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COMITÉ DE ADQUISICIONES ••• 

ACfA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 

1c~ 

Zapo pan, Jalisco siendo las 11 :24 horas del día 17 de marzo de 2020, en las instalaciones del 

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

Sesión Extraordinaria del año 2020, del Comité de Adquisiciones, del Municipio de Zapopan, 

Jalisco; convocada por el Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del 

Comité de Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, artículo 25 fracción 11, 

artículo 28 y artículo 29 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 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 Zapo pan, Jalisco; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

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

Representante del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco. 
C. Bricio Baldemar Rivera Orozco 
Suplente. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contralor Ciudadano. 
Lic. Juan Carlos Razo Martínez. 
Suplente. 

Tesorería Municipal 
L.A.F. Talina Robles Villaseñor. 
Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o o lo misma. 
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Aa A DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 

Regidor Represen ta nte de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuestos. 
Sergio Barrera Sepúlveda. 
Suplente . 

Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción Naciona l. 
Ing. Jorge Urdapilleta Núñez 
Suplente . 

Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
Héctor Manuel Quintero Rosas. 
Suplente . 

Regid or Independiente. 
Mtro. Abel Octavio Salgado Peña. 
Titu lar. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Cristian Gui llermo León Verduzco 
Titular. 

"¡,;¡;,, 

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

requerido para sesionar válidamente a las 11 :25 horas, de conformidad con el Artículo 30, del 

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopa n, 

Jalisco . 

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

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

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

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

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

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

AaA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 

ORDEN DEL DI A: 

1. Registro de asistencia. 

11. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Agenda de Trabajo: 

Za~ 

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

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

3. Presentación de bases para su aprobación. 

4. Notas Aclaratorias y Ampliaciones de Contrato. 

El Lic. 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. Agenda de Trabajo. 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 
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ArrA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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Punto 1) Presentación de cuadros de procesos de licitación de bienes o servicios y en su 
caso aprobación de los mismos, enviados previamente para su revisión y análisis de 
manera electrónica adjunto a la convocatoria. 

Número de Cuadro: E01 .07.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000481 
Área Requirente: Comisaria General de la Seguridad Pública. 
Objeto de licitación: Servicio de mantenimiento del helicóptero de 3,900 horas/12 meses del 
cuerpo básico 1, destacando que el servicio de discrepancias será realizado por el proveedor 

que resulte adjudicado del servicio básico. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Aero Corporación Azor, S.A. de C.V. 
2. Craft Avia Center, S.A.P.I. de C.V. 

3. Aerolíneas Rocriva, S. de R.L. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Aero Corporación Azor, S.A. de 
C.V. 

Motivo 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación 
realizada por parte de la Comisaría General de 
Seguridad Pública mediante oficio C.G./6032/2020 donde 
manifiesta que el licitante no presentó los siguientes 
documentos solicitados en bases los cuales son: 
Presentar copia simple de póliza de seguro vigente que 
cubra los daños a la aeronave y a terceros por cualquier 
daño sufrido, presentar Curriculum que describa las 
capacidades de mantenimiento aéreo (solo manifiesta 
referencias comerciales, no remite curriculum) 
Manifestar que cuenta con instalaciones propias, 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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ACfA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZD DE 2020 

arrendado, subarrendado en el Estado de Jalisco, 
acreditando mediante copia simple de la evidencia (si 
manifestó pero no presentó evidencia) 

Zc~ 

Aerolíneas Rocriva, S de R.L. de 
C.V. 

Licitante No Solvente, durante el acto de presentación y 

apertura de proposiciones presentó formato 320 con 
fecha del 07 de Octubre de año 2019 y se solicitó en 

bases con fecha de 3 meses anteriores al acto de 
apertura, de igual manera se solicitó la constancia de 
situación fiscal y el licitante la presentó con fecha 29 de 
Octubre de año 2019. 

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

PARTIDA 

1 
servlclo de Mantenimiento del Helicóptero de 3,900 horas / 12 meses del 
cuerpo básico 

Tiempo de Entrega 

Garantfa 

ObservacIones 

5UBTOTAL 
l.V.A. 

TOTAL 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

1 

Cratt AVla Center, S.A P,I. de C.V. 

