
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEB~ERO DEL 2021 

Zapopan, Jarsco siendo las 10:22 horas del día 25 de feorero de 2021, en las instalaciones del 

Lobby del 4to piso en el CISZ, Administrativa Norte H. Ayuntamie"'to, Prolongación Laureles 300, 

Col. Tepeyac, esquhc BL VD. Panamericano, en esta ciudad; se celebra la Tercera Sesión 

Ordinaria de año 2021, del Comité de Adquisiciones, del Mun·cipio de Zapopan, Jalisco; 

convocada por el Lic. Edmundo Antonio Amutio V·lla, representarte jel Presidente del Comité de 

Adquisicione5, con fu,camento en lo dispuesto en el artículo 20, arículo 25 fracción 11, artículo 28 

y artículo 29 del Reglarrento de Compras, Enajenaciones y ::::cntratación de Servicios del 

Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Punto númerc uno de4 crden del día, lista de asistencia. Se procece a rombrar lista de asistencia, 

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

Contratación de Servieios del Municipio de Zapopcm, Jalisco; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

Representante del Presdente del Comité de AdqLisiciones. 
Lic. Edmundo Antonio A.mutio Villa. 
Suplente. 

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

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

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 
Lic. Juan Mora Mora. 

La presente hoja for-na parte del acta de la Tercera Sesión Ordin:::iria celebrada el 25 de Febrero del 2021 . 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que res::::>aldan las determinaciones de los l-1tegrantes del Com·té de A.dquisic iones. 
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Suplente. 

Representante del Comejo Coordinador de Jóveres Emprescrios 
del Estado de Jalisco. 
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro. 
Titular. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contraloría Cudadana. 
Mtro . Juan Carlos Rozo Mortínez. 
Suplente. 

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

Representante de la Fracción del Partido Acción f'lacional. 
lng. Jorge Uroapilleta Núñez. 
Suplente. 

Representante lndeper-diente 
Lic. Elisa Arévalo Pérez. 
Suplente. 

Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacio no 1 
Mtro. Israel Jo::obo Bojórquez 
Suplente. 

Secretario Técnico y Ejecu-ivo. 
Cristian Guillermo León v'erduzco 
Titular. 

Punto númerc dos del orden del día, declaración de quórum. Se aedo-a que existe quórum legal 

requerido pa-a sesionO"'" válidamente a las 10:25 horas, de conformidad con el Artículo 30, del 

La presente hoja for-na pcrte del acta de la Tercera Sesión Ordinaria celeb·ado el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun:::, de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes, no re.sta v~lidez al acto y/o a la misma, a l 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del CoMté de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA ~ESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

Reglamento de Comprcis, Enajenaciones y Contrctación de Ser✓icics del Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

Punto númerc tres del orden del día, aprobación del orden del día. Parn desahogar esta Tercera 

Sesión Ordinaria del Comité de Adquisicbnes Municipales, se prop1:::me el siguiente Orden del Día, 

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

Municipio de Zapcpcn, Jalisco, Artículo 25 fraccióí IV, el cual solicito al Secretario de cuenta del 

mismo, por lo que se ::x'Jcede a dar inicio a esta sesión ba_,o el si;J.iente orden del día: 

ORDEN DEL DIA: 

l. Registro de as,stencia. 

11. Declar-:ición de Quórum. 

111. Aprobación del 'Jrden del día . 

IV. Lectura y aprobación del Acta. 

V. Agend::1 de Trcbajo: 

1. Presentación de cuadros de proceses de lictación públ1.::a con concurrencia del 

C::)mité, c. 

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

3. Presentación de bases para su aprobación 

VI. Asuntos Varios 

La presentB hoja for-na parte del acta de la Tercera Se,ión Ordinciria celeb·ada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. ne resta vcilidez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que resoaldan las determinaciones de los In tegrantes del Corité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA ~ESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suole-,te e~ Presidente del Comité de 
Adquisicione5, comenta está a su consideració-, el orden del d·a, por lo que en votación 
económica les pregunto si se aprueba, siendo la votación de la ~iguiente manera: 

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

Punto Cuarto del Orden del Día, Lectura y aprobación del Acta Anterior: 

El Lic. Edmurdo Anbnio Amutio Villa, representante suolente del Presidente del Comité de 
Adquisicione5, menciona en ese sentido, adjunto a la convocatoria de esta sesión se les hizo llegar 
de manera electrónica las actas en su versión estenográfica ::::.::mesoondientes a la Sesión 16 
Ordinaria del 2020 de fecha 1 O de diciembre del 2020, Acta de la Sesión 13 Extraordinaria del 2020 
de fecha 27 de mayo del 2020, Acta de la Sesión 12 Extraordinario de fecha 12 de mayo del 2020 

El Lic. Edmurdo Antonio Amutio Villa, representante suolente jel Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta someto a su consideración el omitir LA LE:::TURA de dichas actas en virtud 
de haber sido enviadas con antelación, por lo que en votacié-r eccnómica les pregunto si se 
aprueba; siendo la votación de la siguierite manera: 

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

El Lic. Edmurdo Anbrio Amutio Villa, represent:mte suolente :Je Presidente del Comité de 
Adquisiciones. mencbna no habiendo recibido observaciones, ::e pone a su consideración la 
aprobación oel CON-ENIDO de las actas en su versión estenográfica correspondientes a la Sesión 
16 Ordinaria del 2020 de fecha 1 O de diciembre del 2020, Acta de la Sesión 13 Extraordinaria del 
2020 de fecha 27 de mayo del 2020, Acta de la Sesión 12 Extraordinaria de fecha 12 de mayo del 
2020 

Aprobado por unanimidad de votos por parle de los integrootes del Comité presentes. 

Punto quinto del orden del día. Agenda de Trabajo. 

La presente hoja for'Tla parte del acta de la Tercera Sesión Ordin'.Jria celet·ada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun:> de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes. no resta v-::ilidez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que res:Joldan las determinacbnes de los 1--itegrantes del Cor,ité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA ~ESIÓN ORCINARI.A 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

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: C 1.)3.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100228 

Área Requirente: Dirección de Programas Sociales Municipales adscri-a a la Coordinación General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigua dad. 
Objeto de licitación: Se·vicio integral de insumos alimentie:os pare comedores comunitarios. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. lliana Fabiola Hernández Rosales 
2. Come Frutas y Verduras, S.A. de C.V. 
3. Roberb Núñez de la O 
4. Manuel de Jes.Js Luna Calzada 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

lliana Fabiola Hernáncez Rosales Licitante No Solvente, 
De conformidad a la evaluación realizada por 
parte de la Dirección de Programas Sociales 
Municipales mediante oficio No. 
1200/2021 /0066 
• No presentó Formcso 32D 
• No presentó constancia de situación fiscal 
• No presentó Docur:,entos adicionales 
solicitados en bases, los cuales fueron: 1.-
Manifestación por escrito que son proveedores 
especializados en la distribución y venta de 

La presente hoja tor-na parte del acta de la Tercera Sesión Ordin::ria celeb·ada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que res;'.)aldan las determinaciones de los Integrantes del Corr"\ité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA 5ESIÓN ORCINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

insumos alimenticios. 
2.- Manifestación por escrito que pueden surtir 
diariamente los insumos, 
3.- Evidencia de tener experiencia en haber 
prestado el servicio en alguna otra 
dependencia, 
4.- Manifestación por escrito que cuentan con 
los vehículos suficiertes y necesarios para la 
distribución de los productos. 

Come Frutm y Verduras, S.A. de C.V. Licitante No Solvente, 

Manuel de Jesús Luna Calzada 

De conformidad a la evaluación realizada por 
parte de la Dirección de Programas Sociales 
Municipales mediante oficio No. 
1200/2021/0066 
• No presemó Formato 320 
• No presenró constancia de situación fiscal 
• Ne- presemó Documentos adicionales 
solicitados en base!, los cuales fueron: 
1.- Manifestación po· escrito que son 
proveedore! especializados en la distribución y 
venta de insumos alimen·icios. 
2.- Manifestcción poí escrito que pueden surtir 
diariamente k>s insumos, 
3.- Evidencia de tener experiencia en haber 
prestado el servicio en al~una otra 
dependencia, 
4.- Manifestación por escrito que cuentan con 
los vehículo! suficientes y necesarios para la 
distribución de k>s productos. 

