
AC-A DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

Za popan, Jalisco siendo las 1 C: 19 horas del oía 28 de agosto de �020, en las instclac·ones del 

Auditori:::> Número 1, U::)icado en L nidad Administrativa Basílica, en esta ciudad; se celebra la 

Novena Sesión Ordinaria del aF,o 2020, del Comité de Adquisiciones, del Municipio de Zapopan, 

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

Comité de Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artí:::Llo 20, artículo 25 frcicción 11,

artíc..Jlo 28 y artículo 29 del Re�lcmento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

del Municipio de Zapopaí, Jalisco. 

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

de conformidad con el A-tículc 20 v 26 fracción 111 del Reglamento de Compras, Ena_ e naciones y

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Ja isco; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

Representante del Presidente del C'.)mité de A:::lquisiciores. 
Lic. Edmundo Antonio Arrutio VIio. 
Suplente. 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
C. Br"cio Baldemar Rivera Orozco
Suplente

Represeítante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 
Sra. Lluvia Socorro Barrios ·,1aldez 
Suplente 

Represeítante del Consej:::, Agr'.)pecuario de J:ilisco. 
Lic. Juan Mora Mora. 
Suplente. 

La presen·e hoja forma parte del acta de le Novena Sesión Ordinaric del 28 de Agosto de 2020. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquis·ciones, no resta validez al acto y/e a la misma, al 
existir •'.)trm medios que respaldan las ceterriinaciones de los lntegrartes del Comité ce Adquis·ciones. 
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ACTA DE LA NOVB'-.A SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

Estando presentes los vocales permanentes co"'I voz: 

Con�raloría Ciudadana. 
Mtro. Juan Carlos Rozo M::::1rtínez. 
Suplente. 

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

Regidor Representante de la Comisión Colegia::::Ja y Perr1anente de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuestm. 
Sergk) B::::1rrera Sepúlveda. 
Suplente. 

Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional. 
Dr. José Antonio de la Torre Bravo. 
Titulcr. 

Regidor Independiente. 
Mtro. Abel Octavio Salgado Peña 
Titulcr. 

Representante del Partidc Movimiento de Regerieración Nacional 
Héctor Manuel Quintero !<osas. 
Suplente. 

Secretario Técnico y EjecL tivo. 

' 

Cristk:m Guillermo León Verduzco / 
Titular. 

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

requerico para sesionar válidamente a las 10:20 horas, de conformidad con el Arfculo 30, del 

Reglamento de Compras Enajenaciones y Co--,trataciór de Servicios del Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

La presen-e hoja forma parte del acta de la Novena Sesié, Ordinaria del 28 de Agcsto de 2020. 
La falta de firma de alguno de 'os Integran-es del Comite de Adquisiciones, no resta validez al acto y/e a la misma, al 
existir '.)tro; medios que respaldan las determinaciones de los lntegrartes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

Punto número tres del orden del día, aprobación del orden del día. ;:,ara desahogar este l'fovena 

Sesión Ordinaria del Comité de Adcuisiciones Municipales, se propo"le el siguiente Orden del Día, 

de conf::xmidad con el Reglamento de Comp'as, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, Artículo 25 fracción IV, el cual solicib al Secretario de ::uenta del 

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

l. Registro de asistencia.

11. Declaración de Quórum.

111. Aprobación del orden del día.

IV. Lectura y aprobac·5n del Ac"a.

V. A;¡enda de Trabajo:

ORDEN DEL DIA: 

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

2. Presentación de Bases para su adjudicación.

VI. Asuntos Varios.

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente de Presidente del Co-nité de

� 
Adquisiciones, comenta está a su consideración el orden del dí::J, por lo que en votación 
ecorómica les pregunto s se aprueoa, siendo a votación de la siguiente manera: 

La presente hoja forma parte del acta de le Novena Sesion Ordinaria del 28 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de os lntegrant€s del Comité de Adquisi::iones, no resta validez al acto y/o a le misma, al 
existir otros medios que respalden las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA NOVB\JA SESIÓN ORDINARIA 
C::LEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

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

Punto cuarto del orden del día, Lectura y aprobación del Acta Anterior. 