PtcQO UnitariO 

$665,250.00 $665,250.00 

$665,250.00 
$106,440.00 
$771,690.00 

10 días hábiles 

3 meses ó 50 horas de vuelo en mano de obra, 
referente. las partes y componentes serin las que 

otor¡:ue el fabricante 

licitante Solvente de conformidad a la evaluación 
realizada por la Comisaria General de 5elurldad 

Publica mediante oficio C.G'/6032/2020 manifiesta 
que elUcrtante ofrece las mejores condiCiones para 

el Municipio como son: Acreditó que cuenta con 
Inst.laclones V taller de servicio en el Estado de 

Jilllsco, Todo el persona! que acreditó en el 
concurso cuenta con los requIsitos para técnico 

aeronjutlco, Presentó mejor propuesta de laranlia 
en mano de obra 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguna de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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Nombre 

AcrA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 

Cargo 
Mtro. Roberto Alarcón Estrada Comisario General de Seguridad Pública. 

Mediante oficio de análisis técnico número C.G/ 6032/2020 

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: 

1 
Servicio de MantenimIento del Helicóptero de 3,900 horas 
/12 meses de l cuerpo básico 

SUBTOTAl 

I.V.A. 

TOTAL 

1 

Craft AVla Center, S.A.P.I. de C.V. 

Precio UnitariO 

$665,250.00 $ 665,250.00 

$665.250.00 

$ 106,440.00 

$771.6 9 0 .00 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y presento el precio más bajo. 

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 canvocante (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, adjudic ar el contrato al lic itante 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 c iento. 

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. 

Lo presente hoja formo porte del acto d e lo Séptimo Sesión Extraordinario del 1 7 de Marzo d e 2020. 
Lo falto d e firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 0 1 acto y/o o lo mismo. 
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ACfA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 
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El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago 
correspondiente . 

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

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Crafl Avia Center, S.A.P.1. 
de C.V., los que estén por la afirmativa , sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: E02.07.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000460 
Área Requirente: Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Zapopan adscrito a la 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad. 
Objeto de licitación: Servicio integral en tres colonias con dos talleres en cada colonia, con una 
duración de 144 horas cada uno en el marco del programa "Zapopan Rifa" 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Consultores de Estrategias e Innovación en Desarrollo Social, A.e. 
2. Onfalion, S.C. 
3. Produciendo para el Avance, A.e. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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licitante Motivo 

Onfalion, S.e. licitante NO Solvente, durante el ocio de presentación y 
apertura de proposiciones no presento el formafo 320, de 
igual manero Durante el ocio de presentación y apertura 
de proposiciones, no presento los documentos 
adicionales solicitados en bases como son: Evidencio de 
Contratos y Plan Operativo. 

Produciendo para el Avance, 
A.e. 

Licitante NO Solvente, durante el acto de presentación y 
apertura de proposiciones no presento el formato 320. 

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

PARTIDA 

1 

DESCRIPCiÓN 

Servicio Inte¡¡;ral en trf!'S colonias con dos talleres en cada 
colonia, con una duración de 144 horas cada uno en el 
marco del pro¡¡;rama "Zapopan Rlfa-. 

Tiempo de Entre¡¡;a 

Garantía 

Obervaclones 

SUBTOTAL 
I.V.A. 

TOTAL 

1 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

CONSULTORES DE ESIRAffGlAS E INNOVACIÓN EN OfSARROllO 
SOCIAl. A.c. 

$ 2.335.035.26 

$2,335,035.26 
$373,605.64 

$2,708,640.90 

Una Vf!'l que concluya: con la tol:<llloa:o oe 144 hrs horas de servicio 
y de las características del mismo. 

El proveedor se har;j responsable del cumplimiento de las 
obll¡¡;aclones de tiempo, modo V lu¡¡;ar, así como los defectos, 

vicios ocultos o falta de calidad, averfils de reparilr o restituir de 
forma eratulta los defectos encontrados en lapso de tiempo no 

menor a un año o más dependiendo lo estipulado en el contrato. 

Licitante Solvente, de conformidad a la evaluación realizada por 
parte del Instituto Municipal de atención a la Juventud df!' 

Zapopan mediante el oficio 1JZ!068/2020, presenta lo 
f!'stablf!'cldo en las bases de IIcrtaclón. El Licitante cuenta con la 

experiencia, habilidades V conocimientos que el area solicita 
acreditada con documentales. Anexa Currlcutum Vitae de su 

personal en donde demuestra la preparación de sus 
colaboradores. 

La presente hoja farma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del ¡ 7 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a lo misma. 
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ACfA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 

Cargo 

...... 

Lic . Daniela Diaz de León Titular del Instituto Municipal de Atención a la Juventud 
Abbadié de Zapopan. 

