
. . . ~ 

Adqulsitkll'llS 
~. '.~X4" f • COMITÉ DE ADQUISICIONES . '1;1' 

. ~G-~ 

AcrA DE LA DÉCIMA CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA 
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Zapopan, Jalisco siendo las 11 :06 horas del día 10 de junio de 2020. en las instalaciones del 

Auditorio Número l. ubicado en Unidad Administrativa Basílica. en esta ciudad; se celebra la 

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2020. del Comité de Adquisiciones. del Municipio de 

Zapopan. Jalisco; convocada por el Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante de\ 

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. listo 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. 
Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. 
Suplente. 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio. 
Servicios y Turismo de Guadalajara. 
Lic. Alfonso Tostado González 
Titular 

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

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 
Lic. Rodolfo Mora Mora 
Suplente 

La presente hoja formo porte del acta de lo Décimo rt Sesión Extraordinaria del 10 d Junio de 2020. 
La falta de firmo de alguno de los Integrantes del Ca lié de Adquisiciones. no resto vol' ez 01 ocIo y/o o lo mismo. 
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Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contralor Ciudadano_ 
Mtro. Juan Carlos Rozo Martínez 
Suplente. 

Tesorería Municipal 
LAF. Talina Robles Villaseñor 
Suplente. 

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

Regidor Representante de la Fracc ión del Partido Acción Nacional. 
Dr. José Antonio de la Torre Bravo. 
Titular. 

Regidor Independiente. 
Mtro. Abel Octavio Salgado Peña. 
Titular. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Cristian Guillermo León Verduzco 
Titular. 

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

~~ 

gol 

requerido para sesionar válidamente a las 1 1 :07 horas, de conformidad con el Artíc o 30, del 

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio e Zapo pan, 

Jalisco. 

Punto número tres del orden del día, aprobación del or en del día. Para de hogar esta Décima 

Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Ad uis' i nes Municipales, e propone el siguiente 

La presenle hoja forma parle del ocIa de la Décima Cuarla esi n Exlraordinaria de O de Junio de 2020. 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité Adquisiciones. no resl validez al acto y lo a la misma. 
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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 de\ 

día: 

ORDEN DEL OlA: 

1. Registro de asistencia. 

11. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Agenda de Trabajo: 

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

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

3. Presentación de bases para su aprobación 

( 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico del Comité de Adquisicion s, da cuenta 
de que se integra al desahogo de la presente sesión la Lic. María Fabiola Nav rro Rodríguez, 
Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de lisco. 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante plente del Presi nte del Comité 
Adquisiciones, comenta está a su consideración el rden del día, p lo que 
económica les pregunto si se aprueba, siendo la yot ión de la siguient manera: 

La presente hoja forma porte del acta de la Décima Cuarta si 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité Ad uisiciones, no rest validez al acto y/o a la misma. 
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Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. \ 
Punto cuarto del orden del día. Agenda de Trabajo. 

Punto 1) Presentación de cuadros de procesos de licitación de bienes o servicios y en su 
coso aprobación de los mismos, enviados previamente poro su revisión y análisis de 
manero electrónico adjunto o lo convocatorio. 

Número de Cuadro: E01.14.2020 
Licitación Público Nocional con Participación del Comité: 202000915 
Área Requirente: Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Arrendamiento de equipo de impresión y copiado a partir del fallo de 
adjudic ación hasta el31 de Dic iembre del 2020 y de Enero a Septiembre de 2021. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Sistemas de Impresión Digital, SA de c.v . 
2. Seiton de México, SA de C.v. 
3. Speed Documents, SA de C.v. 

Los licitantes cuyas proposic iones fueron desechadas: 

licitante 

Speed Documents, S.A. de c.v. nn .. n",n y 

presentación de proposiciones, presento 

fecha de 16 de Enero I 2020 Y en licitación se solicitó 

La presente hoja forma porte del acto de lo Décimo Cuarto S si' E roordinorlo O de Junio de 2020. 
Lo fal to de firmo de alguno de los Integrantes del Comité Adq isic iones, no res'lo,'oli,j ez 01 acto y/o o lo mismo. 
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Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

OE5CRtPClór" CANTIDAD 

Arrendamiento da aqulpo de impresión y 
copiado a partIr de' fallo de adjudicación hasta el 
31 da Oiciembre del 2020y de Enero a 
S.ptlembra de'2021. 

$ 0.25 $ 0 .90 Sin Cost o Sin costo $ 1 .15 $ 0.30 $ 1.90 $ 2.20 

SUBTOTAl 
I.V.A. 