El Lic. Edmundo Antonic Amutio '/illa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, menciona en ese sertido, adjun"o a la co·wocatoria de esta sesión se les hizo llegar 
de narera electrónica las actas en su versi::m esterográfica caresp:mdientes a la Sesión 8 
Ordinari'.J del 2019 de fec'la 14 de junio del 2019 y la Se:;ión 6 Ordinaria del 2020, de fec1a 17 de 
julio de 2020. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio '✓illa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta someto a su consideración el o--nitir LA LECTURA de dicha acta en virtud 
de hciber sido enviada con antelcción, por o que en votación económica les pregL ,to si se 
aprueba; siendo la votacón de la s;guiente manera: 

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

El Lic. E::lmundo Antonio Amutio Villa, repr�entante suplente del Presidente del Co'ilité de 
Adquisiciones, menciona no habierido recibi:::Jo obser,aciones, se pone a su consideración la 
apro:'.)ación del CONTENIDO de las actas en su versión e5tenográfica correspondientes a le: Sesión 
8 Ordincria del 2019 de fe::ha 14 de junio del 2019 y la Sesión 6 Ordiooria del 2020, de fecha 17 de 
julio de 2020, por lo que en votaciór económica les preg.Jnto si se aprLeba el contenido del acta 
anterior, siendo la votación de la siguiente manera: 

I 

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

Quinto Punto del Orden del Día. Agenda de Trabajo. 

Punto 1. Presentación de ser el caso e informe de adjudicaciones directas y, 

La presente hoja forma parte del acta de le Novena Ses ón Ordinaric del 28 de Agosto de 2020. 
La falt::::i de firma de alguno de os lntegranles del Comité de Adquisciones, no resl,a validez al acto y/e a la

�

· a, al
existir otros medios que respaldan las aeterninaciones de los lntegrartes del Comité ce Adquisiciones. 
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AC-A DE LA NOVE3\A SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE .AGOSTO DE 2020 

Incido 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 
dictaminación y autorización ce las adjudicaciones directas. 

No. DE 

1 VOTACIÓN OFICIO DE 
AREA MONTO 

NÚMERO LA REQUISICIÓN TOTAL CON PROVEEDOR MOTIVO REQUIRENTE PRESIDENTE DEPENDEN- I.V.A.
CIA i 

Al 1400/2020/ -esorería _os Héctor Servicios Solicito su 
Fracción T-4398 Municipal ,onorarios se Alberto especializa autorización 

1 1400/2020/ ::ubrir::m por Romero dos para la del punto 
C-4700, ::oda mes o Fierro Tesorería A l. los que 

1400/2020/ -'racción y Municipal, estén por la 
T-4552 :;erán por un de afirmativa 

SUSCRITOS ,1onto designa ció sírvanse 
POR LA equivalente n de manifestán-

TESORERA al 10% del depositario dolo 
MUNICIPAL. importe , asesoría levantando 
DGJM/0343 recuperado ¡legal y su mano. 

/2020, o del 1 defensa, Aprobado 
SIGNADO importe con por Mayoría 

POR EL pagado a efectos de votos. 
DIRECTOR cuenta o desde el 31 
GENERAL pago total de julio del 
JURÍDICO del créditc y presente. 

MUNICIPAL. sus En el ·Jaccewrios marco del 
debiendo punto de 
considerarse acuerdo, 
dentro del en el que 
porcentaje se autorizó 
antes citado la j 

el pago del contratad 
LV.A. ón de 

}t 
personas 
jurídicas, 

� 
. .  

La presen-e hoja forma parte del acto de la Novena Ses1cn Ord1nana del 28 de Agosto de 202J. 

existir otros medios que respaldan las ceterminaciones de los lntegrartes del Comité de Adquisiciones. 

íl) 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al t
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AC-A DE LA NOVB'�A SESIÓN C•RDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGa.:TO DE 2020 

especializa 
das en 
materia de 
recuperad 
ón del 
pago de 
obligacion 1 

es fiscales 
a través de 
la 
realización 
de 
notificado 
nes de las 
determina 
ciones de 
créditos 
fiscales e 
instaurar el 
procedimie 
nto 
administrati 
vo de 
ejecución, 
aprobado 
por Pleno 
del 
Ayuntamie 
nto, en la 
sesión 
ordinaria, 
de fecha 9 
de 
noviembre 
de 2018. 