Mediante oficio de análisis técnico número IJZl068/2020 

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: 

1 
Servicio Integral en tres colonIas con dos talleres en cada 
colonia, con una duración de 144 horas cada uno en el 
marco del programa "Zapopan RIfa". 

5UBTOTAL 

I,V.A. 

TOTAL 

1 $ 2,335,035.26 $ 

Tot;¡1 P<lrtida 

2,335,035.26 

$2,335,035,26 

$373,605.64 

$2,708,640.90 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y presento el precio más bajo. 

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 convocan te 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 porte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del ¡ 7 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrontes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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El á rea requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago 
c orrespondiente. 

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. 
Jal isco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones. comenta de conformidad con el artículo 24. fracción VII del Reglamento de 
Compras. Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan. Jalisco. se 
somete a su resolución para su aprobación de fa llo a favor del proveedor Consultores de 
Estrategias e Innovación en Desarrollo Social, A.C., los que estén por la afirmativa. sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

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

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

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al a cto y/o a la misma. 
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202000446 

AcrA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 

Dirección de $100,000.12 Osear 

Zo;¡p(.n 

Mejoramiento o instalaciones, 
Fracción Conservación Bernabé de lo suministro e instalación de 

IV de Inmuebles Moro protecciones de herrería en 
adscrito o lo González puertos y ventanos, refuerzos de 
Coordinación soldadura, cristales y chopos y 
General de conceptos no considerados q ue 
Administración se requieran paro seguridad en 
e Innovación los inmuebles que albergan los 
Gubernamental dependencias del Municipio de 

Zopo pon, debido 01 robo y 
vandalismo registrados en 
a lgunos inmuebles, se ve lo 
necesidad de dar seguridad en 
áreas vulnerables. 

El asunto vario de este cuadro pertenece al inciso B, y fue informado a los integrantes del Comité 
de Adquisiciones presentes, de conformidad con el artículo 100 fracción 1, del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

3. Presentación de Bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la requisición 202000613 de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan Emulsión asfáltica para liga, para bacheo. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la 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 202000613, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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Zo. 

Bases de la requisición 202000615 de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan calafateo trabajos de conservación caminos y 
vialidades. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adq uisiciones, 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 202000615, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la a firmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202000616 de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan ba cheo aislado y nivelación con adoquín . 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servic ios del Munic ipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202000616, con las cua les 
ha brá de convocarse a lic itación púb lica, los que estén por la afirmativa , sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202000621 de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordina ción 
General de Servicios Munic ipales donde solicitan análisis de muestreo y pruebas de laboratorio. 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del ¡ 7 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 
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El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, represen tante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de SeNicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202000621 . con las cuales 
habrá de convocarse a lici tación pública. los que es tén por la afirmativa . síNanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202000617 de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de SeNicios Municipales. donde solicitan bacheo aislado y nivelación con piedra braza. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones. comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras. Enajenaciones y Contratación de SeNicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202000617. con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública. los que estén por la afirmativa. síNanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202000618 de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de SeNicios Municipales. donde solicitan bacheo superficial a islado con mezcla asfáltica 
caliente . 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa. representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones. comenta de conformidad con el artículo 24. fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de SeNicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202000618. con las cuales 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al ocio y lo a la misma. 
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habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202000619 de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan mezcla asfáltica caliente densa. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contra tación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202000619, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202000620 de la Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan mezcla asfáltica caliente tipo SMA. 

El Lic. 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 l C. Mario 
Humberto Valerio Langarica, adscrito a la Dirección de Pavimentos. 

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

El C. Mario Humberto Valerio Langarica, adscrito a la Dirección de Pavimentos, dio contestación 
a las observaciones, realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Exlraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 
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El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de lapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202000620, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202000614 del Museo MAl adscrito a la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, donde solicitan exposición de producción general de 
exposiciones del primer semestre del 2020 en ellylAl. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de lapopan Jalisco, se somete 
a su consideración bajar las presentes bases para ser presentadas y aprobadas posteriormente 
debido a la contingencia sanitaria, los que estén por la afirmativa , sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202000623 de la Coordinación General de Análisis Estratégico y 
Comunicación adscrito a Jefatura de Gabinete, donde solicitan servicio integral de producción y 
logística grafica de activaciones e intervenciones . 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad c on el artículo 24, fracción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de lapopan Jalisco, se somete 
a su considerac ión bajar las presentes bases para ser presentadas y aprobadas posteriormente 