TOTAL 

$L15 
$0.18 
$1.33 

$2.20 
$0.35 
$2.55 

Tiempo de Entreaa 
A partir de q ue la convocante lo solicite y como lo vaya Joncltando l. Nos . u)e t"mos" los tiempos .ollclt.dos por el 're. 

convocante. requirente del Municipio. 

Oberv"clones 

Oa los servklO$ el parlodo qua dure el contr.to de la presente 
licitación. 

lIclunta Solvente, 
Do confo rmidad a La avaluaclón por pana da 'a Diracclón de 

InnO".ClÓn Gubern.mantal ,.,..diante oficio 4002000000/2020/484, 
.. Ofrece un 95" de equlpot nuevol. 

* Ofreca un 1 00'H. da consumlbla. or1aln.la •. 
• Ofrece h.sl. 9 perJonas p"ra soporte t"cnlco. 

• Ofrece un menor costo de impraslón color. 
• Ofreno a l 100" da raublncl6n sin costo. 

los equipos propuastos cumplan con In c.,..ctarátlca, técnica. de 
d .... mpe.ño. 

• Su oferte destaca en término. de calldad y 'el"'ilclo, VI' que ofrece 
m's recursOS humanos para al soporta t'c"lco, no haca ceraos 

• dlcloneles por cambio d. ubicación, men .... el costal de impre.lón y 
o frece un 1009fi de consumible . orlalnal.,. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

LIcitante Solvente, 
Do conformidad. ta evaluación por parte da 111 

Olrecclón de Innovación GUbernemen!"¡ medlant. 
oficio 4002000000/2020/484, 

• Ofrece e l 10096 d. lo, .qulpos nuevos . 
• Ofrece un 8096 de consumibles orlalnale,. 
·Ofrece el 25" de raublceclones sin costo 

.. Ofrece documentación dataU.de y que cuente 
COn lud.,. I .. ~ ~ .. r.cled.tlc.s ... querida •. 

• l ea aqulpo. propuastos cumplan con tu 
c.,..ct ... óstic., t écnlc .. d. desempeño . 

Mtra. Blanca Margarita Ramos Encargada del despacho de la Dirección de InnOVaCj \ 
Sandoval. Gubernamental. 

Mediante oficio de análisis técnic o número 4002000000/2020/484, 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se one a consideración p 
Integrantes presentes del Comité de Adquisiciones el fallo favor de: 

Le de 1m' p 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Cuarta S Extraordinaria dilO de Junio de 2020. 
La falta de firmo de alguno de los Integrantes del Comité d A quisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 

~ 
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MARCA Y 
PROVEEDOR MODElO 

z.;¡,,¡., 

COPIA E EJERCICIO 
IMPRESiÓN PRESUPUESTAl 

COLOR AÑo 1010 

", 

Arrendamiento de equipo de 
impresión y copiado a partir del 

Servicio fallo de adjudicación harta el31 SEITON DE MEXICO, SA DE C.V. las manifestadas $ 
en su propuesta 

0.30 $ 1.90 $5,081,303.68 

EJERaaO 

PRESU,!'~55!~l K1 
ANO 1011'; l~ 

~ 
$6,582,ISO.00 

Isujetoa 
sufic1encia 

de Diciembre del 2020 y de Enero 
a Septiembre del 2021. 

presupuestall 

Subtotal $5,081,303.68 $6,582,150.00 

I.V.A. $813,008.59 $ 1,053,144.00 

Total $5,894,311.27 $7,635,194.00 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, da cuent 
de que se integra al desahogo de la presente sesión el C. Héctor Manuel Quintero Rosas, 
Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. ~ 

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

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónic 
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. J 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante odrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya tenido el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposició 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 act constitutiva de la 
empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial rrespondiente. 

El área requirente será la responsable de elaborar los trá 
para solicitar la elaboración del contrato así como 
correspondiente. 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Décimo u 
Lo falto de firma de alguno de los Integrantes del Comi '. 

del 10 de Junio ...... ~'" 
to validez 01 acto y/o o lo 
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Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artíc ulos 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, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a la Mtra. 
Blanca Margari ta Ramos Sandoval. Encargada del Despacho de la Dirección de Innovación 
Gubernamental 

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

La Mtra. Blanca Margarita Ramos Sandoval, Encargada del Despacho de la Dirección de 
Innovación Gubernamental, dio contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes 
del Comité de Adquisiciones. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, da cuenta 
de que se integra al desahogo de la presente sesión la Sra. Lluvia Socorro Barrios Valdez 
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 