Nota: le votación del Punto A 1, se manifestó por porte de los Integrantes del Comité de 
Adquisiciones presentes, de la siguiente maner'.J: 

La presen-e hoja forma parte del acta de la Novena Sesién Ordinaric del 28 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/e a la misma, al 
existir otro. medios que respaldan las deterr1inaciones de los lntegrartes del Comité de Adquisiciones. 

(íl 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

3 votos a favor, por parte del Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, Representante Suplente del 
Presidente del Comité de Adquisiciones, C. Bricio Baldemar Rivera Orozco, Representante 

Suplente del Consejo de Cámaras lndu�triales de Jalisco y del Lic. Juan Mora Mora, 
Representante Suplente del Consejo Agropecuario de Jalisco. 

1 voto en contra por parte de la C. Lluvia Socorro Barrios Valdés, Representante Suplente del 
Consejo Mexicano de Comercio ExteriOf. 

El asJnto vario del cuadr'J, pertenece al inciso A, de le agenda ce trabajo y fue aprcbado de 
conbrmidad con el art;culo 99 fracción 1, del Regk::imento de Compras, Ena:enaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Mayoría de votos por parte de 
los integrantes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente d� Presidente del Ccmité de 
Adquisiciones, solicita a les Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, para el Lic. 
José Luis Tostado Bastidcs, Secretario de Ayuntamiento, debido a una solicitud de Pleno del 
Ayurtaniento de Zapopon, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2020. 

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

El Mt'o. José Antonio de la Torre Bravo, Regidor Representante de la Fracción del Part'do Acción 

Naci::mal, comenta: ayer tuvimos sesión del Pleno y soldtamos que viniera el Secretario General 

a una (inaudible) que tuvimos varios Regidores que dier::::i a conocer ::iquí al Comité ¡::idió el Pleno 

que es el Órgano Suprem:i del Ayuntamiento la presencia del Secre-ario General pü'a que diera 

a co'locer el sentir de algunos de los Regidores, es un -ema informctivo que se solicitó el día de 

ayer. 

La presente hoja forma parte del acta ::le la Novena Sesión Ordinari::: del 28 de Ag05to de 202:J. 

existir '.)tro, medios que respaldan las determinaciones de los lntegrartes del Comité ce Adquisiciones. \ 
La falta de firma de alguno de os Integrantes del Comité de Adquisciones, no reskJ validez al acto y/ca 11:fJ

ma, al

f 
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ACTA DE LA NOVE"JA SESIÓN CRDINARIA 
C:=LEBRADA EL DÍA 28 DE AG0S7ü DE 2020

El Mtro. José Antonio de la Torre Bravo, RegidO" Represe'1tante de la Fracción del Partido Acción 

Nacional, comenta: Nada más o::xovechandc que esta el Secretario me gustaría pregurtar algo 

que se pero estamos en asuntos, y es directamente al Presidente del Comité, preguntar si ¿ya se 

dio el cumplimiento a la adquis ción de las patrullas? Si nos pudiera dar informe ¿Cuándo se 

notificó al proveedor? y que si ei cumplimiento de las bases que se habían dado serán las 100 

unidades que fueron ofertadas, si pediría que el Presicente de este Comité nos diera cuenta y 

agradeciendo la presencia del Secretario. 

El Lic. E8mundo Antonio Amu-io '✓illa, representante suplente del Presidente del Comité de 

Adquisiciones, comenta: Claro con todo gusto. si gustan en asuntos varios. 

El El Mtro. José Antonio de la Torre Bravo, Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción 

Nacional, comenta: No sé si el Secretario se vafa qued:::ir hasta asuntos varios. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente de Presidente del Comité de 

Adquisiciones, comenta: �4o, no sé. 

El El Mtrc. José Antonio de la Torre Brovo, Regidcr Represeitante de le Frccción del Partidc Acción 

Nacioncl, comenta: Por eso ... es que en presercia corro. 

