 28,515.52 $ 313,670.72 $ 17,964.72 $ 197,611.92 

NO COTIZA $ - $ 27,801.72 $ 55,603.44 $ 15,621.13 $ 31,242.26 

$427,900.00 $797,006.96 $535,091.78 

$68,464.00 $127,521.11 $85,614.68 

$496,364.00 $924,528.07 $620,706.46 

' 
Requisición 202201278: al 5 de Diciembre 

Requisición 202201278: Máximo al día 5 de Requisición 202201278: Entiende y acepta 

2022 
Diciembre del 2022, antes de las 15:00 hrs que, en caso de ser adjudicado, los 

vehículos oferta
3
, s serán entregados 

Requisición 202201279: 4 días há biles 
Requisición 202201279: 24 horas pcesio o los! 3, : ~ el dio 5 de 

posteriores a l recibir la \ dad en ta ller. Diciembri 1 2022. 

,\ / 
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Garantía 

Observaciones 

Partida 1: 12 meses o 60,000 kms. Lo que 
ocurra primero, cuenta con una 

cobertura de las piezas producidas, 
suministrados y utilizadas en vehículos que 
se encuentren con defectos materiales o 
fabricacion bajo las condiciones de uso y 

mantenimiento normal. 
Partida 2: 12 meses o 60,000 kms. Lo que 

ocurra primero, cuenta con una 
cobertura contra defectos de materiales 

y mano de obra utilizados duante su 
fabricacion a partir de la fecha de venta. 
Partida 3: 12 meses o 60,000 kms. Lo que 

ocurra primero, cuenta con una 
cobertura contra defectos de materiales 

y mano de obra utilizados duante su 
fabricacion a partir de la fecha de venta. 

De conformidad a la evaluación realizada por 
parte de la Dirección de Administración 
adscrita a la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental 
mediante fabla comparativa y oficio No. 

CGAIG /DADMON/569 /2022, 
Licitante No Solvente, 

• Partida 1: Especlllcaclones mínimas 
requeridas. 

De las fichas técnicas se aprecia que el 
vehículo otertado cuenta con un motor de 

capacidad más pequeño (2.0 litros cuando el 
mínimo sollcitado fue de 2.4 litros). Así mismo, 

de la Información presentada no se desprende 
que el vehículo cuente con bolsas de aire 

frontales. 

Licitante Solvente, 
- Partidas 2 y 3: Cumple con todos los aspectos 
técnicos solicitados en el Anexo 1 de las bases. 

Requisición 202201278: Chasis cabina 3 
años, caja de redilas 12 meses. 

Requisición 202201279: 90 días 

Licitante Solvente, 
De conformidad a la evaluación realizada por 

parte de la Dirección de Administración 
adscrita a la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental 
mediante tabla comparativa y oficio No. 

CGAIG/DADMON/569/2022, 
- Cumple con lodos los aspectos técnicos 

solicitados en el Anexo 1 de las bases. 

Requisición 202201278: 3 años o 60 mil 
kilometros lo que ocurra primero defensa 
a defensa excepto partes de desgaste 

natural como son llantas y balatas, 5 años 
cpontra corrosion de carrocería sin limite 
de kilometraje, 1 O años de existencia de 

refacciones del modelo en cualquier 
distribuidor Nissan del pais a partir de la 

entrega de los bienes ofertados. 

Licitante No Solvente, 
De conformidad a la evaluaclón realizada por 

parte de la Dirección de Administración 
adscrita a la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental 
mediante tabla comparallva y oficio No. 

CGAIG/DADMON/569/2022, 
• Anexo 1. Punto 5. Mantenimiento. 

De la documentación entregada por el 
llcltante no se encontró manifestación alguna 
en la que señalara sí cuenta con Taller Propio 
de Servicio especializado en mantenimiento 

de vehículos en la Zona Metropolltana de 
Guadalajara, Jallsco o si los mismos serán 

reallzados en sitio o por una empresa externa. 
- Anexo 1. Punto 7 

De la documentación entregada por el 
llcllante no •e encontró manifestación alguna 
de que los vehículos cotizados cuentan con el 
registro REPUVE (Registro Públlco Vehlcular), así 

como el compromiso de entregar cada 
vehículo con la• placa• de clrculaclón del 

Estado de Jalisco. 

02201 278: e 
q ue, en c aso de ser 

vehículos contaron con 
3 años o 60,000 km o 

inic iara a partir de lo f 
fina lizando e l 30 de Sep 

Req uisicion 202201279 : entiend e y acepto 
que, en caso de ser adjudicado, los 

vehículos contaran con una garantía _de 
3 años o 60,000 km a cuya vigencia 

iniciara a partir de la fecha de entrega 
finalizando el 30 de Septiembre del 2024, 

asi como cobertura que esta incluye. 

Licitante Solvente, 
De conformidad a la evaluación realizada por 

parte de la Dirección de Administración 
adscrita a la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental 
mediante tabla comparativa y oficio No. 

CGAIG/DADMON/569 /2022, 
- Cumple con todos los aspectos técnicos 

solicitados en el Anexo 1 de las bases. 


