
ACTA D:: LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORD{NARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2Cf'¿_ 

Za popan, Jalisco siendo las 11: 1 C horas del día 04 de mc-zo de 2021 en las instalaciones del 

Auditorio Número 1 .. ubic::ido en Unidad Administrativa 3asílica en es-a ciudad; se celebra la 

Segurda Sesión Extrooroinaria del año 2021, del Comité c:e Adquisiciones, del Municipio de 

Zapopan, Jal isco convo::ada ::)':X el Lic. Edmundo Anbíio Arrut10 villa, ·epresentante del 

Presidente del CoTli-é de Adquisic:c-nes, con fundamento er ¡Q dispuesto en el artículo 20, artículo 

25 fracción 11, artículo 28 y artículc 29 del Regl::imento de Co ....... :)ras, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios del Municioio de Zap:)pan, Jalisco. 

Punto número une del orden del día, lista de asistencia. Se p~oc.ede a 1orrbrar lista de asistencia, 

de conformidad con el Artículo 2C Y 26 fracción 111 del Reglcnento de Compras. Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del ML nicipio de Za popan, Jalisc): 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

Representante del Presidente de Comité de Adquisiciones. 
Lic. Ecmundo A1tonic AmJtio Villc. 
Suplente. 

Representante de la Cám::ira Naccnal de Comercio, Servb-:;s v Turisrr,:, je Gucdalajara. 
Lic. Alfonso Tostaco Gcmzález. 
Titular. 

Representante del Consejo de Cár'raras Industriales de Jajisc:: 
C. Bricio Baldema· R·vera Orozco 
Suplente 

Representante del Co"lse·o Mexicano de Comercio Exterior 
Lic. Ernesto Te,iedc Martín del Campo 
Suplente. 

La presente roja brnc parte del act::: de la Segunda Sesión Extrac,roincri•::i celebraaa el 04 ce Marzo del 2021. 
La falta de firma :Je a1guno de bs lntegro-,tes del Com té de Adquisici'Jre:!c, ro res-a "'::l dez al ccto y/ o a la misma, al 
existir otros medies que respald::n las de-e"minaciones de los Integrantes ::ie Comité oe Acquisiciones. 
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ACTA D:: LA SEGU~DA SESIÓN EXTRACFDINARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL ~C2: 

Representante del Centro Empres:Jr:ial de Jalisco S.P. 
Lic. José Guadalupe ;:,érez Mejía. 
Confederación Patron-:JI de la República Mexicana. 
Suplente. 

Representante del Consejo A8ropecuario de Jalisco. 
Lic. Juan Mora Moro. 
Suplente. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contraloría Ciudadana. 
Mtro. Juan Carlos Razc Martínez. 
Suplente. 

Tesorería Mun1c·::)al 
L.A.F. Talina Robles Villmeñor 
Suplente. 

Regidor Representanre de la Fracción del Partido Acci6n '\.ac:onal. 
Dr. José Antorio ce a -ore Bravo. 
Titular. 

Regidor lndepe,ciente. 
Mtro. Abel Octavi::) Salgado Peña. 
Titular. 

Representante del Pcrtido Movimiento de Regeneración Ncci::nal 
Mtro. Israel Jacobo Bojórquez. 
Suplente. 

Secretario Técnico y E:ecutivo. 
Cristian Guillerrr:i León Verduz::::o 
Titular. 

La presente roja form:::: parte del acta de la Segunda Sesión Extracrc1r,:::ri::i celebrac:i el 04 de Mcrzo del 2021. 
La falta de firma ::Je ciguno de los lntegrmt-es del Com·té de AdqLisicb~es r o res, ::i va1i::iez al acto y'o a la misma, al 
existir o-ros medies que resp:ild::m las deterninaciones d e los Integrante> oe Ccmité oe Adquisiciones. 
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ACTA D:: LA SEGUNDA SESIÓN EXTRt>.OPDINARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2oz. 

Punto número dos de! orden del día, declaración de quórvm. 3e declara que existe quórum legal 

reque·ido paro sesionar '.'Ólidame'1te a las 11 : 11 horas, de ::o--itormidod con el Artículo 30, del 

Reglamento ce Cor1Pras. Enajenaciones y Contratación -:le Servicios -:lel .\i\unicipio de Zapopan, 

Jalisco. 

Punto número tres del orden del dio, aprobación del orden ael día. Para -:lesahogar esta Segunda 

Sesión Extraord inaria del Comité de Adquisiciones Municipaie:s. se propone el siguiente Orden del 

Día, de ccntormidad -::on el Reglamento de Compras, Enajenaciones ·1 Con-ro-ación de Servicios 

del Municipio de Zapopan, Jaliscc, Artículo 25 fracción IV e1 -:::i__ol solicite al Secretario de cuenta 

del mismo, por lo qLe se procede -::i dar inicio a esta sesión :::,a;c, el sigL,iente orcen del día: 

ORDEN DEL DIA: 

Registre de asistencia. 

I'. Declaración de Guórum. 

11 . Aprobación del o·den del db. 

v. Agencie de Trabajo: 

1. P.-esentación de cuadros "Je ~rocescs :Je licitación pública con 

concurrenci:J del Comité,-:. 

2. P.-esentación de ser el ::::iso e in~cnne de adjudicaciones 

ciirectas y, 

3. P.-esentación de bases p::w:: si__ apr'Jba::ión. 

La presente roja forr11:- parte del actc de la Segunda Sesión Extraoro1 ... ':lri:::i celebr:ica el 04 de Mcrzo del 2021. 
La falta de firma je alguí)é> de los lntegrO'ltes del Com té de Adquisici::re~. r:::i res~a va i":Jez a l ccto y/o a la misma, al 
existir OiíOS medies que remolde n las dete-minaciones de los Integrante~ -:),e Comité ce Aoquisici0nes . 
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ACTA JE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDI'\ARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL ;.o-...: 

El Lic. Edmundo Ar toíic- AmJtio Villa, representante sLp1e n te del ::>residente del Comité de 
Adquisiciones, come-ro está a su consideración el order del cía_. :)Oí lo que en votación 
económica les pregJn-o si se aprueba, siendo la votaciór oe le sigLieíte -nane·a: 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integranfes de/ Comité presentes. 