El Lic. José Luis Tostado Bastidas, Secretario de .Ayuntamiento, come,ta: Ustedes deciden yo aquí 

estoy claro que sí, ya currplí mi mandado perc encanta7do de tod::> lo que pueda pero ustedes 

decidor. 

La presenle hoja forma parte del acta de la Novena Sesioo Ordinari:J del 28 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquú::iones, no resta val'dez al acto y/o a la mis-na, al 
existir otro� medios que respaldan las deterninaciones de los lntegrcntes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AG�,O DE 2020 

El Lic. Edmundo Antonic Amutio -✓illa, representante suplente del Presidente del Ccmité de 

Adquisiciones, comenta: ::stamos siguiendo las indicac ones que m::irca la medida cautelar que 

se presentó en donde ya se le notificó al proveedor hasta donde tengo entendido, ya incluso el 

proveedor ya presento rosta la fionza, está •'Jvanzando, estamos esperando que nos den el 

cale1dario de las entregcs y es un tema que estamos v·endo apegándonos a la misma ... 

El El Mtro. José Antonio de la Torre Br8vo, Regidor Representante de l::i Fracción del Partido Acción 

Nacional, comenta: ¿Cué:ndo fue notificado oficialmeme? 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio '✓illa, representante suplente deJ Presidente del Ccmité de 

Adquisiciones, comenta: aPerdón? 

El El Mtro. José Antonio de la Torre Bravo, Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción 

Nacbnal, comenta: ¿Cuéndo fue notificado oficialmen 7e? 

El Lic. E:::Jmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente dei Comité de 

Adquisiciones, comenta: No pues no, no se oficialmente tendría que ver con Sindicatura. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretc'io Técnic:o, comenta: Haber la orden de compra 

el día estamos en el estatus el día de ayer ya se le revisaron las póliz::is de fianza, se le dio el visto
1 

buero y quedó del día de hoy, ya se le indicaron los horarios de lunes a viernes de 9:00 c 2:00 de 

la tarde para entrega de ::ianza y re-:::::ogerla la orden de compra al día de hoy no se 10 recogido, 

pero esb ahí lista. 

La presente hoja forma parte del acta je le Novena Sesión Ordinari:: del 28 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de ;0s Integrantes del Comité de Adqui:; ciones, no res)a validez al acto y/e a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las deterninaciones de los lntegrcntes del Comité ce A.dquisiciones. 

r,['I 
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AC-A DE LA NOVEl\lA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

El Mtro. José Antonio de 1-:i Torre Bravo, Regida Representante de la Fracción del Partido A.cción 

Nacional, comenta: A lo -:iue rre refiero, ¿se notificó a partir de la fecha que el comité aprobó? 

o ¿a pa-tir de la fecha de que ya hJbo un dab ... ?

El C. Cristian Guillermo León Ve·duzco, Secretario Técnico, comenta: ::stamos cuál es la medida 

cautela·. 

El Lic. Edmundo Antonic Amutio '/illa, representante suplente del ::>residente del Comité de 

Adquisiciones, comenta: Estamos aoegados a lo que me marcó el --ibunal, estamos cumpllendo 

tal cual las indicaciones. 

El Mtro. José Antonio de la Torre Brcvo, Regido-- Represe1tante de la F·acción del Partidc Acción 

Nacbnal, comenta: Entonces a partir de la fecha que el Tribunal ya, ¿las fecías de entrega ya 

las tienen? 

El Lic. Edmundo Antonio Amu-io Villa, representante 5uplente del Presidente del Comité de 

Adquisiciones, comenta: ��o, estam'.)s esperando. 

El C. Cristian Guillermo Le'..:>n Verduzco, Secretario Técnico, comenta: ::>recisamente una 1ez que 

el proveedor trae la order de compra las bases traen una fecha de ertrega, y nosotr:>s debemos/ 

esperar el cronograma de entrega :Jel proveedor. 

El Mt·o. José Antonio de la Torre Brcvo, Regido· Representante de la Fracción del Partidc Acció 

Nack:mal, comenta: Bien v otra pregunta ¿Son las 100 unidades? 