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 del 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, ISCO, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo por parte de los integrantes d Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Seiton de México, S.A. de C.V., los que estén p la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Mayoría de votos por parte de los integrantes del Co 
(5 votos a favor y J voto en contra por parte del Lic. Edmundo Anto' Amutio Villa, 

Representante suplente del Presidente del Comité de Adq siciones 

Punto 2) Presentación de ser el caso e informe adjudicado es directas y, 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima arl Sesión Extraard' aria del 10 de Junio OQ.,"",~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comit 



~ + 

AdqLásidQI'IH 
:c:r"'!~r 

é·~:Jl'!!t.l 

COMITÉ DE ADQUISICIONES ,. -,..... 

AcrA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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Inciso A).- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras. Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. Artículo 99. Fracción 1. se solicita la 
diclaminación y autorización de las adjudicaciones direclas. 

Al 
Fracción 

I 

202001092 Dirección de 
Pavimentos 
adscrito a la 
Coordinación 
General de 
Servic ios 
Municipales 

$1.846.826.26 Construmac 
S.A.P.I. de 
c.v. 

Reparaciones y 
mantenimientos 
preventivos de 
los equipos 
fresadora 
número 
económico 
A0698 y 
Extendedora 
número 
económico 
A0699. estos 
equipos son 
indispensables 
para realizar las 
ac tividades 
dentro del 
programa de 
mantenimiento 
superficial: el 
cual consiste en 
retirar la capa 
asfáltica dañado 
y extender una 
nueva capa de 
asfalto para 
mejorar las 
vialidades el 

Solicito su 
autorización del 
punto A l . los que 
estén par lo 
afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 
Unanimidad de 
votos 

Lo presente hoja formo parte del acta de la Décima Cua 
La fa lta de firmo de alguno de los Integrantes del Comité 

esión Extraordinaria del 10 de Junio de 2020. 
dquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 

\ 
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marca del 
equipo y 
finalmente para 
no afectar a la 
población con 
vialidades 
cerrados al dejar 
inconclusos los 
proyectos de 
Pavimentos por 
maquinas 
descompuestos_ 

lo;;;;" 

\ 
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, allng. Carlos 
Alejandro Vózquez Ortiz, Director de Pavimentos, 

Aprobado por unanimidad de votos por parle de los integrantes del Comité presentes. , 
El Ing. Carlos Alejandro Vózquez Ortiz, Director de Pavimentos, dio contestación a las 
observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones, respecto al punto Al. 

El asunto vario del cuadro, pertenece al inciso A, de la agenda de trabajo y fue~rmobado de 
conformidad con el artículo 99 fracción 1, del Reglamento de Compras, Ena- I 

de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad de votos por parte 
del Comité de Adquisiciones, 

Inciso B).- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Enajenac e 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Artículo 99, F¡'ócciión I y el Artículo 
100, fracción 1, se rinde informe. 

Lo presente hoja forma parte del a cta de lo Décima Cu 
Lo fal to de firma de a lguno de los Integrantes del Comité 

na 9 de 16 

:xtroolrdirp riadellO de Junio de 2020, 
resta validez al acto y/o o lo misma, 
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202001085 Dirección de Rastro 
Municipal adscrita a 
la Coordinación 
General de Servicios 
Municipales 

202000435 Dirección de 
Recursos Humanos 
adscrita a 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

$311J62.76 Martin Gómez 
Pimentel 

$258,598.00 Mancera S.e. 

Lo presente hoja forma porte del acta de lo Décima C rta 

~')ijQ, 

Reparación y 
mantenimiento compresor 
de amoniaco, mismo que se 
encarga de enfriar las 
cómaras de refrigeración 
donde se resguardan 
alrededor de 300 animales 
con un peso 
aproximadamente de entre 
300 a 450 kilos, se decidió 
trabajar con el proveedor en 
mención, en virtud de que 
fue quien otorgo un mejor 
precio y ademós tenía la 
d isponibilidad de realizar el 
trabajo de inmediato para 
corregir el problema y dejar 
funcionado dicho 
com resor. 
Auditoria del seguro social 
correspondiente al año 2020, 
dictamen fiscal de las 
obligaciones establecidas 
en la Ley del Seguro Social 
Ejercicio 2020, ya que el 
Municipio de Zapopan se 
encuentra en la m . ad 
36, el proveedor ha restado 
sus servicios profe on 
desde el año 2 6, d 
acuerdo a los eque miento 
establecido con la y del 
Seguro So lal. (el mo o 
total a gar es de 
$ 287, 2.00, para el periodo 
del 20 se tiene un 