La presente hoja forma porte del acta de la Séptima Sesión Extraordinoria del 17 de Marzo de 2020. 
La fa lta de firma de alguno d e los Integrantes det Comité de Adquisiciones, no resta val idez 0 1 acto ylo a lo misma. 
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debido a la contingencia sanitaria, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202000683 de Jefatura de Gabinete adscrita a Relaciones Publicas y 
Protocolo de Eventos, donde solicitan servicio integral evento Día del Niño, Plaza de las Américas. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración bajar las presentes bases para ser presentadas y aprobadas posteriormente 
debido a la contingencia sanitaria, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202000503 de Relaciones Publicas, Protocolo y Eventos adscrita a Jefatura 
de Gabinete, donde solicitan servicio integral eventos varios 2020. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artícu lo 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 202000503, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Sép tima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo d e 2020. 
La fa lta de fi rma d e a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no res ta validez al ac to ylo a la misma . 
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Bases de la requisición 202000658 de la Dirección de Conservación de Inmuebles adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan 
mejoramiento a instalaciones, suministro e instalación de persianas enrollables para instalarse en 
el interior del edificio CISZ. 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la 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 202000658, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202000758 de la Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje adscrita 
a la Coordinación General de Servicios Municipales, donde solicitan análisis de muestreo para 
pruebas de laboratorio. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisic iones, 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 202000758, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

La presente hoja formo parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta d e fi rma d e alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al ac to y/o a la misma. 
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Bases de la requisición 202000654 de la Dirección de Alumbrado Público adscrita a la 
Coordinación General de Servic ios Municipales, donde solicitan Material necesario para realizar 
actividades opera tivas de la Dirección de Alumbrado Público. 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Vil la, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solic ita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al C. víctor 
Manuel Jiménez Sánchez, Director de Alumbrado Público . 

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

El C. Víctor Manuel Jiménez Sánchez, Director de Alumbrado Público, dio contestación a las 
observaciones, rea lizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Anto nio Amutio Vil la, represen tante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta d e conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contra tación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202000654, con las cuales 
ha brá de convocarse a licitación pública, los que estén por la a firmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

4. Notas Aclaratorias y Ampliaciones de Contrato 

A. Se da cuenta del ofi cio 1600/2020/0254, firmado por el Lic. Francis Bujaidar Ghoraic hy, 
Coordinador General de Servicios Municipales, mediante el cual sol ici ta la autorización del 
Comité de Adquisiciones, de conformidad con el artículo 24, fracción VII , del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, para la 
elaboración de un Convenio modificatorio de vigencia del contrato CO-2161 /20 19, de la empresa 
Hidromovil S.A. de C.V., la prorroga a la vigencia del contrato por el periodo del31 de diciembre 
del 2019 al 30 de junio del 2020, relativo a l cuadro E04. 15.2019, de la requisición 201901930, 
presentado en la sesión 15 Extraordinaria del 2019, celebrada el día 1 1 de noviembre de 2019. 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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El Lic. Edmundo Antonio Amutio Vil la. representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones. comenta de conformidad con el artículo 24. fracción VII I del Reglamento de 
Compras. Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. se somete 
a su consideración para su aprobación la prórroga del inciso 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 del oficio DMTZ/II/2020/ 1425. firmado por el C. Jesús Carlos Soto Morfin. Director 
de Movilidad y Transporte. mediante el cual solicita la autorización del Comité de Adquisiciones. 
de conformidad con el artículo 24. fracción VI I. del Reglamento de Compras. Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. para la prorroga en la contratación 
del servicio contemplado en el contrato número CO-716/2018. del proveedor Eduardo Flores 
Hernández. correspondiente a la requisición 201801484. del Acta de la sesión 13 Ordinaria del 2018. 
celebrada el 14 de septiembre de 2018. correspondiente a la prestación de servicios para 
proyectos de balizamiento. el contrato al que hace referencia estipula en su cláusula tercera una 
vigencia de fecha 30 de junio de 2019. fecha límite para la entrega del trabajo terminado. Con 
base en lo antes establecido se solicita la prorroga en la contratación cuya vigencia sea 
modificada para permitir que los trabajos se concluyan como limite el viernes 30 octubre del 2020. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisic iones. comenta de conformidad con el artículo 24. fracción VIII del Reglamento de 
Compras. Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. se somete 
a su consideración para su aprobación la prórroga del inciso 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. 