La presen-e hoja forma parte del acta ::Je le Novena Sesión Ordinaric del 28 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de ,os Integrantes del Comité de Adquistciones, no resia \.alidez al acto y/e a la misma, al 
existir '.)fro, medios que respaldan las deterriinaciones de los Integrarles del Comité de Adquisiciones. 
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AC:-A DE LA NOVB\A SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secreta·io Técnico, comenta: Son no, lo que la orden de 

comora ahorita se le cor son 94 unidades por el presupuesto que se contaba. 

Lic. JJan Mora Mora, suplente Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco, comenta: ¿Por 

qué ?4? si el presupuesto era para -oo.

El Lic. Edmundo Antonic Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 

Adquisiciones, comenta: '\Jo, es que en la par-ida alcorzaba para 94, y la medida ::::aLtelar nos 

indic::i que se le diera adelante a como estabo la situación en el momento en que se estaba en 

números redondos en la partida que por lo que fue el motivo que aquí habíamos dado para 

abaj:::>, traía $60'000,000.0'J y la propuesta del proveedor eran $63'0C0,000.00 y fracción ertonces 

por eso ... 

Lic. JJan Mora Mora, supente Representante :::el Consejo Agropecuario de Jalisco, comenta: Si 

no rnal recuerdo Presiderte, cuando sacamos aquí los números deban perfectamente f:ara las 

100 �atrullas. 

El Lic. E:Jmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 

AdqL1isiciones, comenta: No, en lo manera como se estaba manejando como bolsc pero como 

partida, ahorita lo que se está esperando es cue un momento dado el fallo final del tribunal nos 

da le indicación de que se tenga que ajustar se ajusta y sin problemcs, ahorita estamos, se llevó 

a caoo tal cual como es-aba el proceso de lbtación y se está avanzando, ya que se llegu

if 

La pre:sen-e hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Ordinaria del 28 de Agosto de 2020. 

1r-La falta de firma de alguno ::Je ,os Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resia validez al acto y/o a la mi a, al
existir '.)tro� medios que respaldan las determinaciones de los lntegrartes del Comité oe Adquisiciones. 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

dictamen final del tribuncl si dice cue nos ajuSJemos a lo que estaba el presupuesto y si dice que 

se hagc una ampliación vamos a hacer el mo:i'l'liento. 

El Lic. A:Jel Octavio Salgado Peña. Titular Reg·dor Independiente, :::omento: Hay una orden de 

compra, una requisición que contempla dos partidas una para vehículos ·..,· otra para 

equipamientos. 

El Lic. Edmundo Antonic Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 

Adquisiciones, comenta: 3 partidas. ajá. 

El Lic. Abel Octavio Salgcdo Peña, Titular Reg,dor Independiente, comenta: Si sumomos estas 2 

partidas el total es suficiente para la adquisición de las 100 patrullas equipadas, hay que ser muy 

claros e, eso y si hay suficiencia presupuesta! en la sume de ambas ::)artidas para adquirir las l 00 

patrullas que son las que está solicitando la Comisaría. 

El Lic. Edmundo Antonio Amurio Villa, representante suplente del Presidente del Ca-nité de 

Adquisiciones, comenta: Estamos apegados a como viene la resolucbn del tribunal eso si -enemos 

que estar, no nos podemos mover más que nos dice ahí el tribunal eso sí. 

/ 

El Mtro. José Antonio de la Torre Bravo, Regidor Representante de la Fracción del Pa'tidc Acción 

Nacional, comenta: Pues nada más que quede en acta que, nuevamente lo que estaba en esa 

como d ce el Regidor Abe! eran 2 partidos, ur::: la compra de unic:::ides con equipamiento y la 

otra era mantenimiento, en la suma de compras de unidades y de e:::iuipamiento perfec-amente 

alcanza::)a para la compra de l 00 unidades, ,o sé en el trayecto >' vuelvo a repetir se les hi 

La presen-e hoja forma parte del acta de la Novena Ses ér Ordinaria del 28 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no res1a validez al acto y/ca la 

1�ma, al 
� existir otro:; medios que respaldan las determinaciones de los lntegrartes del Comité ce Adquisiciones. 

\ b 
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ACTA DE LA NOVe"JA SESIÓN CRDINARIA 
C::LEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020

bolas esto y hoy desgraciadamente pues hay en lugar de 100 unidades vamos a tener por lo que 

nos dicen 94, es tanto, es cuanto, gracias, Secretario. 