Punto cuarto de4 orcen del día. Agenda de Trabajo. 

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 e'1ectrónica adjunto a la convocatoria. 

Número de Cuadro: EOl .02.2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 2C2 · 00212 

Área Requirente: Dirección de Rastro Municipal adscrita a ie :=:oordin'.Jción General de Servicios 
Municipales. 

Objeto de licitación: ::.ervicio ce recolección de sangre, rec::i,ección y disposición de residuos no 

peligrosos y servic ·o de la-iodo de vfsceras p:::ira la Direcció- ::le Rastro MJ'licipa de Zapopan. 

Se pone a la vis-a el expediente de donde se desprende lo :;1guiente: 

Proveedores que cotizan: 

l . La Ilusión de Se- Marcos, S. -:ie P.R. de ~.L. 

2. Giovan'1a Sánchez Padilla 

3. Alimentos AR.A S.A. de C.V. 

4. Soluciones Abufo, S.A. de C.V. 

Los licitantes cu·r'as pr:)8osiciones ;.Jeron desechadas: 

t 
La presente roja torne :Jcrte del adc de la Segunda Sesión Extracra1r,ari:i celebraoa el o~ de Marzo del 2021. 

La taita de firma :Je aigun::> de los lntegrc'ltes del Com·té de Adquisici.ore:::, -o resia va l,dez al ocio y/o o lo misma, al 
existir otros medies que respaldan las de-eminaciones de los Integrantes ~ Comité oe Acquisicicnes. 
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ACT . .!I. JE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAC>RDTINARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 20~ 

Soluciones Abufo, S.A de C.V. Licitante No Solvente, 

Durante el acto de presentación y apertura de 

proposiciones se detectó !:J;ue presentó et formato de 

cumplimiento de obligoclones fiscales FORMATO 32D en 

opinión negativo, * No realizó visita ~ 1as instalaciones, por 

consiguiente no adjunto el formaro ANEXO 8 (formato de 
visita a las instalaciones; 

Los licitantes cuyas ¡::·op'.)s·ciones resultaron solventes ser bs que se iuestra'l en e l siguiente 
cuadr'.): 

...olwWón d,. R,s.lduo.. No ~!l¡s:,.::>:1<.J,1,. 
SC!rvkio Ct- fl.crole-:rlOf' <:!;, '$.11:~1ve: o-l\ 1.1t 
;,.,n_..!ndru,., .. dd p.,,~t, ... Mo;.-,..;-!1l11I -,lt' 
Zepoiu,11 
~•Yk;Joce l.w.;,d;,: de ',,:!1;-1·& t.lt ttrd<>..-.n 
l.ulr:su,belo"l!'$. ~ l~•ot-.e.<,1f'k/::<;)l(t,J 
lllr,(m.m 

R<•r.ok<edóo de K,t•~i t:CIS N.,. ¡wt~·o1o~. 
rvc:ol'Kción y di~os~ión &:1.1 t.hr.i.cd~s 
d{! 11\olllt'j:, t'!!J)<!cial Cf! o rillil'O sir..ITTlul ó~ 
JK1rdnov bovint~ 

6lU.\OOO 

11s,oo:,.oo 1,061,000.00 

),06,0,000.00 

s-1,1·i,:,ooo.oo 
$6':>!l.!>20.00 

S4,781,'>J.OOO 
la 1'f'(."Olección d<!I malNi,11 :~i1n¡z;m ~ U('v;u .\ ,1 r,1,l:m 

•,;;1dJ 3o 4 di.Ju, dcplwdltictlu dula c.inlid,,d du 
to,in9reacumulnd,1 y ;irodudrl~ (l 1,Pt'l,j1lin dr 

r.-..:::.ilM:cMn ¡1-0drá !:('t$-Olkil(ld0 POf 1:I roi;oi! 1•r1tn 
(tM,trnmu n ir1p,1;Q 1:m,t.:J,1;,ix.indn1m nrcf'~i'1ad d~ 
..iuumu,..v.ión o produccu'k df' 11nngre. \idur;uit(' 4 

(lla,s de :-OM.ifll.<l n a ~}rod,x:·t>r, mJ1, ~ 20~0001ltros. 
•,-¡•~nogramM~Vliljr de- ~«:>lc<".rl6P ganmttrandt>ln 

;noct.1iaad eri .,u,,nn3ladooo,:,, 
l3 dí!óponlb,lid;;,(:I dl'.'t1l<r.- Str-:>S~Q1,lpc,'ldf!' u111n:morte 

<!'!.rA1r.i,u1t:n.ad,1 pririo dinlmr,n(e 31 r.i.<stro 
•r1<rn~.1p3t de lapor<u1 p.-r.,f;.iirantii:,,r ti~ 10$ 

S.1, l li:1',8(:Q.00 
s1.1:¡.,9~a.oo 

$!,.*!",7;.Jl00 

.if'Wl(I01<:uhr;a:nnmpNanf?"tl!' 1111 nff.l'!ild,irl rlrl tlrfl,; OU fllWK'R;)rnmw..!.J:.i .)l •mr<!g.- In ,ni.(u ..if;¡ ~ Qd.t 
ruqui,('nto 11'" ti,e,T'pe n1odo y h.1t1.,11, l<1s u\u.;riar'" ;,SJ;-..'Or- etoQn(>n o,:,;e m,;,r,w.-.o '1 PO 

iiluie·--.,.;;>lCIOnes r¡ue ,w- .ad~pt;1r.\11 (1.anQves. OOf'l\b,n, ,.,_ , ::~~~o.~po~íciór1 ri prnc.ucu:. 
1.-:tfOS 't ~on.:.;;;io r,,e,i,.) curn ?lt'n coi- l.,Uól<.ten:i;tk.is 

.$..lni<a,,. par~ evitar nessos d@ corn,n,r,er.cias 
hmit.w-í;.u,, cvit..:.r four,,) n0<.i,.,,;,: y malo,; olor,;,,;. 