La presente hoja forma parte del a c ta d e la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La fa lta d e firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adq uisiciones. no resta validez al ac to ylo a la misma. 
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e. Se da cuenta del oficio DCI/2020/170, firmado por ellng. José Roberto Valdés Flores, Director 
de Conservación de Inmuebles, mediante el cual solicita la autorización del Comité de 
Adquisiciones, de conformidad con el artículo 24, fracción VII, del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, para la prórroga 
del contrato eO-2157 /2019, de la empresa eurbaq S.A. de e . V. , para permitir que Jos trabajos se 
concluyan como límite el 30 de junio del 2020, relativo al cuadro E02.19.2019, de la requisición 
201902395, presentado en la sesión 19 Extraordinaria del 2019, celebrada el día 13 de diciembre 
de2019. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VIII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para su aprobación la prórroga del inciso e, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

D. Se da cuenta del oficio DCI/2020/ 171, firmado por ellng. José Roberto Valdés Flores, Director 
de Conservación de Inmuebles, mediante el cual solicita la autorización del Comité de 
Adquisiciones, de conformidad con el artículo 24, fracción VII, del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, para la prórroga 
del contrato eO-2156/2019, de la empresa eurbaq S.A. de e.v., para permitir que los trabajos se 
concluyan como límite el 30 de junio del 2020, relativo al cuadro E03.1 9.2019, de la requisición 
201902369, presentado en la sesión 19 Extraordinaria del 2019, celebrada el día 13 de diciembre 
de 2019. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisic iones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VIII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para su aprobación la prórroga del inciso D, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano . 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta volidez al acto y/o a la misma. 
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Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

E. Nota Aclaratoria: Se da cuenta que en la sesión 1 Extraordinaria del 2020, de fecha 20 de enero 
de 2020, se presentó el cuadro E04.0 1 .2020, correspondiente a la requisición 201902482, referente 
a l Servicio de celular para 33 líneas de 3GB y 10 líneas de 2GB para uso de la dirección de tianguis 
y aseo público con un plazo de 18 meses siendo lo correcto 12 meses. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para su aprobación la nota aclaratoria del inciso E, los que estén por la 
a firmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

F. Nota Aclaratoria: De acuerdo a la nota aclaratoria, presentada en la sesión 1 7 Extraordinaria, 
celebrada el día 25 de noviembre de 2019, inciso F, correspondiente a la requisic ión 201902164, 
servicio de celu lar y renta de 180 líneas de datos con planes de datos empresariales 2G, para los 
equipos que se utilizan en el levantamiento de multas de la Dirección de Inspección y Vigilancia 
y servic ios de datos para la Dirección de Movilidad. Se solicita que se informe que los servicios 
cubiertos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, son por un monto de $ 
795,240.00 pesos LV.A. Incluido, con el proveedor Radiomovil Dipsa S.A. de C.V., y lo 
correspondiente 012021 se informara al inicio del año siguiente. 

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

La p resente hoja forma parte del acta d e la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité d e Adquisiciones, no resta va lidez al acto y/o a la misma . 
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a su consideración para su aprobación la nota aclaratoria del inciso F, los que estén por la 
afirmativa, síNanse manifestarlo levantando su mano. 

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

G. Se da cuenta del oficio número DAQ/01450/01/2020/0070 y DAQ/01450/01/2020/0110, 
mediante los cuales se da contestación al oficio número DPE/1440/483/2020 y DPE/1440/629/2020, 
firmado por la Líe Talina Robles Villaseñor. Directora de Presupuesto y Egresos, mediante el cual 
solicita el informe de conformidad con el Artículo 95 del Reglamento de Compras, Enajenaciones 
y Contratación de SeNicios del Municipio de Zapopan. Jalisco. del listado de conformidad al 
artículo 99 y/o 101. del mencionado Reglamento. según corresponda. las requisiciones con 
clasificación de Adjudicación Directa. en estatus presupuestal de autorizado. con respecto a la 
correcta clasificación y ejecución del presupuesto de egresos de conformidad con la Ley General 
de Contabilidad Gubemamental. 

En cumplimiento al Artícu lo 95 y al Artículo 100 del Reglamento en cita. se rinde informe de las 
adjudicaciones directas señaladas en el Artículo 99, formalizadas del mes de enero de 2020 y lo 
transcurrido del mes de marzo del 2020. mismo que se anexan mediante tablas de Excel en los 
presentes oficios. de los cuales se hacen entrega de una copia a los Integrantes del Comité de 
Adquisiciones presentes. 