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

de 16 

/ 
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Los asuntos varios de este cuadro pertenecen al inciso B, y fueron informados 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 Zapo pan, Jalisco. \ 

3) Presentación de Bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la requisición 202001083 de la Coordinación General de Servicios Municipales, donde· 
solicitan compra consolidada de material de limpieza, para las Direcciones adscritas a la 
Coordinación General de Servicios Municipales. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Vil la , representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XX II del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración bajar las bases para llevar a cabo las modificaciones respectivas y poder así 
presentarlas en la siguiente sesión, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202001087 de la Dirección de Socialización y Proyectos adsc i 
Coordinación General de Servicios Municipales, donde solicitan servicio integral de ases r--"'=oz. 
estratégico en comunicación interna y externa por tierra y aire desde la ruta de apli 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del President 
Adquisiciones, solic ita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de voz, a los C. José 
Antonio González Orozco y Cristina Maña Álvarez Acosta, adscritos a la COO[ in ación de Servici 
Municipales. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte e 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Déci" ~o Sesión Extroordin rio del 10 de Junio de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes de:~r~e Adquisiciones, o resto validez 01 acto ylo o lo mismo. 

ágina 11 de 16 
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El C. José Antonio González Orozco y Cristina Maña Álvarez Acosta, adscritos a la Coordinación 
de Servicios Municipales, d ieron contestación a las observaciones, realizadas por los Integrantes 
del Comité de Adquisiciones. \ 

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 202001087, 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 202001056 de la Dirección de Parques y Jardines adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan refacciones necesarias para las desbrozadoras, 
motosierras, destoconadoras y demás maquinaria con la que se cuenta ya en esta dependencia. 

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 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202001056, con I 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del mité presentes, 

Bases de la requisición 202001071 de la Dirección de Ge 
a la Coordinación General de Servicios MuniciPales'~1 
generados en las plantas de tratamiento. \ . 

ión Integral del gua y Drenaje adscr' 
de solicitan etiro de lodos biológico 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima cuert~ión Extra r noria del 10 de Junio de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del camlt~dqUiSiCione , 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 c onformidad 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 202001071, 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. 

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 conclu ida 
la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria siendo las 12:04 horas del día 10 de junio de 2020, 
levantándose la presente acta para constancia y validez d e 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 Gubemamentales, 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 d e la revisión, acciones, fal tas u omisiones en la información que sea puesta 
a consideración de este Comité . , 

Integrantes VOlccll~s"'c;. on voz y voto 
, 

Lic. Edrnulns;l(~l}f8tr1a~~ Villa. 
Presidente del Adquisiciones Municipales 

Representante Suplente 

La presente hoja forma parte del acta de la Oécima Cuarta esión Extraordinaria del 10 de Junio de 2020. 
La fa lta de firmo d e alguno d e los Integrantes del Com . d Adquisiciones, no resta va lidez al ocio y/o a la misma. 
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Representante de la Cámara Nacion 

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

Suplente 

Sra. Lluvia Socorro Barrios Valdez 
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 

Ct:==:,,~ 
~~ -

Lic. Rodolfo Moro Moro 
Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

Li 
Representante 

Titular 

Navarro Rodríguez. 
ordinador de Jóvenes Empresario 

do de Jalisco. 
Titular 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Décimo Cuarto S' Extraordinario del 10 d e Junio de 2020. 

lo;;;;" 

Lo falto de firma de alguno de los Integrantes del Comité de uisiciones, no resta validez al acto y/o o la misma. 
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a orlos Rozo Marlínez 
aloría Ciudadana 

Suplente 

L.A.F. Talina Robles Villaseñor 
Tesorería Municipal 

Suplente 

// 
Sergio Barrera Sepúlveda 

~ 

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

Suplente 

Dr. José Antonio de la Torre Bravo 
Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción Na c ' nal 

Titular 

La presente hoja forma parte del act e I Décima Cuarta Sesi xtraordinaria del 10 e Junio de 2020. 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adqu' I ez al acto y/o a la misma. 
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Héctor Manuel Quintero Rosas 

• lo~ 

Representante del Partido Movimiento de Regenerac ión Nacional 
Suplente . 

La presente hoja forma parte del acta de la Décima Cuart sión Extraordinaria del 10 de Juni 
La falta de firmo de alguno de los Integrantes del Comité e A quisiciones, no resta validez al 
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