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

,�1!1�;1�;m 111:(f't!J�it!l� 
B1 202001368

Fracción
IV 

,.n, ,1�� .. 111m�m� 

Dirección de 
Mej:::.ramiento 
Urbano adscrita
a la 
Coordinación
General de
Servicios 
Municipales

�,�.,, 
$1,835,120.00

�t•i'l¡¡il•t•l;¡ ,�t•Ji�•� 
Ricardo Ulloa Conservación restablecimiento
Morales y póliza de servicio de 

mantenimiento de fuentes 
bailarinas en piso de la Plaza 
Juan Pablo 11, lo cual con�iste en
reactivar y dejar en corree-a 
operación motores, lám¡::aras y 
la revisión su sincrcnización con
la musicalización a la fuen�
bailarina, debido e qLe e 
equipo así como les bombas 
sufrieron daños, por los altibajos
que se presentaron por la :rona,
por tal razón se requiere la 
intervención del proveedor 
antes mencionado ya que él
fue el encargado de l:i 
instalación de la mismo y 
conoce a detalle el equipo, de
no realizarse dicho tra:::,ajo lo 
antes posible se cOfre el riesgo
de que los daños sean , 

irreversibles.

1 
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 f-:Jcción 1, del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Con!ra!ación de Se-vicios de Municipio ce Zapopan, Jalisco. 4: 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesion Ordinaric del 28 de Agosto de 202C. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/e a la mtff"¡· al
existir otro:; medios que respalden las deterninaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

\
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AC-A DE LA NOVmA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Sec�etario Técnico del Comité de Adquisiciones, d:i cuenta 
de que se integra a la ses·ón el Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo, Contralor Ciudadano. 

2. Presentación de Bases para su revisión y aprobación.

Bases de la requisición 202001380 de la Dirección de Programas Sociales adscrita a la 
Coordinación General de Desarrol,o Económico y Corrbate a la Desigualdad, donde solicitan 
paquetes de mochilas ce-, útiles escolares pam preesco ar y secundaria. 

El Lic. Edmundo Antonic Amutio '/illa, representante suplente del ::>residente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a k)s Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al Lic. 
Salvada Villaseñor Aldama, C::::>ordinador Ge1eral de Desarrollo ::conómico y Combate a la 

Desigualdad. 

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

El Lic. Salvador Villaseñor Aldama, Coordinada- General de Desarrollo Económico y Combate a 
la Desigualdad, dio contestación a ,as observaciones reclizadas por los Integrantes del Comité de 
Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Vi lla, representante suplente del ::>residente de le Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidac cor el artícJlo 24, fracción XII del Reglarrento de 
Compras, Enajenaciones': Contratación de Servicios del ,v\unicipio de Zapopan Jalisco .. se somete 

a su consideración para proponer v aprobar las bases de la requisición 202001380, con las cuales1 

habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse ma1ifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por mayoría de votos por parte de jos integrantes del Comité presentes. 

3 votos a favor, por parte del Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, Representante Suplente del 
Presktente del Comité de Adquisiciones, C. Bricio Baldemar Rivera Orozco, Representante 

La presen-e hoja forma parte del acta de le Novena Sesién Ordinaria del 28 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integran-es del Comité de Adquisiciones, no resra .alidez al acto y/o a la mism

rl) 
al 

existir otro� medios que respaldan las deterr,inaciones de los lntegrartes del Comité de Adquisiciones. 

� Página 14 de 20



ACTA DE LA NOVENA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOS-:-0 DE 2020 

Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y la C. Lluvia Socorro Barrios Valdés, 
Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 

1 voto en contra por parte del Lic. Juan Mera Mora. Representante Suplente del Consejo 
Agropecuario de Jalisco. 