El Líc. Edmundo Antonio Amutio Villa. representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24. fracción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de SeNicios del Municipio de Zapo pan Jalisco. se somete 
a su consideración para su aprobación del informe rendido mediante el inciso G, los que estén 
por la afirmativa. síNanse manifestarlo levantando su mano. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

AG A DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 

Zo~ 

H. Autorización de Fe de Erratas: 

Se solicita la autorización de la Fe de Erratas, del Acta de la sesión 15 Extraordinaria del2019 
de fecha 11 de noviembre de 2019, correspondiente al cuadro E03.15.2019, de la 
requisición 201902255, en virtud de haberse cambiado el nombre del proveedor: 

Dice: José An tonio Sal inas Mora 

Debe Decir: Jorge Antonio Salinas Mora 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contra tación de Servicios del Munic ipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideradón para su aprobación de la fe de erratas del inciso H, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse mani festarlo levantando su mano. 

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

1. Nota Aclaratoria: Se da cuenta que en el Acta de la sesión 4 Extraordinaria del 2020, de fecha 
21 de feb rero del 2020, se presentó el cuadro E02.04.2020, correspond iente a la requisición 
202000245, referente al servicio integral de insumos al imenticios para los comedores comunitarios, 
se anexan especificaciones de los menús para d ichos comedores, se adjunta tabla con los monto 
mínimos y máximos aprobados por el Comité, lo anterior para la debida elaboración del contrato. 

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCiÓN PROVEEDOR MARCA IMPORTE MINIMO IMPORTE MAXIMO 

Servicio integral de 
Roberto Núñez 

I I Servicio insumos alimenticios DelaO N/A $ 600,000.00 $ 1.500,000.00 
para los comedores 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a lo misma. 
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ACfA DE LA SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 

comunitarios, se 
anexan 
especificaciones de 
los menús para 
dichos comedores 

Sub·Total 
l.V.A. 
Total 

z,~ 

$600.000.00 $1.500.000.00 

$600.000.00 $1,500.000.00 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones. comenta de conformidad con el artículo 24, fracc ión XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pan Jalisco, se somete 
a su consideración para su aprobación de la nota aclaratoria del inciso 1, los que estén por la 
a firmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

J. Nota Aclaratoria, Se da cuenta que se recibió oficio número DPE/ 1440/615/2020, firmado por la 
Lic. Talina Robles Villaseñor, Directara de Presupuesto y Egresos, mediante el cual anexo el 
Programa Anual de Adquisiciones 2020, calendarizado y por actividad. (Se informa que ya se subió 
a la página de trasparencia y se les enviara el día de hoy vía correo electrónico). 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para su aprobación de la nota aclaratoria del inciso J, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquisiciones 
Municipales, comenta no habiendo más asuntos que tratar y visto lo anterior, se da por concluida 
la Séptima Sesión Extraordinaria siendo las 12:28 horas del día 17 de marzo de 2020, levantándose 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Séptimo Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
Lo falta de firma de alguna de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto ylo a la misma. 
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ACfA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 

~~ 

la presente acta para constancia y validez de los acuerdos que en ella se tomaron, la cual 
suscriben los que en ella intervinieron y los que así quisieron hacerlo de conformidad al artículo 26 
fracción VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio 
de Zapopan, Jalisco y de conformidad con los artículos 23, 24 Y 31 de la Ley de Compras 
Gubemamenta les, 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 a dministrativo que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por los servidores 
públ icos 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 

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

Representante Suplente 

c. Bricio Baldemar Rivera Orozco 
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

Suplente 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al. acto y/o a la misma. 
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Integrantes Vocales Permanentes con voz 

Lic . Juan Carlos Razo Martínez 
Controloría Ciudadana 

Suplente 

L.A.F. Talina Robles Villa señor 
Tesorería Municipal 

Suplente 

Sergio Barrera Sepúlveda 

Zc;q,c" 

Regidor Integrante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuestos. 

Suplente 

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez 
Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional 

Suplente 

La presente hoja forma porte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 
La falta de firma d e alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez al acto y/a a la misma. 
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Mtro, Abel Oclavio Salgado Peña 
Regidor Independiente 

Ti tular 

Héclor Manuel Quintero Rosas 
Regidora Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

Suplente. 

rduzco 
Secretario Técnico y Ejecutivo del Comité de Adquisic iones. 

Titular 

La presente hoja forma parte del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del 17 de Marzo de 2020. 

..... 

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