Licitante No Solvente, 
De conformidad a la evaluación realizada po 
parte de la Dirección de Programas Sociales 
Municipales mediante oficio No. 
1200/2021/0066 

La present~ hoja for-na parte del acta de le Tercera Sesión Ordin::ria celebrada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes. no re5ta validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que res;:ia1ldan las determinaciones de los 1'1tegrante3 del C:or1 té de Adquisiciones. 
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., 

Manifiesta que el Giro de la Constancia de 
Situación Fiscal que presentó, no coincide con 
el objeto de ésta licitación. 

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

1 
Servicio Integral de lnsunnos Alimenticios para 
come:lores comu,ituios 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

ObsErvaciones 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

1 

Responsable je la evalJación de las proposiciones: 

Nombre 

Servicio 11,938.90 

$11,938.90 

$0.00 

$11,938.90 

'.)e acverco a comonos indiquen, ya sea entregas a 
diario o programadas 

$ 11,938.90 $ 

Tocio el tiempo que dure el contrato 

licitante Solvente, 
De cor'ornidad a la evaluación realizada por parte 
::le a Dirección de Programas Sociales Municipales 
mediante oficio No. 1200/2021/0066 Cumple con 

b e~taolec:do en Bases, asimismo del análisis a los 
oocumentos presentados se observa que cuenta 
ccn experiencia y capacidad para dar el servicio 

debido a que se especializa en surtir insumos 
ali.,,entic os para la preparación de alimentos en 

comedores. 

ll 
Cargo tv 

Lic. Ana Pauia Virgen Sánchez Directora de Programas Sociales Municipales. r \ 

Mediante oficio de análisis técnico número 1200/2021 /0066 

La presente hoja for-na parte del acta de la Tercera Sesión Ordir1:Jria cele:J·adc el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, ne resta v::1lidez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medi::>s que respclda, las determinaciones de los integrantes del Corrité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA ~ESIÓN ORCINARIA 
DEL D~A 2S DE FEBRERO DEL 2021 

De conformioad con los criterios establecidos en b::::ises, al ::fertar e"l mejores condiciones se pone 
a considerac,ón por parte del área requirente la cdjudicadón a f:Jvor de: 

1 1 
Servicie Integral de Insumos 

~rvicio Alimen:icios para comedores 

comunitarios 
Roberto Núñez de le: O 

Las p·ese1t2:as en su 
$ 1,800,000.00 $ 4,500,000.00 

propuesta 

Nota: Se adjudica al llcttante que cumplió técnicamente y preserto el precio más bajo. 

La convocante tend·á 1 O días hábiles p::::ira emitir la orden de conpra / pedido posterior a la 
emisión del fallo. 

El proveedor -:::idjudicaco tendrá 5 días hábiles después de la notific::::idón vía correo electrónico 
por parte de a conv'Jcante (por el personal autcrizado f:,'Ora este fin) para la recepción firma y 
entrega de le orden de compra/pedido, previa entrega de garan-íc correspondiente. 

Si el interesaco no fir'll•'.J el contrato po· causas imputables al rrismo la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, '.Jdjudica- el coffrato al I citante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con ·espectc a la proposición inicialmente 
adjudicada na sea SL.,perior a un margen del diez por c ieffo. 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal aue 'igure er el acta constitutiva de a 
empresa o er su defeco cualquier perso,a que c..Jente c::-n poder no-oriol correspondiente. 

El área requirente será la ·esponsable ce elaborar los trfrn ites admir ·strativos correspondiente 
para solicitar la elaooración del contrato así como el seguimierio del trámite de pago 
correspondiente. 

La presente hoja for-na pcrte del acta de la Tercera Sesión Ordin:::ria celeb·ada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes, 'lo resta v':llidez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que res;:,aldan las determinaciones de los lítegrantes del Conté de Adquisiciones. 
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Todo esto con fundamento en lo dispues-o por los artículos l 07, l J3. 112, 1 · 9 y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrctación de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

El Lic. Edmurdo Antonio Amutio Villa, representante suolente ce4 Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, En:::ijenaciones y Contratación de Servicios del Mu'lieipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución pera su aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del r::roveedor Roberto Núñez de la O los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantand'.J su mano. 

Aprobado por unan;midad de votos por parte de los integra"ltes del Comité presentes. 

Número de CJadro: C2.J3.2021 

Licitación Pública Nacional con Participcción del Comité: 202100'.266 

Área Requirente: Dirección de Programas Sociales Municipales adscrita :::i la Coordinac·ón General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigua dad. 

Objeto de licitación: Adquisición de calzado escolar tipo teris fX)ra el programa ··zapopan 
Presente .. Tenis escolar-::le la talla 14 a la 31 para niña, Teni5 escol:::ir de la talla 14 a la 21 para niño, 
Tenis escolar de la tal a 22 a la 29 para nila, Tenis escolar de la talla 22 a la 30 para niño. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Freman Shoes, S.A.P.I. de C.V. 
2. Industrias JE, S.A. de C.V. 
3. Calzado Ar free, S.A. de C.V. 
4. José Rafael VIio Cortes 
5. 
6. 

Innovaciones Fe we, S.A. de C.V. 
Gru:Do Pasio11arc, S.A. de C.V. {J. 

La presente hojo for-no perle del acta de la Tercera Sesión Ordinaria celeb·oda el 25 de Febrero del 2021. 1 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes, ne resta validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que res;:)alda, las determinaciones de los 1-,tegrantes del Comté de Adquisiciones. 
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Innovaciones Felwe, S.A. de C.V. Licitante NO Soivente 
Solo entregó rnL>estra, que de acuerdo con el 
registro al momento de entregar la muestra, le 
correspondió el número 5, solo entrego 
muestra y no entrego sobres con propuestas. 

Grupo Pasio'1ara, S.A. -:le C.V. Licitante NO so·rvente 
Solo entregó muestra, que de acuerdo con el 
registro al momento de entregar la muestra, le 
correspondió e \ número 6, solo entrego 
muestra y no en,-ego sobres con propuestas. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes S0'1 los que se muestran en e l siguiente 
c uadro: 

Tt,iiSCS(':>l<lfOI! !a 1:11!!J l~aJ.l Jl 

tl-dil~ Oirn! 

Tt~iH:Stolarét !!) 1,J! a l<l ah: 2! 
;11r;i 1~(1\o 

Tm::~M~IJI t!t, !a 1al:i. ?:f atfo 2~ 
¡a,r111f~ill 

TM:Sesrolardl! 'ª alrJ 22 :d~ 3¡) 
.i-,1t nttio 

G;uanti;i 

S-:JBTOTAL 

LV.A. 

rOTAL 

Ohr>r"wadooes 

31.IX:• 

.50.0Ci• 

30,C(X) 

31,150 

3'5,500 

37.6.30 J,1150 

317.75 

341,'75 1fJ,S94,1l<.1.CO Sl2~6%,0l:U:iü tJO COf;l,., 

_;36,30 ~ 10,089,00:.1.00 SU,938,f.50.00 Noron; ..... 

$39, 280,G90.00S~6.94S.3t'J7 .50 

$6,284,910.40 ~-7,Sl l,729.20 

$~ 5, SGS,600.40$ 'i4, 4 G0,036.'10 

1800ía, 

Responsable d e la ev~luación d e las pro:'.)osiciones: 

S 8,287,5001'.ú 

'i,10,HM 4:.C.00 

$18,391,950.00 $22,067.1&2.50 

$2,942,112.00 $3,!-30,746.:0 

S21,3:34,662.00 SJS,531,~.50 

316..7'> S 1,~!8.i:"t>.00 S: S,502,SOO-OO 

.,J.!.7~ $ 1.ft34S.2~1.0.1 $ !i,Jqa,s;,250 NOCOTi2,-,, 

$1C.332.00J.OCS2t.,625,012.50 

S l. ,;sJ,120.00 S3, 940,001.00 

$11;38!>.120.00$:1.8, 565,01450 

180 Días 

S7.91S.750.00 

Sl.267,000.00 

$9,18!>,'150.00 

Di> acu~do dl cMend.;1io iólid~d:Jo por t-1 
área requii;mtt. 

t.ir.ílaOti? SolW!ntP.:.• 
l►- ocuerdoat regí!.troen el mome:ntodc 

~o~rc,g:,r L1 mucMra, ~ r.orr~portde ~I 
número 4, de wnfonnüfad J IJ ~valoJ<ión 

reah1 a:la por parn;-<le !a Dir&dón de 
Prog~m~ Socia les Munlcip.l!P.'\, mediant.1 

olkio: 
U00/20,.1/0068 

s<.> d~~nninil QU('; si cumple to11 lo 
csta:>lccidu en bases de lidtadón. 