Bases de la requisición 202001319 de la Di-ección oe Mejoramie'lto Urbano adscrita a la 
Coordinación General de Servicios Municipa,es, dorce solicitan Material de Acero para los 
trabajos operativos. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio VIio, representante suplente del ::>residente de la Co:nité de 
Adquisiciones, comenta de confo-midad cor el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compres, Enajenaciones'.' Contratación de Servicios dei ,v\unicipio de Za popan Jalisco, se somete 

a su consideración para proponer v aprobar las bases de la requisición 202001319, con las cuales 
habr::i de convocarse a lk:itación 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 202001369 de la Cirección de Progra-nas Sociales adscrita a la 
Coordin:ición General de Desarrollo Económico y Com::Jate a la Cesigualdad, donde solicitan 

Servicio de insumos alimenticios para los come:::lores comunitarios ubicados en distintas colonias 
del Mun cipio de Zapopan Jalisco. I 

El Lic. E::::Jmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente de Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la vez, a los 
Licerciados Noemí Alba Valle, Raymundo Velasco y Lloyd Dingler Chaires, adscritos a la Dirección 
de Programas Sociales. 

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

La presen�e hoja forma parte del acta de le Novena Sesión Ordinari::i del 28 de Agosto de 2020. 

� 

La falt:::i de firma de alguno de os lntegran�s del Comité ::ie Adquisi:;iones, no resta validez al acto y/o a la -nis a, al 
existir otros medios que respalden las deterriinaciones de los lntegrcntes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA NOVE."JA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AG�1O DE 2020 

Los Licenciados Noemí A.Iba Valle, Raymundo Velasco y Lloyd Diígler Chaires, adscrit:::>� a la 
Direccién de Programas Sociales, dieron contestació� a las observaciones realizadas p:x los 
lntegrartes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del ::>residente de la Comi-é de 
Adquisiciones, comenta ::le conformidad con el artícJlo 24, fracción XII del Reglamento de 
Com;)rcs, Enajenaciones'" Contratación de Ser1icios d� 'V\unicipio de Za popan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer 'f aprobar las bases de la requisición 202001369, con les cuales 
habrá de convocarse a kitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse mani�estarlo 
levantando su mano. 

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

Punto Seis del Orden del Día, Asuntos Varios. 

El Secretario Técnico, Christian Guillermo León '/erduzco. en uso de k:l voz comenta incisc: 

A. Se pone a conside-ación del Comité de Adquisicones, la propuesta para que a partir de

este momento lm licitaciones sean ;)referen�emente de carácter local esto, para

beneficiar a empresas del Estado, lo anterior debido a la situación que se está vivie1do con

le pandemia del C:>VID-19.

El Lic. E::::lmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 

AdqLisiciones, comenta ·:fo conformidad con el artículo 24, fracción VIII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratcción de Servicios de 'V\unicipio de Zapopan Jalisco, se somete 1 

a su co1sideración para su aprobación el inciso A, os que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando SJ mano. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Ordinari:::: del 28 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de os Integrantes del Comité de Adqui,-dones, no resta validez al acto y/e a la mis-na, al 
existir otros medios que respaldan las deterninaciones de los lntegrcrles del Comité de Adquisiciones. 

-f{) 
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ACTA DE LA NOVE"IA SESIÓN CRDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

B. Nota Aclaratoria: Se les hace del conocimiento que en el Acta de Fallo de la Sesión 8

Ordinaria del 2020, de fecha 13 de agosto del 2020, re ativa al Cuadro 01.08.2020,

correspondiente a la requisición 202001178, de Jefatura de Gabinete, se inserb la sig_uiente

ne>ta:

Nota: se adjud·ca al licitante que cumplió técnicamente y presenta e precio más 

económico. 

Debido a que una vez analizado el cuadro pe>r los integrantes del Comité de Adquisic ones los 
mismos aprobaron la adjudicación a favor del proveedor VRS VIRTUS CONSULTORES S.C., 
proveedor que no presentó la propJesta más taja, dicha nota no debió ser insertada. 

En vi·tud de que el Acta de Fcllo se elabora en el mismo momento del desahogo de la sesión, 
para que se firme, por la premura del tiempo s.e omitió quitar dicha nota, sin embargo se aclara 
que en el Acta de Acuerdos ya se encuentra sJbsanadc dicho error. 