S J ::5.,0<.nOO 

A.30 

1,ll:5,CX>0.00 

2,'Jl.1,000.00 

$'1, B':>.OCO,CXl 

Sbbl,240.00 
$'1,ROl,7'10.íXl 

S,(,.rwt,C d..a,oo pa·ll: l»s das s::,,.rtir:l.as,con 
J)1(!,;.ac:i(m df! si:-r·vtda~1t! 6~~~ dfasa la 

1,er"Qr-..11, <'.11· .ilCl.!,trdt) .il la$ VOIÚ1'rlllene~ 

ff'-C!.Prld ~.-s. r,nr f' I R.ll•nro MunitJ(M! 

Dé ,;;ooformid.:.d ;.141 l.>Vótll-lóilt i ón 1,¡,•otl!I,i11\.:l.t por p;wtE! Ou CO<llO;'lfl•~d e Id ~-.ia>v4ÓÓI' fti<fli:r.j.(la ;ocr 1)..-.:"t~ 011 c.onfornida:1.- 1..-, oi:!1/'.llh;¡..:.cic)n re.il,z.i,d,¡ por 
-:f~ 1<1 Oirecctóf\ d~ Rl'tnro, mett;""t* ofi<.,o Na. a.,, ,l L~w:,,t'- dfr R.as::r o, n-u.::a::t,.at'lt-r. of'IQC' N<:, pute f!~_.a o,r,e,,C("jfl:rtM H.istro. ml/'Óirtnt"° 
l Gl0/006-1/21, Cump,vLv11 l1>~ol,dt.tdo ,uq lu 1630/-"•0Glf:' ·-":•n~ll<C"'II !o scti<.ii.aoo ~•r,J,,1, C..1-vs. ofit:.io-f-t>. l G-30/00G,1/~1. Curi,plu wnlo 

8-.<U-~dst L,dtólt"IÓI' <-e LICdtació•• i;QÍl:o(.,'ldOen liiS 8aws.del,c.itaci6'1 

Responsable de le eva1uación de las proposiciones: 

Nombre 1 Cargo 
lng. Guillermo Jiménez López 1 '.)irector de Rastro Municioa 

La presente roj:::i brma parte del adc de la Segunda Sesión Extrccrdtr-c-ia celebr:ioa e l 04 de Marzo del 2021 . 
La falta de firma ele a 1gLno de l:>s Integrantes :::lel Coriité de Adquisicbr)E';;_, no resta validez al acto y/o a la misma, 
existir o1ros medies que respalden las dete-minaciones de los Integrantes -::e Comité ce Ac::¡Lisici::nes. 
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lng. Jesús Alexar.dro Félix 
Gastelum. 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDIMRIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 202:. 

Coordinador de Servicios Municipales 

Mediante oficio de análisis técnico número 1630/0064/2021 

El Lic. Edmundo .Antonio Amutio Villa, Re¡:::resentante Suplente del Presiden-e del Comité de 
Adquisiciones, da cJenta de la in::orporación de manera :::,resencial, del Dr. José Antonio de la 
Torre Bravo, Re~'ic!or ntular Represer tante de la Fracción del ;::,::::di:::io Acc ón Nac ional. 

De conformidac con les criterios establecidos en bases, a l ofertar en mej:xes ccrid'ciones se pone 
a consideración r:or parte del áre:::i requirente la adjudicoo ón a ~avor de: 

LA ILUSIÓN DE SAN MARCOS S. DE P.R. DE R.L. 

PROVEl;l>PlJ M■'tlf+CVM·tfitflft'II 
La Ilusión de San 

9 Servicio 

Recolección ::e Residuos No 
peligrosos~ ~ervicio de Re cole cción 
de Sangre er las insta laciones del 
Rastro Mu.T1Kipal de Zapopan 

Marcos, S. o e :::.R de No Apli=a $ 118,000.00 $ 1,062,000.00 
R L 

GIOVANNA SÁt-;CHEZ PADILLA 

... 
2 47,232 

\:~\1-Jt~l,. ••:1 • .\ ' 1., 
·u··1~\ ;,J 'oESCMPCtóN · - , ¡ 
~~·, .. 11:' -:, 1 ,.- - • p 

Ser v ici~ de lavado ':Je '✓isceras d e 
Pie;:a -:erdo en las instala : ícmes del Rastro Giovanna Sánchez PadillE' 

._,,11nici:>al de Zapo¡:-a .... 
No Aplica S 

SUBTO-.- L 

I.V.A. 

TOTAL 

$ 1 ,062,000.0 0 

$ 1 69,920.00 

Sl,231,920.00 

25.:JO S 1 ,180,800.00 

$U6TOT¡l,L 

I .V.A . 

TOTAL 

S 1 .180,800.00 

$ 188,928.00 

$1,369,728.00 

La presente roj:::i brma parte del adc de la Segunda Sesión Extrccrai~c·ia celebr::ioa el 04 de Ma·zo del 2021. 
La falta de firma de a gLn'.) d e '.)S Integrantes del Conité de Adquisicbr e~. no reskl .,, a i,d ez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medies que res;Jaldo n las dete·minaciones de los Integrantes :::e Comité oe Acquisic·ones. 

Pág:.na 6 de 22 



ACTA D:: LA SEGUNDA SESIÓN EXTRJ\ORDI\!A~.IA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2C2:. 

ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V. 

3 

"-ecolección de Res, d JOS No 
peligrosos, recole=ión y 

680,000 kile:gramo c i~posi-::ión de desechos de 
nanejc especial ele o.-igen 
animal de porcino " bovino 

Alimentos, 
APA S.A. de 

c.v .. 
Ne Aplícz $ 4 3 0 S 2,924,000.00 

SUBT:lTAt S 2,924,000.00 

LV.A. $467,840.00 

TOTAL $3,391,840.00 

Nota: Se adjud ca a los I c itantes que cumplieron técnicane'lte ·1 presentar~:m las propuestas 
económicas nás ::)ajas. 