La prese nte hojc for--na parte del acta de le Tercera Sesión Ordin:iria celebrada el 25 de Febrero del 202 1. 
La falta de firma de a lgun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisic icnes. no resta vcilidez al ac to y/o a la misma , a l 
existir otros medios que res::ioldan las determinaciones de los h tegrantes del Corn té de Adquisiciones. 
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Nombre 

Lic. Ana Pau1a Virge'l Sánchez 

.. 

ACTA DE LA TERCERA ~ESIÓN ORC·INARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

Cargo 

Directora de Prog·amas So::::ia les Municipales. 

Mediante oficio de cmálisis técnico número 1200/2021 /0068 

De conformioad con los criterios establecidos en b::ises, al cfertar e'l mejores condiciones se pone 
a consideracón por parte del área requirente la adjudicación a favor de: 

JOSE RAFAEL '/ILLA COl'i:TES 

. ' . 
25,000 30,000 Pieza 

INDUSTRIAS JE, S.A. DE C.V. 

2 31,800 38,150 Pieza 

CALZADO ARlfREE, S.A. :>E C.V. 

Tenis escolar de la talla 14 Jose Rafael ,'illa Cortes 
a la 21 para niña 

.. . 
. . 

• 

6KT $316.75 $7,918,750.00 $9,502,500.00 

SUBTOTAL $7,918,750.00 $9,502,500.00 

1.VA $1,267,000.00 $1,520,400.00 

TOTAL $9,185,7SJ.OO $11,022,900.00 

Te
1
ní

2
s 

1
escolar d_e la talla l<! Industrias J~ S.A. de C.V. SKT $ 31 ? . 75 $10,104,49:l.OO $12,122,162.50 

a a para nino 

SUBTOTAL $10,104,49:l.OO S12,122,162.50 

LV.A. $1,616,712.00 $1,939,546.00 

TOTAL $11,721,1E2.00 $14,061,708.50 

La presente hoja for-na pcrte del acta de la Tercera Sesión Ordin:::ria celeb·ada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de a lgun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes, no resta validez al acto y/e a I misma, al 
existir otros medios que res;)aldan las determinaciones de los Integrante:; del Corrité de Adquisiciones. 
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3 31,000 37,150 Pieza 

FREMAN SHOES, S.A.P.I. DE C.V. 

4 30,000 35,500 Pieza 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORJINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

Tenis ese.ciar de la talla 2~ Calzado Anfree S.A. de 
a la 29 para niña CJ. 

Tenis escolar de la talla 22 Freman Shoes S.A.P.I. '.!e 
a la 30 para niño C.V. 

., 

BKT $ 333.75 $10,346,250.00 $12,398,812.50 

SUBTOTAl $10,346,250.00 $12,398,812.50 

I.V.A. $1,655,400.00 $1,983,810.00 

TOTAL $12,001,650.00 $14,382,622.50 

B~ $ 336.30 $10,089,000.00 $11,938,650.00 

SU BTOTAL $10,089,000.00 $11,938,650.00 

!.V.A. $1,614,240.00 $1,910,184.00 

TOTAL $11,703,240.00 $13,848,834.00 

Nota: Se adjudican a los licitantes que cumplieron técnic::imente y ::::i-esentaron los precios más 
bajos. 

La convocan-e tendrá l O días hábiles para emiti- la orden de compra / pedido posterior a la 
emisión del fallo. 

El proveedor tJdjudicaoo tendrá 5 días hábiles después de la nctífcación vía correo electrónico 
por parte de ,a convocante (por e l pers:mal auto-izado para esie fn) para la recepción firma y 
entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garartía c-:::,rrespondiente. 

Si el interesaoo no firma el contrato por c ausas imputabk3s al mi~mo. la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudica- el con,rato el li:::::itonte que haya obtenido el 

La presente hoja forna parte del acta de le Tercera Sesión Ordin'.:lria celebrada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de a lgun:> de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes. '10 re5ta V':llidez a l acto y/o a la misma. a l 
existir otros medios que res:::>ddan las determinaciones de los htegrantes del Corri'té ce Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con ·espectc a l:l proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen del d iez ::,or cient o. 

El contrato deberá ser ~irmado por el representante legal -:::¡ue figure en e l acta constitutiva de la 
empresa o er su defeco cualquier persona que cuente c::::,n poder notarial correspondiente. 

El área requirente será la responsable ce elaborar los trámites :J::::ministrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del con-rato así como el seguimiento del trámite de pago 
correspondie'lte. 
Todo esto con fundamento en lo d ispues-o por los artículos 107, 108. 11 '.:, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Comoros, Enajenaciones y Contrctación de Ser'1i::ios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

El Lic. Edmurdo Anbnio Amutio Villa, represen tante suolente :::el Presidente del Comité de 
Adquisicione5, come--ib de conformidad con e artículo 24, fracción VI I del Reglamento de 
Compras, En,'Jjenaciooos y Contratación de Servicios del Munieipic de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisicione5 a favor oel proveedor José Rafael Villa Cortes, Industrias JE, S.A. de C.V., Calzado 
Arifree, S.A. de C.V., Freman Shoes, S.A.P.I. de C.V., los que e5tén :Jor la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantard::::, su mano. 

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

Número de CJadro: C3.)3.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100:265. 2')2100268 y 202100270 

Área Requirente: Dirección de Programas Sociales Municipales ads:::rita :::i la Coordinación General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigua,dad. 

Objeto de licitación: Le adquisición de uniformes escolares, pants. errbalaje, fletes / maniobras 
para el programa "Zcp-:ipan ¡Presente!" 

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

Proveedores que cotizan: 

La presente hoja for-na pcrte del acta de la Tercera Sesión Ordin::iria celeb·ada e l 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun".) de los Integrantes del Comité de Adquisic icnes. ne resta v::ilidez al acto y/e a la ·sma, a l 
existir otros medios que resoa ldan las determinaciones de los rn tegrantes del CoMté de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORCINARI.A 
DEL DÍ.A 25 DE FEBRERO DEL 2021 

1. Dimeo, S. de ~.L. de C.V. 
2. Grupo Lonas Lorenzo, S.A. de C.V. 
3. Uni~ormes a la Medida, S.A. de C.V. 
4. Proveedora ce Calzado y Uniformes, S.A. de C.'v. 
5. MaKara, S.A. ".:le C.V. 
6. Grupo Ang o GDL, S.A. de C.V. 
7. Oka, Sports, S.A. de C.V. 

Dimeo, S. de R.L. de C.V. 

Grupo Lonm Lorenzo, .3.A. de C.V. 

Makara, S.A. de C.V. 

De conformidad a la evaluación realizada por 
parte de la Dirección de Programas Sociales 
Municipal~ mediante oficio No. 120C/2021/0069 
Licitante No Solvente, 
Durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones se óetectó que: 
* Presentó solamerte su propuesta técnica y 
económica para la Reouisición 202100265, 
teniendo que cotizar el conjunto de todas las 
requisiciones. Establecido en las bases de 
licitación hoja númer-.:, 44 

De conform¡dad a la evaluación realizada por 
parte de la :>irección de Programas Sociales 
Municipales mediante oficio No. 120C/2021/0069 
Licitante No Solvente, 

Durante el octo de presentación y apertura 
de proposiciones se derectó que: 
* Presentó el formato 321> con fecha de emisión 
del 04 de Enero del 2021 y conforme a lo 
establecido en las bases de licitación se solicitó 
con 30 dias máximo de emisión anteriores al acto 
de presentación y apertura de proposiciones. 
siendo la aoertura el día 15 de febrero del 2021 

De acuerdo con el registro al momento de 
entregar la muestra le corresponde el Número 2, 
De conformidad a la evaluación realizada por 

La presente hoja forma parte del acta de le Tercera Se~ión Ordin:::ria celebrada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes, no resta v:ilidez al acto y/071 misma, al 

ex;st;c ¡ ed;os que ,esoddan las detecm;nado:::::1::1::::nte, del Com té de Adqu;s;c;ones t t 



Grupo Angic GDL, S.A. de C.V. 