Los Integrantes del Comité p<esentes, se dan por enterados 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta en este mismo punto cel orden del día, los c)rsulto si en ASUNTOS VARIOS 
tienen algún tema adicional por tratar. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, represen-ante del Presidente del Comité de Adquisiciones 
Municipales, comenta no 1abiendo más asuntes que tratar y visto lo anterior, se da por concluida 
la Novena Sesión Ordinaria siendo las 12:30 ho·::::is del día 28 de agcsto de 2020, levantándose la 
presente acta para constancia y validez de los acuerdos que en ella se tomaron, la cual sJscriben v

los que en ella intervinieren y los que así quisieron hacerlo de conformidad al artículo 26 fracción 
VII del Keglamento de C:impras, Enajenaciones y Cortratación de Servicios del Municipio de 
Za popan, Jalisco y de confo·midad con los artículos 23, 24 y 3 · de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enaje1aciones y Contratcción de Servicios del Estado de Jo isco y sus 
Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opirión, orientación y resoluciones, que sean e-nítidas 
por este Comité, son tomcdas exclusivamente :::on la información, documentación y el d ctamen 
técnico '/ administrativo que lo sustenten o fundamenten y que son f::resentados por os servidore 

La present,e hoja forma parte del acta de la Novena Sesién Ordinaric del 28 de Agosto 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, al 
existir otros medios que respaldan las deterninaciones de los Integrarles del Comité de Adquisiciones. 
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AC-A DE LA NOVEl',A SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

públicos a quienes corre:oponda, por el érea requirente y el área convocante, siendo estos los 
responsables de la revisión, accio,es, fa tas J omisiones en la información que sea puesta a 

conside�ación de este Ccmité. 

Integrantes Vocales con voz y voto 

Lic. Edmundo Al'll�HXli""1 

Presidente del Com·t u1s _iones Municipales 
Representonte Suplente 

C. Bricio Baldemar Rivera Orozco

Co,sejo de Cá-narcs Industriales de Jaliscc 
Suolente 

Sra. Lluvia SocOf'ro Barrios Valdez 

Representante del Consejo rv�exicanc de Comercio Exterior. 
Suc,lente 

La presenre hoja forma parte del acta de la Novena Sesi::,-, Ordinaria del 28 de Agcsto de 2020. 
La falta de firma de alguno de os lntegranres del Comite de Adquis1-::iones, no res-a validez al acto y/-:J a la mi�ma, al 
existir otro, medios que respaldan las deterriinaciores de os lntegra-,tes del Comité de Adquisiciones. 

rr.: 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020 

Lic. Juan Mora Mora 
Represertante del Consejo Agropecuario de _olisco. 

Suplente 

Integrantes Vocales Permanentes con vez 

Mtro. Marco Ant 
Control Ciu 

Represe 

ntular 

Ol'l Rozo Martínez 
e la Contralor'a Ciudadana. 

Suplente 

L.A.F. Telina Robles Villaseñor
Tesorería Municipal 

Su:::>lente 

La preseme hoja forma parte del acta de la Novena Sesién Ordinaria del 28 de Agc5to de 2020. 
La falta de firma de alguno de os lntegron-es del Comite de AdquisiCiones, no resta validez al acto y/o a la misma, al 
existir ::>tros medios que respaldan las ceterminaciones de los lntegra,tes del Comité de Adquisiciones. 
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Sergio Barrera Sepulveda 
Regidor Integrante de la Comisió'l Colegiada y Perrianente de Hacienda, Patrimonio y 

Presu:::,uestos. 
Su e-lente 

Dr ... osé Antonio de la Torre Bravo 
Regidor Representante de la Frc:::::ción de Partido Acción Nacional 

T'-ular 

Mtrc. Abel Octavio Salgado Peña. 
Regidor lncependie'"lte. 

T·-ular 
• 

Héctor Manuel Quintero Rosas 
Representante del P::irtido Movir'liento ce Regeneración Nacional 

Sup1ente. 

on V dl.l'!"c 
Secretcrio Técnico y Ejecutiv-'.) del Ccmi , de Adcuisiciones. 

Tit Jlar 

La presente hoja forma parte del acta de le Novena Sesion Ordinari:i del 28 de Agosto de 2020. 
La falta de firma de alguno de os Integrantes del Comité je Adquisi:::iones, no resto validez al acto y/o a la misma, al 

existir otro5 medios que respalden las determinaciones de bs lntegroryes del Comité de Adquisiciones. 
(n 
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