La co1vocan-e ten:::Jrá l e, días hé:biles para emitir la orden :::e co-nprc _/ peddo posterior a la 
emisién del fa le•. 

El proveedor adjudi::ado tendrá 5 días hábiles después de ,e:: r otificaciór vía c::xreo electrónico 
por parte de la corrv'.J,::ante (po· ~I personal autorizado pera es-e 'in1 para lo íecepción firma y 
entrega de la o·der ae compra/pedido, previa entrega de ;:c:rantía co--respondierte. 

Si el interesado no 1rma el contrcto oor causas imputables el mismc, a convoca,te podrá sin 
necesidad de un nuevo ::xocediriento, adjudicar el cortr-::ro a licitante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre qJe la di~erencia en precio con rescecto :J ,a ::)·op::::>sdón inicialmente 
adjudicada no se:J ::q:erkx a un rargen del diez por ciertc:. 

El contrato deberá ser firmado p'.Y el represeitante legal aue 'gJre e"1 el oca ::::orsti-utiva de la 
empresa o en su defecto cualqu er persona que cuente co, :::::::>cer nctarial cor·espondiente. 

El área requirerte ser::: le resporsable de elaborar los trárrtes adminis~·ativos ::orrespondiente 
para solicitar la elao::::>ración ce contrato así corro ei seguimiento del trám te de pago 
correspondiente. 

Todo esto con fundanento en lo dispuesto pcr los artículos l '.:;-'. · 00, 113, 119 y demás relativos del 
Reglamento ce C::::>m::xas. Enajencciones y C::::>ntratación de 3e·v ::::ios del Municpio de Zapopan, 
Jalisco. 

La presente roja forne :>arte del actc de la Segunda Sesión Extrac-rc-r".:l'i ::i celebraca el o~ ce Mcrzo del 2021. 
La falta de firma ::Je a ,gun:, de b s lntegr0"1tes :::Je l Com té de Adquisicbre:;;, ro resta va i::Jez a l c:::to y: o a la misma, al 
existir olros medies que respalden las de-e--minaciones de los Integrantes oe ::OfYlité ce A.cquisiciones. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRA<JRCJNA~IA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 202:. 

El Lic. Edmurdo Anbnio Amutic '✓ i lla, representarte superte del ::iresidente del Comité de 
Adquisiciones. solic te a los lntegantes del Comité de A.dqu 1sk::iones el Lso de la voz, a l lng. 
Guillermo Jiménez Lóp ez, Director del Rastr:::i Municipal. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de lo~ integrantes del Comité presentes. 

El lng. Guillermo Ji-nénez López. :::>irector del Rastro 1\/unicipal, -:Jio contestación a las 
observaciones, re81izadas por los lítegrantes del Comité de ~dquisi:::icnes. 

El Lic. Edmundo Antonio Amuti:::: '✓il la, rer:;resentante sup,ente del ::iresiden-e del Comité de 
Adquisiciones. ccrrenta de confo·midad c:::in el artículo L4. fracciór '/11 de Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contrctación de Servicios de, \"lunicipio :le Zar:;:Jpan, Jalisco, se 
somete a su res::>lucién para su aprobación de fallo por ::>ere de los ir-egrantes cel Comité de 
Adqursiciones a favo' -:Je los proveedores La Ilusión de San Marcos, S. de P.R. de R.L., Giovanna 
Sánchez Padilla y Aimentos ARA, S.A. de C.V .. los que estén ::::,or la afirrrot iva, sírv'.Jnse manifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos 

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

Inciso A).-De acuerdo a lo establecido en el Reglamemo de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, Art.culo 99, Fracclón l. se solicita la 
dictaminación y cutorización de las adjudicaciones directcs, 

NQ. DE OFICIO 
AREA MONTO TOTAL VOTACIÓN NÚMEIO il!A IEQUISICIÓN 1'1J.QY!:EDOR MOTFVO RfQUIRENTE CON I.V.A. PRESIDENTE DEPENDENCIA 

La presente hoja form'.J ::iarte del ocie de la Segunda Sesión Extracraira·i:i selebrCJc:i el 04 de Ma·zo del 2021. 
La falta de firma de a1guno de los lntegrc'ltes del Comité de Adquisici-::ne: . ro res;a ,,aiidez ::il ccto y/o a la misma, a l 
existir o-ros medios que resp:i ld::m las de-err1inaciones de los Integrante~ -:>el Ccmité ce Adquisici:;nes. 
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1 

Al CGA.IG/AJ/v-
Fracción 1 ON/032/2021 

i 

1 

A2 CAEC/051 /20 
Fracción 1 21 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAO?DlNARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2G2:. 

202100585 Dirección de $2,747,299.46 ~ J D Exactc 
Administració 2.r. ::Je C.V. 
n adscrita a 
la 
Coordinación 
General de 
Acministració 
ne 
Innovación 
Gubernament 
::il 

202100579 "'.:oordinación $3,600,000.00 _:::. -:::o.ochc 
::Je Análisis ::--cohete 
::st·atégico y '.)€ 

::cmunicació ::c-r Jnicac 
~ adscrita a la :rn 3..A. ce 
Jelatura de :::.v. 
,::;abine te 

Pól:;:ade S-olicito su 
soporte incluye cutorización del 
bo:::is las ¡:;un·o Al, los que 
ac·ualizaciones estén por la 
del sistema de cfirmativa sírvanse 
rnC"litoreo y r'lanifestándolo 
geolo:::alizac1én levantando su mano. 
, ccn el que A probado por 
cue,tan los Lnanimidad de votos 
"ehculos 
aubmotores 
del ivlunicipic . 
par:i garantiz::r 
su c::>recta 
ope•oción, 
durante la 
"igencia del 
cor·rato del 
penodo de 
eneíO agoste 
del 2021, cuy:; 
prcoiedad 
intejectual 
perenece a :::i 
errc,resa ( segL-n 
reg'!tro de ol:r.:l 
SEP'INDAUTOR: 
03-2Jl4-
06C6 l 040420G-
Gil 
Ser,cio de $.'.)licito su 
produ:::ción 0€' outorización para 
cuc ovisuales lxljar el asunto y que 
para gobiernc-s el m,smo sea 
locales, p,-esentado en la 
!;arantizando ¡::róxima sesión, los 
trar,smitir los ooe estén por la 
r'le'isajes que afirmativa sírvanse 
vay:::m acorde a leva,tando su mano. 
la e;trategia de ¼)robado por 
coí"'unicaciór Unanimidad de votos 
ce ::o:iierno. 