.., 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN OR'.JINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2J21 

parte de la Direcc)Ón de Programas Sociales 
Municipales mediante oficio y cuadro adjunto No. 
120C /2021. '006 9 
Licitante No Solvenie, 
El licitante no presentó una opción de bodega de 
acuerdo a lo solicitado en las bases, hoja número 
39 punto número 2. 
Pants: Las dimensiones de las muestras no se 
ajustan a las especificaciones solicitadas en las 
bases de licitación, las piezas presentadas se 
encuentran fuera de ros rangos mínimos y 
máximos establecidos. 
Chamarra: Las dimensiones de las muestras no se 
ajustan a las especificaciones solicitadas en las 
bases de licitación, las piezas presentadas se 
encuentran fuera de los rangos mínimos y 
máximos establecidos. 
Las muestras no cuentan con las etiqL1etas que 
fueron solicitadas en las bases de licitación: 
Composición 
Instrucciones de k:vado 
Logo de "HECHO EN MÉXlco··. 
SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO PARA SU 
VALIDACIÓtJ 

De acuerdo con el registro al momento de ' 
entregar la muestra le corresponde el Número 4, 
De conformidad a la evaluación realizada por 
parte de la Dirección de Programas Sociales 
Municipales mediante oficio y cuadro adjunto No. 
120C/2021 /0069 
Licitante No Solvente, 
El licitante propone una bodega que se encuentra 
fuera del Municipio de Zapopan, lo cL1al se 
estableció en las bases de licitación página 39 
numeral 2 punto 2 no describe las características 
del espacio por lo que no cumple con lo 

La presente hoja forme parte del acta de la Tercera Se~ión Ordin:::iria celecr::ida el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes. no resta validez a l acto y/o a misma, al 
existir otros medios que res::)cldan las determinaciones de los htegrante:s del Corr té de Adquisiciones. 
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Oka Sports, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA TERCERA ~ESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍ.A 25 DE FEBRERO DEL 2021 

establecido en bases, pagina 39 numeral 2 punto 
l. 
Pants: Las dimensiones de las muestras no se 
ajustan a las especificaciones solicitadas en las 
bases de li::itación, las piezas presentadas se 
encuentran fuera de los rangos mínimos y 
máximos estable:::dcs. 
Chamarra: Las dimensiones de las muestras no se 
ajustan a las especificaciones solicitadas en las 
bases de licitación, las piezas presentadas se 
encuentran fuera de los rangos mínimos y 
máximos estable~idcs. 
Las muestras no cuentan con las etiquetas que 
fueron solicitadas en las bases de licitación: 
Composición 
Instrucciones de lavado 
Logo de "'HECHO Et~ MÉXICO". 
SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO PARA SU 
VALIDACIÓN 

Licitante No Solvente, 
La única propuesta que presentó solo fue muestra, 
no presentando prepuesta técnica ni económica. 

Los licitantes ::uyas preposiciones resultaron solventes so~1 los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

La presente hoja fonio parte del acta de le Tercera Sesión Ordin'.Jria celebrada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes. no resto v'.Jlidez a l acto y/o a la mi ma, al 
existir otros medios que res::ialdan las d eterminaciones de los l"ltegrantes del ~or-dé de Adquisiciones. 

Página 16 de 35 



~tilllii 

2021()016; 

/02l002ó8 

Pd .ts !nd .. -ye pantalón y 1:."'lólJT~I ra 

':mbalaje de pa,pe:e-s esco:3rts: {arren:bmlei1!0 de
b~rlc~a Í!tdus-t1la!, Si.'goro_íii11u-,, mane de ol;;,1 e 

irs~mos). 

H!:tt':i y m~O«>bras lcgdka tifo,tribudn de p.1;:uetes 
~la.1ts, 

Otse.vadones 

.. 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN OR:::INARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

94,750 lU,700 

N!A 

243.59 

Sto,m.rnoo 

$ l,350,000,00 

23,08"-:52.50 
3,&9~.!24.40 

26,7T.!.S'6.9J 

ti/A 

N/A 

2:',!:3t,103.)) 
4,~!:..389.23 
3:,:i:,s122s 

10,5"2.330.::0 

$ lC,,-:;,llil:J) 
S !.65'.732.ro 
$ 1:.oE:!il.lll 

s;J;o,ocuoo 
'.!3--0,000C 

SZ.7~.re:>.oo 
s,;,.;;:;,m.oo 
$5457,Ll2.08 

SlóS::--5.63.05 

m.zu 

5 9.930AOO.:» 

S 2,190,000.00 

22.853,",'00.ll) 

22,853.)00.00 
"655,392.00 

26.510,292.00 

N/A 

N/A 

21,4l4,4'01XJ 

l1.424.44C.OO 
,.387,910.40 

ll,!ll,350.40 

9.930,400.00 

9,9l0,40J.OO 
l,588,56-1.00 

11.519.264.00 

2,H0;000.00 

S 1,290,000.00 
s ,cs,,oo.oo 
$ 2.5>6,400.00 

$39,644,840.00 
$6,343,174.40 

$45.~8.\014.40 
Dr. ac:t;erdc a -as bases, 30,0CO{lttínt.t mit paiits es..ofa1 {di amana y 
pan!.a16n) tl: 2 de marzocie 2021, 30,0'..0{t;einta mii) p:,,;ts e.~l,H 

Ape~adoa las ftehas dt las blst.s:, asi c;~o !,1 d~p,eod~n.:ía '<P -equiera. ¡~amarra'( o~r.mtón) ti 26 de mane de 2021. 30,000(trtlnta m1J pants 
!!S<olaf(charnarra y ~r-atelén) el 16deabdde 2021. 23,700{'ielntitf~s: 

mil !.ele~itntoi} p;tnts esoolitr (chammil y pant'li:}n) l.'l 30 dv abril de 
2011. 

1 afi~de garanfÍJ, 

De ac-1erdc C:'.H\ el registro a1 ;nomtn, de entregar fa n~~a le Oe acuef<!:> CC:"I el ,eg,istro .al mcrnenta de ~:1tre1,ar le m\lestta !e 
corresp:}n<kr.1 N:-1ero l, cone~por;dt:elN:.rnerc 6, 

De conformidad a !a ev,luadón rea!i?ed.. por parto: de la Di-:ec 6n a De :onformld1d a fa evaiuaciófl reaba::a P°' parte de fa Oírtcdc, de 
trcgramas Sociéles M.;ok;p.i!es r.-:!éia;::t-cfüío )' cuadrca::1:\,""to t-«). ~;.¡mas Socia!e<,; Municipales rned!ame ofi,¡oy cuad•o adjunto tJ,. 

l,CY.,/2m!J(-G!I llOC/lvllíJOOl 
Llcitií!tt> So!~rte. Lk;tante Sol·,·enle, 

Se Ceterm:na GH' si c:.;mp~e con loesta~Jdoen las b:m~s. ~!tnta Jna St. determina ql.h? )i cump!t con lo titablte!do tn las bases. Pm~nta ur,a 
cpdén de !>::-dega y 10@5,tic.\ d~ ,1c~ro:1~ a los ft\Ql.i~·lm·,n.~. opción de bodt?g.; y k&iitica de aci;erdo a los reque:r,micntos, 

Pont~ yChama1 t1: tas d!me!"~ione.<; dtíaii muewtl~ t/.)!"1Ci(rel)1:c;i 1 ,s P.i;its y Ch.im1ria: l..isciimtnsiones dt b~ m¡,¡t>stm ccinc:id~;; con Lu 
1."Specmuck:1.~s $Olicítadasen las bae; de lkitaci6-r,, ias ft'<t. as. st espe<:ifiuck11t.ssolícitadas er, !u bases de !idta,tón, !u pie as s.e 

t?,'!WCntrar e;'I fe~ rar-,goi minar,~" má~mo:: e1tab e.:ide1. enwenlfan en los tangos mír.imoi 'i rná,.imcs: eslilbk>tidos. 

Responsable de la eva lJación de las pro;:)osiciones: 

Nombre Cago 

Lic. Ana Pau1a Virgen Sán::::hez Directora de Programas Soci::lles Municipales. 

Mediante oficio de anáiisis técnico número 1200/2021 /0069 

De conformidad con 1m criterios establecidos en bases, al otertar en mejores condic iones se pone 
a consideració n por parte del área requi·ente la a:::Jjudicación a ~avor :Je: 

La presente hoja for-na parte del acta de le Tercera Sesión Ordin::ria celebrada e l 25 de Febrero del 202 . 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes, no re5ta v':llidez a l acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que res:::ialdan las determinaciones de los htegrantes del Cor1 té de Adquisiciones. 