La presente rojo f::::>rnc ::>arte del ocie de la Segunda Sesión Extracro1rcri:::i celebraca el 04 oe Mcrzo del 2021. 
La falta de firma ::Je a1gLin::::> de los lntegrcntes del Corn té de Adql-isicbne~, ~o res·a va ::Jez al a::::to y/o a la m· ma, al 
existir otros medies que respalden las de·e-minaciones de los Integrantes ::ie Ccmité oe Adquisici::nes. 
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A3 CAEC/050í2C• 
Fracción 1 21 

1 

1 

1 

A4 CAEC/053l2C 
Fracción 1 21 

ACTA D:: LA SEGUNDA SESIÓN EXTRACJ<DII\ARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 202.:.. 

202100578 Coordinación $2,700,000.00 ~ J :::er. 
de Análisis ::~ Litcres 
::st-atégico y ~-C. 
Ccmunicació 
r adscrita a la 
Je'a tura de 
Gabinete 

202100580 Ce ordinación $225,000.00 _::,Jm 
de Análisis '.;ucda lLpe 
Est-atégico y :-e -i::ro 
Ccmunicació ;.,,,10 
r adscrita a la 
Jefatura de 
Gabinete 

Ser/cío de Solic ito su 
creati'lidad y autorización para 
comu1icaciór .. bajcr el asunto y que 
¡:ara colabora- el r-"l°smo sea 
con la presentado en la 
cor.strJcción ::ie próxima sesión, los 
la ~trotegia e€ que estén por la 
corru1icaciór afirmativa sírvanse 
cel Gcbiernc- levantando su mano. 
ce ::'.apopan. ::sí Aprobado por 
para desarrolk::r Lnanimidad de votos 
car'"lpañas 
especificas ClE 

vay::m acorde 
con la 
estrategia , 
cebd'.) a los 
resultcdos 
cer'"lmtrados en 
SJ trabajo 
p re:vio con 
gob erios 
locales. 
Serv·cios Solicite su 
prores':::males outcrización para 
por monitoreo bajar el asunto y que 
oe -nedios, el m.smo sea 
oet·do a que presentado en la 
este p-oveedo- próx·ma sesión, los 
es el rrejor que estén por la 
ofe101te del afirma tiva sírvanse 
servicio integr::il leva1tando su mano. 
e mor·toreo Aprobado por 
rea.Jer'do. Unanimidad de votos 

La presente roja forn:; porte d el acta de la Segunda Sesión Extracrcirari:J celebraoa el 04 c e Marzo del 202 1. 
La falta de firma :Je a1gun:::, de l::>s lntegra'1tes del Com·té de Adquisic ior ~, r o resta \•alldez al a::-to y/o a la misma, al 
existir otros medies que respalden las determinaciones de los Integrantes :::e Comité oe Ac quisic iones. 
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A5 CAEC/049/20 
Fraccion 1 2 i 

A6 CAEC/057 120 
Fracción 1 21 

ACTA D:: LA SEGUNDA SESIÓN EXTRJ\ORDINARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 202-

202100577 :::e-ordinación $1,350,000.00 ::ii;; &-and 
de Análisis !!;.Ji1ders 
:::statégico y _".::l~-. S.A. 
::c-municació ~::.v. 
., adscrita a la 
...e'atura de 
Gabinete 

202100609 Coordinación $6,300,000.00 secue-icia 
ce Análisis E:;trarégica 
Estratégico y r • -je C.V . ...... -. 
Co:municació 
r cdscrita a la 

1 ..eíotura de 
Gcbinete 

1 

Ser,,·c·o de Solicito su 
comu toría en el autorización para 
ancisis de bajar el asunto y que 
c,plimización oe el n ismo sea 
sitie de presentado en la 
corre-,ido, próxima sesión, los 
cia;nostico, que estén por la 
cndti::a, afirmativa sírvanse 
estr'Jtegia y levantando su mano. 
seg._oiniento, Aprobado por 
para colaborar Lnanimidad de votos 
con la 
corutrJcción ce 
la ~rategia oo 
corrunicaciór 
cel Gobierno 
ce ::ipopan, e:sí 
cor-o para 
ce~mrollar 
carrpoñas 
esp'::lcíficas q..ie 
vayan acorde 
con la 
estr.:itegia, 
cet-00 a los 
resultcos 
cer-o:;trados en 
SJ trabajo 
pre,fo con 
gotiemos 
loccie5. 
Servicio de S::ilicito su 
oifu:sión en autorización para 
inte--,et, debio::i bajar el asunto y que 
e qJe ha el mismo sea 
oerrmtrado presentado en la 
cor su trabajo próxima sesión, los 
oue lo¡;¡ra hacer que estén por la 
lleg::r o la afirmativa sírvanse 
potlación los levantando su mano. 
me'l5cjes que Aprobado por 
se requieren de 1 Unanimidad de votos 
acuerdo a la 
estr::tegia de 
COr"'I.Jnicación 
oe nr,bierno. 

i 
La presente roj:::i brma parte del actc de la Segunda Sesión Extraord1""cia celebr'Joa el 04 de Marzo del 2021. 

La falta de firma de a ,gLn'.) de bs lntegr(T)tes del Cor,ité de Adquisicbne:,. no reskl vai,dez al acto y/o a la misma, a l 
existir o1ros medies que respaldan las d ete--minaciones de los Integrantes ::e Comité ce A.cquisiciooes. 
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Al 1500,"l /2021 /') 
Fracción 1 122 

L 

ACT.A DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAC;:;>Dil'1ARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 202:. 

2(2100672 Coordinación $5,231,600.00 __ •!'",o Tra.,,el 
General de ~.r.:o.L ce 
Desarrollo ~ - V 

Económico y 
Combate a la 
Desigualdad 

Realiz::ición del Solicito su 
eve1!:) c uiorización del 
de11.0minado punto A7, los que 
Abierto estén por la 
Zopopan WTA cfirr1ativa sírvanse 
20'.<'.1, ::ivalad:: ncnifestándolo 
por a Wome1 s lev::rntando su mano. 
Tennis A probado por 
ASOCiation Lna1imidad de votos 
('l'rA). se hace 
de :;u 
cor:)cimiento 
que este año :,e 

regxió con la 
WTA€ 
credniento del 
Abierto 
t:opopan, de 
une c'.ltegorí:: 
ferrenil 125, a o 
caiegoría 250 
se a;::lara que 
los 10rneos de 
te~ se divide, 
en ::alegorías 
las ::vales se 
ceierrninan de 
ccLer::lo al nj-,,,.el 
ce ruego de 
cad;:i 
parcipante, ej 

pre--1io para 1~ 
jugadoras 
corres;:ionde e 
2:50 ;000.00 
cólcres 
ooneamericcno 
s y por lo tantc 
se gar::mtiza 
cue el nivel de 
las 11ismas sec 
r1e_:x que el de 
cquellos que 

f~ 
parric~aron e1 
los <:C>iertos 
l'Jp::J¡:an 2019 y 
2J2J, esta 
negociación 
f1Je pcsible tooa 
vez que el 

La presente rojo forne ::>aie del ocie de la Segunda Sesión Extraarc"rcri:::i celebraoa el 04 ce tva·zo del 2021. 
La falta de firma ::Je a gun::, de bs lntegrcntes del Com té de AdqL-isid::>r'?!:, ro resm val,dez al o~o y,o a la misma, al 
existir otros medies que respalden las de-e•minaciones de los Integrantes Y3I Comité oe A.cquisicicnes. 
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ACTA DE LA SEGU~JDA SESIÓN EXTRACRDitiARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 202:. 

" 

ab·erto Telcel 
de Acapulco 
cerra la 
ca··ei;;oría 
iemenil, 
dejan:::lo esta 
ses1on en 
disputa y 
posbi itando 
que Zapopa., 
pudie·a 
acceder a elb, 
se hforma que 
el p·o'leedor 
Tar-,acyje 
PrCYnociones t 
Eventos S.A. ce 
C.\. ~ que fue 
quien opero e 
Tomeo los aros 
anieriores es 
quien maneje 
acL1dmente 
jJmo con Lu~so 
i'a-.~I S.A.P.1. -:::e 
C.'v ., el Abierto 
lelcel de 
Acapulco en su 
caiegoría 
mas.:::ulina 
siendo la 
prir-ero de ei::>s 
c uien tiene los 
cerec-,os sot:·e 
la categoría 
ceportiva del 
evento y es el 
pro->1eedor 
entes 
Me"1cionado 
c uien se 
encargara ce 
las '.:lperaciores 
lograicas y 
cor1erciales -:::el 

l Abierto, al 
cambar lo 
coteg'.)ría de 
Abierto 
Z':lp_::ican y toco 

La presente roja forne ::>arte del ocie de la Segunda Sesión Extraoraircs-i::i celebrao::i el 04 ce Marzo del 2021. 
La falta de firma :Je aIgun::i de los lntegrcntes del Corri'té de Adquisicbre!, r o res·a va ,:::lez al a::-to y/o a la misma, a l 
existir otros medies que respalda n las de·e·minaciones de los Integrantes 8el Comité oe .;cquisicicnes. 
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ACTA CE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 202:. 

p 

vez que la 
reoización de 
este inteiiere 
co1 el Abiertc 
de Acapulco 
po· la cercan:i 
de las fe::has. 
es :::ue 
-;-ana:::yje 
Premociones ·; 
Eve11:)s S.A. de 
C.V., no puede 
realizar el 
evento actuc.. 
po· lo que se 
negoció con el 
pro...,eedor Lu5so 
7ra..el S.A.P .l. de 
c.v, La 
Operación del 
Abter\o 
;:apopan WTA 
202·, .¡a que es 
una empresc 
considerada 
como 
subgerente e, 
Méi<.iCO, de la 
err:::iresa 
denominada 
Mctch 
Ho~ikllity, la 
cual cuenta 
con 
rec-Jn:icimien o 
de ::irganismc, 
·1ternacionales 
par::i l::i 
pl<re::ición, 
org::inización r 
desarrollo pa-a 
México, de 
estr::itegias de 

?,~ 
ro~it::ility, 
viajes y 
corrie·ciales, 
t::J lescomo lo 
Feoeraci6n 
l1ternacional 
de :::ul:)ol 

La presente ho_o 1-or-n::i parte del acta de la Segunda Sesión Extracro1...,sria :::elebr:::ic:::i el )4 de Mcrzo del 2021. 
La falta de firma de algLro de los lntegra,tes del Comité de Adquisic '.::>".?:: ro res-a vaiidez a l acto ylo a la misma, al 
existir otros medios ::¡ue resp::ild:::m las deterriinacione~ de los Integrante~ :ie Ccmité ce A.dquisic·:::nes. 
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ACTP. DE LA SEGUr~DA SESIÓN EXTRAORr:INA~IA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2a-;-

""scciación 
FIF,._) 

El Lic. Edmund:::> Antonio Amutic '✓illa, re¡::resentante su~ente del Pre~idente del Comité de 
Adquisiciones. rnlieita '.J los lntegrartes del Comité de Ao:iu is cienes el _1so de b voz, al C. Jorge 
Soltero Romero, Jefe de Enlace Administrativo y al ::::- José Davd Estradc Ruíz Velasco, 
Coordinador General de Anál sis Estratégicc v Comunicació.,... 