1r 
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20210026S 
r-. .ast,1113,/00 

10?.100268 

20U00270 

Mi 1~1moo::r®•111~1@t•utii,j 
" 

ACTA DE LA TERCERA 5ESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

Pie;..1 Pant-s im:luyc p.:i11talón y c..hamarra 
Prove.edora de Calzado y 

!Jnifomw,S,,.,, de C.V. 
...rJsm;;¡ni·eS"' .. 1d.-s~

su propues.ti' 

f.mbalaje de p;iquetes C".Scolares 

'ierv--:io {arrenda.miento de bodega Proveedora de Ca zado y Uniforme,!;.A. 
industrial, seguro, fi~mza, mano de de C.V. 

obra e in:1-urnos). 

Ser.ido Fletes y m;miobrJs !ogístiu y Proveerlor.1 dc- Ca zado v Uniform~,:::.A. 
distribución de paquetes escolares. dt: C.V. 

TOTAL GENERAL INCLUYE IVA 

S\JBlOlAL 

i V.A. 

DTAL 

PRE<IO ,NrfARIO SN 

V.A. 

$9,950,400.00 

SUSTOTAL 

V.A. 
TOTAL 

$2,230,000.00 

SUil'fO'fAL 

1/.A. 
TOTAL 

$ 

$ 22,853,700.'.)() 

$12,853,'700.<lO $27,4/4,440.00 

$3,656,592.00 $ 4,387,910.40 

$26,510,292.CoO $31,812,350.40 

SUB D TALSIN LV.A. 

9,930,400.00 

$ 9,930,400.00 
$ 1,588,864.00 
s 11,519,264.00 

$ 2,290,000.00 

$ 2,290,000.00 
$ 366,400.00 
s 2,656,400.00 

45,988,014.40 

Nota: Se adju:::Jica al proveedor que cumplió técni::::amente y presento el precio más bajo. 

La convocante tendrá l O d ías hábiles para emitir la orden de ::ompra / pedido posterior a la 
emisión del fallo. 

El proveedor 'Jdjudicaco tendrá 5 días hábiles después de la nctiñc:Jción vía corree electrónico 
por parte de a convocante (por el personal autorizado pare este fin) pare la recepción firma y 
entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garanic correspondiente. 

Si el interesaco no fir'll'.J el contrato por causas imputables al m·smo, la c:::mvocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudica· el con-rato el 1 ::::itante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con ·espect'- a la proposición inicialmente 
adjudicada n'.) sec sL.perior a un margen del diez por cien!o. 

El contrato deberá ser frmado por el representante legal q ue ~i!;ue en el a::::ta cons-itutiva de la 
empresa o er su defeco cualquier persona que cJente c::::in poder notarial correspo'ldiente. 

La presente hoja for-na pcrte del acta de la Terc era Sesión Ordin'Jria celeb·ada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes. ,o resta valid ez al acto y/c a la misma, al 
existir otros medios que res::id dan las determinaciones de los Integrantes del Corrvté de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN OR)INARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2.021 

El área requirente será la responsable de elaborar los trá-nites administrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del contrato así como el segLimierto del trámite de pago 
correspondie1te. 
Todo esto cor. fundariento en lo dispuesto por los artículos l 07, l )8 112, 119 y demás relativos del 
Reglamento de Com:::x'Js, Enajenaciones y Contratación de Servi-:: os del Municipio de Za popan, 
Jalisco. 

El Lic. Edmurdo Anbnio Amutio Villa, representante suolente jel Presidente del Comité de 
Adquisiciones. solicita fJ los Integrantes del Comité de Adquisick:)nes el uso de la voz, El Lic. 
Salvador Villc Señor Aldama, Coordinador Gene-al de C.esarrollo Ec:::mómico y Combate a la 
Desigualdad. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de íos integtantes del Comité presentes. 

El Lic. Salvador Villa SeFor Aldama Coordinador General de Desar-ollc Económico y Combate a 
la Desigualdad, dio cortestación a las observaciones realizadas p-::- bs Integrantes del Comité de 
Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, Representante Su::)lente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones. da cuen-a de la incorporación de n-anera p-esenci:;I, del C. Bricio Balcemar Rivera 
Orozco, representante suplente del Consejo de Cámaras l1dustrioles de Jalisco. 

El Lic. Edmundo A.ntonio Amutio Villa, Representante Su:olente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones. da cuenta de la incorporación del Lic. Ernes,o Tejeda Martín jel Campo 
Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterkx. 

A solicitud de los Integrantes del Comité el presente cuadro será analizado por el Área Requirente 
por lo que se continúa el desahogo de la presente sesión y una vez analizado este se procederá 
a emitir el fallo. 

El Lic. Edmun:::lo Antonio Amutio Villa, Represenbnte Suolente e~ Presidente del Comité de 
Adquisiciones. solicita el uso de la voz a la Mtra. Karla Guillermina Se:;iura Juárez, Jefa de la Unidad 
de Zapopan ¡oresente! 

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

La presente hoja forme parte del acta de la Tercera Se'.ión Ordin:Jria celebrada e l 25 de Febrero del 20 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes, no r~ta v-:ilidez al acto y/o a 1 

existir otros medios que res::icldan las determinaciones de los l1tegrantes del Cor, té de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA 5ESI ÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

., 

La Mtra. Kar-a Guillermina Segura Juárez, Jefa de la Unidac c e Zapopan ¡presente!, dio 
contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Co'llité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmurdo Anbnio Amutio Villa, representan te suolente del Presidente del Comité de 
Adquisicione5, comenb de conformidad con el artícUo 86 de l Feglamento de Compras, 
Enajenaciones y Con-rctación de Servicios del Municip io de Zapop::m, Jalisco, se declara desierta 
la presente licitación, ya que las proposiciones presentadas no reúnen 10s requisitos solicitados en 
las bases, por lo que se procederá a emitir una segunda convocmoria, los q ue estén por la 
afirmativa sírvcmse marifestarlo levantando su mano. 

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

Inciso 2 de la Agenda oe Trabajo. 

A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción I y III del Reglamento de 
Compras, Enajeoociones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se 
solicita su autorización. 

No. DE OFICIC 
AREA MONTO TOTAL VOTACIÓN NÚMERO !>ELA REQUISICIÓN PROVEEDOR MOTIVO REQUIRENTE CONI.V.A. PRESIDENTE DEPENDENCIA 

La presente hoja forma parte del acta de la Tercera Se~ión Ordin::iria celebrada e l 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de a lgun'J d e los Integrantes del Comité de Adquisic icnes, no resta v'.Jlidez al a cto y/o a la isma , a l 
existir otros medios que res:::icldan las determinaciones de los htegrantes d el Corri té de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA 5ESIÓN ORDINARI.A 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

202100350 Direcc ón de $23.971,306.40 Hem:ic 
lnnovoción Teleinf:nna-i 
Gubername ca S.A. ::le 
ntal adscrita C.V. 
a la 
Coordi1ació 
n de 
Administrad 
ón e 
Innovación 
Gubemame 
ntal 

Contratac i Solicito su 
ón de un autorización del 
servicio de punto A 1, los que 
mantenimi estén por la 
ento de afirmativa 
cámaras sírvanse 
de video manifestándolo 
vigilancia levantando su 
por mano. 
motivos de Aprobado por 
seguridad Unanimidad de 
pública y votos. 
en 
atención a 
los 
requerimie 
ntos del 
Centro de 
Comando, 
Control, 
Computo, 
Comunica 
c ión y 
Coordinad 
ón es 
Municipal 
ya que la 
operativid 
ad de 
estas 
cámaras 
resulta 
indispensa 
ble para 
garantizar 
la 

) seguridad 
de la 
población, 
por el 
periodo 
del l de 
enero al 30 
de 

La presente hoja for-na parte del acta de le Tercera Sesión Ordin:iria celebrada el 25 de Febrero del 2021 . 
La fa lta de firma de al un'.) de los lnte rantes del Comité de Ad uisicicnes, no resta v:ilidez al acto /o a la rnisma, al g g q y 
existir otros medios que res:Jaldan las determinaciones de los 1-,tegrantes del Com·té de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORJINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

202100424 Comisaría $130,681 .80 Solucicries 
General de en 

sepfembre 
del 2021. 

Contrataci Solicito su 
ón de autorización del 

y 111 Seguridad Recolección servido punto A2, los que 
Publica ,S. de :u. integral estén por la 

de C.'v. para la afi·mativa 
destrucció sírvanse 
n de manifestándolo 
chalecos levantando su 
antibalas y mano. 
p lacas Aprobado por 
balísticas Unanimidad de 
mismos votos 
que se 
encuentra 
n caducos 
yno 
garantizan 

/~ 

la 
seguidad 
de los 
elementos 
operativos. 

La presente hoja tor-na porte del acta de le Tercera Sesión Ordin'.:lria celebmda el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun:::> de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes. no resta validez a l acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que res::>cldan las determinaciones de los Integrantes del Cor.ité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN OR'.JINARI.A 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

202100467 Direcc ón de $ l,543,960.0C Repcrtcs 
Ingresos Rápido~ de 
adscri-::1 a la Jaliscc. S.A. 
Tesorería de C.\. 

Servicio Solicito su 
integral autorización del 
requerido punto A3, los que 
de estén por la 
impresión afirmativa 
de sírvanse 
conformid manifestándolo 
ad con levantando su 
cada mano. 
cuenta Aprobado por 
predio !, Unanimidad de 
del recibo votos 
con la 
hoja del 
seguro, la 
carta de 
logros y la 
carta 
proactiva, 
así como 
su 
distribució 
ny 
entrega 
personaliza 
da en los 
domicilios 
contribuye 
ntes, 
recaband 
o un acuse 
de 
recibido y 
entregand 
olas 
evidencias 
físicas del 
servicio 
prestado, 
es el único 
que brinda 
el servicio 
integral 
requerido 
de 

La presente hoja for-na parte del acta de le Tercera Seiión Ordin:iria celebrada el 25 de Febrero del 2021 . 
La falta de firma de algun'.J de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta v::ilidez al acto y/o a la misma, a l 
existir otros medios que resoaldan las determinaciones de los Integrante:; del Com·té de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA ~ESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

impresión, 
de 
conformid 
ad con 
cada 
cuenta 
predial del 
recibo con 
la hoja del 
seguro, la 
carta de 
logros y la 
carta 
proactiva, 
así como 
su 
distribució 
ny 
entrega 
personaliza 
da en los 
domicilios 
de los 
contribuye 
ntes, 
recaband 
o un acuse 
de 
recibido y 
entregado 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, represent:rnte su;:)lente ~,e Presidente del Comité de 
Adquisiciones. solicite a los Integrantes cel Comité de Adquisiciones e l uso de la voz, a La Mtra. 
Blanca Margarita Ranos Sandoval, Directora de lnnovacién Gubernamental. 

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

La presente hoja for-na parte del acta de le Tercera Sesión Ordin:Jria celebrada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes, no re5ta validez al acto y/o la misma, al 
existir otros medios que res;)Cldan las determinaci::mes de los htegrantes del Cori·té de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA 5ESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍl\ 25 DE FEBRERO DEL 2021 

La Mtra. Bla'"lca Margarita Ramos Sandoval, D.irectora de lrn:>vación Guberncmental, dio 
contestación a las observaciones rea lizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones, 
respecto al p,.mto A 1. 

Las adjudica:::iones directas del cuadro, pertenecen a inciso A. de los asuntos varios y fueron 
aprobadas de confor~idad con el artículo 99 fracción 1, cel Regl::::rrento de Compras, Enajenaciones 
y Contratación de Servdos del Municipio de Zapopan, Jaiisco, po· Unanimidad de votos por parte de 
los integrantes del Ccmité de Adquisiciones 

Nota: A petición del Mtro. Israel Jacobo Bojórquez, Representante Suplente del Partido Movimiento 

de Regeneración Nacional, se plasma en la presente Acta la Inconformidad del Partido que 
Representa, respecto a la aprobación del punto A 1. 

Inciso B).- De acuerdo a lo establecido en ~ reglamento de Compras Enajenaciones y 
Contrataciones de Servicios del Municipio de Zapo::>an Jalisco, Artículo 99, Fracción IV y el Artículo 
100, Fracción 1, se rinde informe: 

No existiendo ningún :::isunto se pasa al si-;;¡uiente pJnto de order -::el d·a. 

3. Presenración de Bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la requisición 202100370 del Instituto Municipal de Ater:::ión a la Juventud de Zapopan 
adscrita a la :::::oordin'.Jción General de Construcción de kJ ComLnidad, donde solicitan servicio 
integral en dos col::m·,m con dos talleres en cada colonia. con L --a duracién de 144 horas cada 
uno con el marco del p·ograma .. Zapopan Rifa··. 

El Lic. Edmurdo Antorio Amutio Villa, represent-::mte suolente -:el Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solicite a los Integrantes del Comi' é de Adquisiciones el uso de la voz, a la C. 
Daniela Díaz de León Abbadie, adscrita al Instituto Municipal :::e Atención a la Juventud de 
Zapopan. 

La presente hoja forna parte del acta de le ·ercera Se,ión Ordin-::iria celebrada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun:) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes. no r~ta validez al acto y/o a misma, al 
existir otros medios que res:Joldan las determinaciones de los htegrantes del Com té de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORC·INARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

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

La C. Daniela Díaz de León Abbadie, adscrita al Instituto tviunici¡:::JI de Atención a la Juventud de 
Zapopan, die- contestcción a las observaciones rea lizaoas por bs Integrantes del Comité de 
Adquisicione5. 

El Lic. Edmurdo Antonio Amutio Villa, representante svolente oeJ Presidente del Comité de 
Adquisicione5, coment:J de conformidad con e l artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Encjenaciones y Contratación de Servici8s del M.Jnicip·:::i de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para voponer y aprobar las bases de 10 requisición 202100370, con las cuales 
habrá de convocarse a licitació n pública, los que estén :)Or la a~irmctiva, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202100404 de la Dirección de Gestión lntegr:::il del Agua y Drenaje adscrita 
a la Coordinación Gereral de Servicios Municipa es, donde solici-aí 1oculantes, coagulantes y 
antiespuman-e, necesarios para el tratamiento del agL,a resid_a generada por el área de 
sacrificio del r-:istro Municipal. 

El Lic. Edmundo Anbrio Amutio Villa, represent:::inte suolente de Presidente del Comité d e 
Adquisiciones. comeíta de conformidad con el artículo 24, fra::::cién XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del M1_ nicipk: de Z~popan Jalisco, se somete 
a su consider::ición para proponer y aprobar las bases de la requiskión 202100404, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén ::ior la ::Jtirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

La present,;, hoja for-na parte del acta de la Tercera Sesión Ordin:::ria celeb·ada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algunJ de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes, ""'IO resta validez al acto y/o a misma, al 
existir otros medios que res::::>aldan las determinaciones de los htegrantes del Cor1ité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

Bases de la requisicién 202100429 de la Dirección de A.luric-radCJ Público adscrita a la 
Coordinaciór General de Servicios Municipales, donde solicitar; , 1aterial necesario alambre 
recocido, pmte de netal, brazo para poste de concrete, fLlminante. fijador para pistola, para 
realizar actividades operativas de la Dirección de Alumbrado Púbi :::o. 

El Lic. Edmurdo Antonio Amutio Villa, represen tante suolente ::lel ?residente del Comité de 
Adquisicione5, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a La C. 
Deborah Díaz de Sandi Martínez, adscrita a la Dire::::ción de Alurrbr::::idc Público. 

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

La C. Deborah Díaz oe Sandi Martínez, adscrita a la Direcc :'.>n de Alumbrado Público, d io 
contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes dej Ccmité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmur,do Anbrio Amutio Villa, representante suolente :fol Presidente del Comité de 
Adquisiciones. come,b de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicbs del MJnicipic ::Je Z::::ipopan Jalisco, se somete 
a su consider'Jción para proponer y aprobar las bases de ,a requisic.ón 202100429, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén :Jor la cfirn::itiva, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202100453 de la Dirección de Parcues y Jardines adscrita a la 
Coordinaciór General de Servicios Municipales, donde S'.)lic·tan se~vicio de mantenimiento de 
áreas verdes de distintcs freos Municipales. 