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

El C. Jorge So.terc Romero, Jete de ::nlace Adm.nistrativo '/ e1 C. José '.)avid Estrada Ruíz Velasco, 
Coordinador Ge-,ercl de Aná[is•s Estratégico y ComLric::ción, cieron cc'"ltestación a las 
observaciones, realtz.cdas en relación a los rumerales A2, A'::, A4. AS y A6, esto por los Integrantes 
del Comité de Adquisiciones. 

Las Adjudicaciones D.-ectas del ::::uadro, pertenecen a :inciso A, las ::::uales fLe-on aprobadas de 
conformidad ::::on el crtícLlo 99 frocción 1, del Reglamente de Compras, Enajencciones y Contratación 
de Servicios del Muni::::ipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad de votos por parte de los integrantes 
del Comité de Adquisiciones, esto en cuanto a las señalados con el número A 1 y A7. 
En cuanto a les :;e;;aladas con el njmero A2, A3, A4 AS y A6 ::-s lnteg·antes del Conité de Adquisiciones 
aprobaron por Unanimidad de votos, el bajar las adjudicaciones para qLe las misrras sean presentadas 
en la próxima sesiór. 

Inciso B).-De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servi::ios del Municipio de Zapopan Jaliscc, Artículo 99, Fracción IV y el Artículo O 
100, fracción 1, ,e rinde informe. t 

La presente roja forric ::>arte del actc c e la Segunda Sesión Extrac rc .-.,::i-i:::i celebraca e l 04 de Mcrzo del 2021. 
La falta de firma je a1gun:::, de los lntegra'ltes del Corn té de AdqLisici'.r e-s, "º res-a va jez al ccto y/o a la isma, a l 
existir otros medies que respald,::n las de-e-minaciones de los Integrantes oe Comité oe t..dquisicic nes. 
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Bl 2(2100518 
Fracción VI 
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.. 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDlNARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2C.:.. 

-J~:i-- . . iii • • (ift•i!l:1:1~ 

Di·e::::ción de $1,309,253.95 1n:::Justria Jclisciense 
M:>vilidad y '.)e ~ehcbil'todón 
T·cnsporte Sosia! 
acscrita a la 
Cocrdinaciór 
Gereral de 
Gestión 
Integral dela 
Ci.Jdad 

Cimnt•1 
Ciclopuertos y bolardos 
compra tiene como fin 
contribuir con el progra, 
1::1 Dirección de Movilidc 
T·ans::,orte de Zapopan 
1::1 instalación de 
hfraestructura ciclista y 
elementos de seguridac 

La Adjudicación Directa de es·e oJodro per·enece al inciso 8, y fue informada a los integrantes del 
Comité de Adquisidones presentes, de confcrmidad con e,¡ ::i~ículo 100 Tacción 1, del Reglamento 
de Compras, ::rajenc::iones y Contratación de Servicios ce1 ""- n cipic oe Zapo::>cí. Jalisco. 

3 Presentació-, de Bases para su revisión ¡ cnYobación. 

Bases de la requisición 202100375 -:le la Comisaría General ".:!E 3eguridad Publica, donde solicitan 
la adquisición ce 3 c-:iries cor especia lización de detecciór 'Je sustancias explcsivas y 2 canes 
de especializacién en detección de narcóticos y arrrc;; de fuego, para tor-nar parte del 
escuadrón táctico cc~ino. 

El Lic. Edmundo An-onio Amutic -✓il la, representante supler-:-e del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, cornerita de conformidad con el artícub 24, fracciór XII de Reglamento de 
Compras, Ena!eícdones 'y Contra-ación de Servicios del Mu11c1pio de ~aoopan _a ·sco, se somete 
a su consideració--i para proponer y aprobar las bases de la requisición 202100375, con las cuales 
habrá de corvocarse a li::itación pública, los que estén p::); 10 afirmafr1a, sírva nse manifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de lo~ integrantes del Comité presentes. 

La presente roj::::i brma parte del actc de la Segunda Sesión Extraardr''c-ia celebr:::ioa el 04 de /\/,orzo del 2021. 
La falta de firma je a ,gLn:i de bs lntegre11tes del Conité de Adquisicione.:::, -io resta vaf,::Jez al acto y/o a la isma, al 
existir okos medies que res::ialdon las :Jete•minaciones de los Integrantes~€ Co-nité ce Ac:¡uisicicnes. 

f 
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ACTA ~ LA SEGU~JDA SESIÓN EXTRAC'RI;INA~IA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2ü.L.. 

Bases de la requisición 202100401 de la Dirección de v-,ejoramientc Jrbano adscrita a la 
Coordinación General de Serv cios Municipales, donde :;ciicitan ncterial requerido para la 
operatividad qLe rec iiza la direc:::::-én. 

El Lic. Edmundo Artonic Amutio Villa, representante suplert-3 del Pres·1cente :le la Comité de 
Adqu!Siciones. ccrrenta de conb·midad con el artículo 2A, fracciór XI I de Reglamento de 
Compras, Enajenacicíes y Contrmación de Servicios del ML riicipb ce Zopopan Jalisco, se somete 
a su consideración ::,:ira proponer v aprobar las bases de le requisición 202100401, coo las cuales 
habrá de conv::::icarse a licitaciér pública, los que estén po: la afirmativa, sírvanse nanifestarlo 
levantando su mano. 

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

Bases de la requisición 202100380 de la Dirección de Mej::ramiento Urbano adscrita a la 
Coordinación Generol ce Servi::::iOS Municipales, donde sol ::::itan rnme·ial requerico para los 
trabajos operaf vos que realiza es,c dirección, como cacer,a de eslabcnes gaivanizada, solera, 
tubo negro ced1Jla, etc. 