El Lic. Edmundo Antorio Amutio Villa, represent:mte suolente -.:.e ;:,residente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, frc::::cién XII del Reglamento de 
Compras, Enajenacio,es y Contratación de Servicios de l Municipic de Z:::ipopan Jalisco, se somete 

La presente hoja for-na parte del acta de la Tercera Seiión Ordinaria celel:rada el 25 de Febrero del 2021 . 
La falta de firma de algun:::> de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes. no resta v-:ilidez a l acto y/o la misma, al 
existir otros medios que res;:>01ldan las determinaciones de los Integrantes del Com·té ce Adquisic iones. 
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ACTA DE LA. TERCERA SESIÓN ORDINARI.A. 
DEL DÍt- 25 DE FEBRERO DEL 2021 

a su consideración par'J proponer y aprcbar las bases de ·1a requis·ción 202100453, con las cuales 
habrá de convocarse 'J licitación públic:::i, los que estén ;'.)Or la a~irmctiva, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

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

Punto Sexto del Orden del Día, Asuntos Varios. 

El Lic. Edmurdo Antonio Amutio Villa, represenbnte suolente ::lel Presidente del Comité de 
Adquisicione5, comenta en este mismo punto del c-rden del día, los comulto si en ASUNTOS VARIOS 
tienen algún ·ema adicional por tratar. 

El Secretario Técnico, Christian Guillermo León Verduzco, en uso de la voz comenta inciso: 

A. De corformidcd con lo autorizado en la sesión 9 Ordinaria del 2C20, de fecha 28 de agosto 
del 2020, punto Al, respecto a los servicios realizados por el ;'.)roveedor Héctor Alberto 
Romero Fierro, C'.)mo depositario, se da cuenta de oficie 1410/2021/T-810, firmado por la 
Mtra. Adriana R'.)mo López, Teso-era Municipal, rrediante el cual solicita se informe al 
Comité de Adquisiciones del siguiente pago: 

Requisición 20Ll00475, de la Tesorería Municipal, a través de le cJal solicitan honorarios por 
servicies profesio'1ales por el periodo de enero a septiembre de 2021, por un monto de$ 
225,00C.00 I.V.A.. l,cluido, a pagarse en 9 exhibiciones memucle5 de$ 25,000.00 cada una. 

El Lic. Edmundo Ant-'.)rio Amutio Villa, represent:::mte SU!'.)lente ·:fo Presidente del Comité de 
Adquisiciones. cor1enta ce conformidad con el artículo 24, fracc ór XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación ::Je Servicios del MJnicipic de Za popan Jalisco, se somete 
a su consider'Jción par'J su aprobación el asunto vario inciso A, os que estén por la afirmativa, 
sírvanse mani~estarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integra~tes del Comité presentes. 

La presente hoja forna pcrte del acta de le Tercera Se5ión Ordin:Jria celebrada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes, no re5ta validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que res::)Oldan las determinacio-ies de los l'ltegrantes del Corrdé d e Adquisiciones. 
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DEL DÍ.A 25 DE FEBRERO DEL 2021 

B. Se da cuenta que se recibió oficie DASP/01 -4/2021, firmado p:x e l Lic. Jorge Alberto Arizpe 
Garcíc, Comisarb en Jefe Encargado del Despache de la Coriis-aría General de Seguridad 
Publica, medien-e el cual solicita la modificación de las ccrdicicnes del pago del Contrato 
CO.-1 G62/2020 cuyo objeto es la contratación de una pólza de gastos médicos mayores 
para les ele7len-os operativos adscritos a la Comisaria Gene-a de Seguridad Publica por 
el periodo comp--endido entre el día 30 de septiembre del 2C20 y hasta el 30 de septiembre 
del 20'.21, ccn la empresa Seguros Sura S.A. de C.V., autorizado en la sesión 17 Extraordinaria 
del 2020, en ::>unto A 1, por un monto de $12' 499,424.56 serían pagaderos en doce 
parciaiidades de manera mensual y con la modificación los pagos quedarían de la 
siguiente manera: 

Los $12' 499 .424.56 serán pagade·os en tres parciclidades de $ 1 '041,618.71 de manera 
mensual en lo que respecta a los meses de octubre, rov embre y diciembre del 2020, en 
tanto los 9 meses del periodo restante, es decir de les 12 hcras del 31 de diciembre del 2020 
y hoste las · 2 he-as del mes de septiembre del 2021, será cvbie·ta en una sola exhibición 
por la cantidad de$ 9'374,568.42 '.J más tardar el 3C de sef:tie7lore de 2021. 

El Lic. Edmurdo Anbrio Amutio Villa, represent::::mte suolente je Presidente del Comité de 
Adquisiciones. comenta de conformidad con el artículc 24, fr:Jcción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajena::::iones y Contratación de Servici-'.)S del MJnicipk: :le Z8popan Jalisco, se somete 
a su consider'Jción p:ira su aprobación el asunto vario inciso B, os que estén por la afirmativa, 
sírvanse mani~estarlo levantando su man•'.). 

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

C. Se da cuenta del oficio CGAIG/DADMON/039/2021, firmado :)Or la Mtra. Dialhery Díaz 
Gonzáiez, Directora de Administración, manifestando: ~ue derivcido de la modificac ión a 
los criterio de evaluación propuesta por el Comité de A.dquisdones, a las bases de la 
requisición núnero 202100394 y '.202100395. Suministro de ·efac::::iones para unidades de 
motores a diése y gasolina, corsistente en la descalifi::::Gdón de la propuestas cuyas 
cotizaciones sean inferiores al 15% de la media obtenida en el estudio de mercado, la 

La presente hojc for-na parte del acta de le Tercera Se~ión Ordin:Jria celeb·ada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun:> de los Integrantes del Comité de Adquisicic-nes. no resta V'.Jlidez a l acto y/o a la misma, al 

e,isfü otcos medt esoddan las detecminacio;:::.1::1::::ntes del Coetité de Adquisiciones. t 
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DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2021 

direcc,ón a su cargo realizo un análisis del estudio de merc:;d,'.) ;:)resentado, de acuerdo al 
criteric impuesto, se detectó que en lo que tiene que ver a la requisición 202100394, 2 

proveedores cotizaron por encima del resto de los vended::xes 6 de los 928 productos 
solicitados y en lo que respecta la requisición 2021 C0395, ur proveedor cotizo 2 de los 958 

productos, muy por debajo del resto de sus competido-es; o que ocasiona que la media 
de solc esos ar-ículos no se encuentre ajustado a la realidad y ;:)L,eda afectar la evaluación 
de las :xopuestas. 

Por tal "llotivo y toda vez que el estudio de mercade> fue reclizados con base a más de las 
3 cotizaciones. solicitadas en el Reglamento de Compras, ::ro_ e naciones y Contratación 
de Ser✓icios del Municipio de Zapopan Jalisco, 1nformct qJe va a eliminar de dicho 
documento, le cotización de los dos proveedores con est::::is inconsistencias, dejando la 
investi~ación de mercado con 5 ;:xoveedores en el caso de la licitación de suministro de 
refacc,ones ce unidades de motores a ciésel y se revisó el estudio de mercado y no 
quedaría 3 sino 4, para la requisición de suministro de refac:::ic'1es de unidades de motores 
a gasolina. 

Lo anterior a efecto de que el proceso c e licitación ase;Jure al Municipio las mejores 
condic·ones disponibles en cuanto a precio. 

El Lic. Edmundo Anbrio Amutio Villa, represent:::mte suolen-e de Presidente del Comité de 
Adquisiciones. solicite a los Integrantes del Comité de Ad:::iuisicio'1es el uso de la voz, a La Mtra. 
Dialhery Díaz ".Jonzález, Directora de Adriinistración. 

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

La Mtra. Dialhery Díaz González, Directorc de Administracióri, dio contestación a las observaciones 
realizadas por los lnte;irantes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante su:Jlen-e ::e Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracc Ó'1 XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenacio'1es y Contratación ::Je Servicios del MJnicip·c de Za popan Jalisco, se somete 

La present8 hoja forme parte del acta de le Tercera Sesión Ordin '.Jria celebrada e l 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de a lgunD de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes, no reste validez al acto y/o a la misma, a l 
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a su consideración para SJ aprobación el asunto vario inciso C, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse man¡.::esta·lo e'✓antando su mano. 

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

D. Se da cuenta que se recibió oficio número 1600/2021 /236. ;r-mado por el L.N.I. Jairo Ismael 
Balcáz1Jr Flores, Director de Aseo Públicc, y el l'lg. Jesús Alexandro Félix Gastelum, 
Coordiíador General de Servicios Municipales, meoiamente el cual solicita la Fe de Erratas 
de la requisición 202001719, presentada er la sesién 17 o-dinaria del 2020, del día 28 de 
diciem:::xe del 2C20, siguiente: 

Dice: Recolección de residuos n:::> peligrorns, serv,cio de -ecepción de residuos sólidos 
urbancs y manejo y transportación de les mismo a relen:::> sanitario de Picachos en 
carretera Colotlén km 15. 

Debe Decir: Servidos de transferencia, servicios de recepció1 de residuos sólidos u·banos y 
manejo y transportación de los mismo al relleno sani·ario de Pica::::hos en carretera Colotlán 
km 15. · 7,667 toneladas por mes periodo de enero hasta se::::tiembre del año 2021. 

Todo tal cual :::orno se explica daramente en el '.)ficio meneionado en el párrafo que 
antecede por :)arte del Área Requirente. 

El Lic. Edmundo Ant:::>rio Amutio Villa, represent::mte suolente ::fo Presidente del Comité de 
Adquisiciones. comenta ce conformidad con el artículc 24, fr::Jcción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenadones y Contratación de Servicios del MJnicipic de Z::::ipopan Jalisco, se somete 
a su consider'Jción por"J su aprobación el asunto vario inciso D. os que estén por la afirmativa, 
sírvanse mani"estarlo levantando su mano. 

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

E. Se da cuente :iel oficio número DAQ/C 1450/0112021 i0l 48 --nediante el cual se da 
cumplimiento al informe se adjudi::::aciones, bajo la clasificaci5r de Adjudicación Directa, 

La presente hojc forna parte del acta de le Tercera Se!ión Ordin'.Jria celebrada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun'.) de los Integrantes del Comité de Adquisicicnes. no resta v'Jlidez a l acto y/o a I misma, a l 
existir otros medios que res;Jaidan las determinaciones de los htegrantes del Com té de Adquisiciones. 
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las excepciones ci la licitación de encuentran clasificadas e, el Articulo 99 del Reglamento 
de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servidos de-1 Muricipio de Za popan, Jalisco. 

No om·to mencionar que dentro de las mooificaciones heC':'"'as el Reglamento antes citado 
el Artículo 101 contempla las excepciones a la licitación qLe ne serán contabilizadas en e l 
monto del que habla el Artículo 95. Dicho le anterior y par::::i dar cumplimiento a l Artícu lo 95 
y a l Arículo 100 del Reglamento en cita, se rinde hforme de las adjudicaciones directas 
señaladas en el .Artículo 99, formalizadas de enero y hasta el 24 de febrero de 2021, mismo 
que se anexa -nediante tabla de Excel en el presente ofbo, :::lel cual se hace entrega de 
una copia a les htegrantes del Comité de Adquisic,ones presentes. (Se hace entrega a los 
integrcntes del cficio) 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suolente :::el Presidente del Comité de 
Adquisiciones, come,b de conformidad con el artículc 24, frocció'1 XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del M .. .micip:::: de Za popan Jalisco, se somete 
a su consideración par-:::i su aprobación el asunto vario inciso E .. os qJe estén por la afirmativa, 
sírvanse mani~estarlo evartando su mano. 

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

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del P"esidente del Comité de Adquisiciones 
Municipales, solicita regresar al cuadro número 03.03.2021. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del P'esidei-e del Comité de Adquisiciones 
Municipales, comenta no habiendo más asuntos que tratar y visb k) arterior, se da por concluida 
la Tercera Sesión Ordinaria siendo las 12:26 horas cel día 25 de Fe::::rero de 202 1, levantándose la 
presente acta para corstancia y validez de los acuerdos qJe en e11:J se tomaron, la cual suscriben 
los que en ella intervinieron y los que así quisieron hacerlo ::le conformidad al artículo 26 fracc ión 
VII del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Controtación de Servicios del Municipio de 
Zapopan, Jaiisco y ::le conformidad con los a·tículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, E,cjenaciones y Contratación de Servicios de l Estado de Jalisco y sus 

La presente hoja forma parte del acta de la Tercera Sesión Ordin'clria celeb-ada e l 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de algun::, de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta V'cllidez al acto y/o a la misma, al 

e,;sti, olios med;os /trocldan las dete,m;nac;o;::::l:~l::::ntes del CcCTié de Adqu;s;cbne~ 
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Municipios, lc.s consultes, asesorías, análi:;is, opinión, orientación y ·esoluciones, que sean emitidas 
por este Corrité, son to--ncdas exclusivamente con la infor,ación. d::icumeítación y el dictamen 
técnico y administ-at vo que lo sustenter o fundamenten ',' que son presentados por los servidores 
públicos a quienes corres8onda, por el área req ... Jirente v el área co1vocante, siendo estos los 
responsables de l:i revisién, acciones, faltas u o--nisione5 en le nformación que sea puesta a 
consideració'"I de este -=:omité. 

Integrantes Vocale vez y voto 

Lic. Edmundo ·o Villa. 
Pre5idente del Co--nité A:::! u1siciones IVL nicipales 

Rel=(esentante Supler7e 

C. Bricio Baldemar Rivera Orozco 
Consejo de Cámaras lrdustriales de Jal seo 

Suplente 

Lic. Ernesto Tejeda Martín def Campo 
Representante del Ccnsejo Mexicano oe Comercio Exterior. 

Suplente 

Lic. José Guadalupe Pérez Mejíc 
Rep·esentante del Centro Empresarial de _arisco S.P. 
Confederación Patronal de la Rep(.iblica t.;lexk:cna. 

Suplente 

La presenie hojc forma parte d el acta de la Tercera Sesión Ordin::iria cele:::xaja el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firma de al~ur,o de los Integrantes de l Comité de Adquisicio,es, ne resta validez al acto y/o a la misma, a l 
existir otros medbs que re~pcldan las determinaci:mes de los Integrantes del Corr"té ce Adquisiciones. / 
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Lic. Juan Mora Mora 
Kepresentante de Consejo Agropecuario :::e Jrnisco. 

Suplente 

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarrc. 
Represertante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del 

Estado de Jalisco. 
Titular 

Integrantes Vocales Permanentes con ·,¡oz 

Mtro. Juan Carlos Rezo Martínez 
Contraloría Oudadana. 

Suplente 

L.A.F. Telina Rob4es Villaseñor 
Tesorería tvlunicipa 

Suple te 

lng. Jo 
Rep:"esentante de la F 

leta NJñez. 
del Partido Acción Nacioral. 

lente. 

La presen;e hoja fo•mci parte del acta de le Tercera Sesión Ordiraria ce1e::,rodc e l 25 je Febrero del 2021. 
La falta de firme de alguno :le los Integrantes del Comité de Adquisici'.:lnes, ne ·est:::i ·,,alidez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Corrité oe Adquisiciones. 
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Lic . E lisa Aré va lo Pérez 
Representante Independ iente 

Supleite 

Mtro. Israel Jacobo Bojorquez 
Representante del Partid::, Movimiento de ~egereracién Nacional 

Suplente. 

C( :,.,-~:.;......::==::L'"_~ uzco 
Secretario ~ om e de Adqu·::iciones. 

Titular 

La preserre hoja fo·rna parte del acta de la Tercera Sesión Ordiraria ce ebrcdc el 25 de Febrero del 2021. 
La falta de firme de alguno :le los Integrantes del Comité de Adquisicbnes, no ·esta ,'Olidez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medios que respaldan las determinac ones de los Integrantes del C<Ynité de Adquisiciones. 
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Lic. Juan Mora Mora 
~epresentante de Consejo Agropecuario oe Jalisco. 

Suplente 

Lic. María Fabiola Navarro Rodríguez. 
Represertante del Consejo Coordinodor de Jóvenes Empresarios del 

Estado de Jalisco. 
Titular 

Integrantes Vocales Pe 

V'-'·Ml'IVS 

ría C udadana. 
Suplente 

L.A.F. Telina Robles Villaseñor 
Tesorería Municipal 

Suple 

lng. Jorg 
Representante de la Frac 

ta Nuñez. 
1 Partid'.) Acci'.'.'.:fi Nccional. 

te. 

La presente hoja forma parte del acta de la Tercera Sesión Ordir,aria cele:.xada el 25 de Febrero del 2021. 
La falta ::Je firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisicio,es, ne 'Esta validez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medi:is que re~pcldan las determinaciones de los Integrante> del Corr té de Adquisiciones. 
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