El Lic. Edmundc Antonic AmL tio v lla, representante suplerie del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones. cementa de conformidad con el artículo 2L. fracciór XII del Reglamento de 
Comf:ras, Ena_"enac·::::ines y" Contrmación de Servicios del Municipio de ::'.opopan Jaliscc, se somete 
a su consideración para ::::roponer y aprobar las bases de la requisición 202100380, co, las cuales 
habrá de corvocarse a li ::::·tacioo pública, los que estén f:CT a :::ifirm:iti ·✓a, sírvanse manifestarlo 
levantando su nano. 

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

Bases de la requisición 202100409 de la Dirección de ;:::arqJes y _ardines adscrita a la 
Coordinación General de Servici:::>s Municipales, donde sclic:t::n astiladcra indtsoersable para la 

1 
opera::::ión y resLltadcs Óf:timos de la dirección, dando cumpi1mento a la "lormat·vidad y atención 
ciudadana de manera e;:i::::az. 

La presente roj:::i forne ;::>aie del actc de la Segunda Sesión Extracrc1--ia•ia celebraoa el 04 de Marzo del 2021. 
La falta de firma -:le a1gLn'.) de bs lntegrO'ltes del Conité de Adquisici-:::,re;;, ro resta val,dez al acto y/o a la misma, al 
existir otros medies que reS:::>aldcn las de-e·rninaciones de los Integrantes ~e ~omité oe P..c::¡uisic·cnes. 
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ACTA D:: LA SEGUNDA SESIÓN EXTRA.GIDl''\ARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2LL 

El Lic. Edmundo Artcnio Amutio v'illc, representante suplerte del Presidente :Je la Comité de 
Adquisiciones. ccmen"a de confoímidad c:::m el artícub 2L, fracci5r XII da Reg amento de 
Compras, Ena_ enac ones y Contrmcción de Servicios del Mun1c pio oe 2:opopan _aliscc, se somete 
a su consideración :::>-:::ira proponer y aprobcr las bases de le requisición 202100409, coo las cuales 
habrá de corvocarse a icitaciér pública, os que estén p-sr la ::::ifirmativa, sírv::::inse ,anifestarlo 
levantando sL meno. 

Aprobado por Unanimidad de votos por parte de los integrantes del Com;té presentes 

Bases de la requisició~ 202100422 de la Dirección de Medí'.) ,;,-rbiente ad~crita a la C8ordinación 
General de Gesf ón Integral de la ciudad, donde solicitan e aboradón de estudio técnico 
justific::::itivo para la declaratoria ce área natural pr8teg,oc del boscLe del centinela en la 
modalidad del pcrque ecológico. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutic ✓ lla, representante suplen e del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, come·ra de conformidad con el artículo 2L. fracciér XII de Reglamento de 
Comi:;ras, Ena_,enaciones i Contra~ación de Servicios del tv.urilcipio de ::::aoopan Jaliscc, se somete 
a su consideración para ~roponer y aprobar las bases de le requisición 2-02100422, co1 las cuales 
habrá de corvocarse a li::::itaciórl pública, los que estén pcr a '.Jfirm::::iti·1a, sírvanse manifestarlo 
levantando su meno. 

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

Bases de la requisición 202100581 de la Dirección de Progrom::::is Sedales Mun cipales adscrita a 1 
la Coordinación General de DesaTollo Econémico y Comh:::Te '.J la :::>esi;¡ualdad, donde solicitan 
adquisición de playeras tipo pelo para el programa ··zapooar ¡Pre-se-re!·· que co1templa la 
entrega de m'.)chila . . ~riles, uniformes y tenis escolares a tooos bs alunnos de educación básica 
(Preescolar, Pr•ma-ic y Secundaria , de Municipio de Zapo;::)or. 

El Lic. Edmundo Antorio .Amutio /ílla, representante suple-r1e oel Pres,jente ::Je la Comité de 
Adquisiciones, comerta de corbrmidad con el artículo 24. fracciór XII del Reglamento de t 
Compras, Enajenocio'1es y Contratación de Servicios del Mu...-1cpio de Lapopan ~olisco. se somete 

La presente hoja brma parte del actc de l:::i Segunda Sesión Extracra1--c"a celebr::oa el 04 de Marzo d el 2021. 
La falta de firma de a lgv1~ de los lntegr3'ltes del Coni:té de Adquisicbr,e;,. no -es1a val,dez a l ocio y/o a la isma, al 
existir ctros rredics que res::ialdan las dete·rn·naciones de los Integrantes :::-el Co'llité ce A.dquisic enes. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAamJNARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 20--.,_:_ 

a su consideracién pciía propone- '✓ aprobarlas bases de le requisición 202101581, con las cuales 
habrá de convoca,se a licitacién pública, los que estén por la afi'maiva, sírvanse manifestarlo 
levamando su mano. 

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

Bases de la requisición 20210057i de la Co::xdinación oe ,;_nálisis Estrctégico y Comunicación 
adscrita a la Jefatura de 3abinete, donde s•:::>licitan servicio -:;e publicidad diseoo e ·m;:xesión con 
instalación, varios ncter"::::iles, entre otros, vinil brillante, ncc perforaoo, para muro, coroplast, 
trovicel, lona MDF, cc'iico, tela vclantes, revistas y carteles 

El Lic. Edmundo Antonio Amuti:J '/illa, representante sL-p,erte del ::,res deme del Comité de 
Adquisiciones solicita a l:::s Integrantes del C:Jmité de Adq-..J:sicicnes e l uo de kJ voz, al C. Jorge 
Soltero Romero. Jefe de ::nlace A.dministrafr✓o, adscr'to :::: 10 Coordinación General de Análisis 
Estratégico y Comu,ic:Jción. 

Aprobado pcr unanimidad de votos por parte de les integrantes del Comité presentes. 

El C. Jmge Solterc RoTero, Jefe de Enlace Administrativo, acsc:'ito a la Coorcin:Jción 3eneral de 
Análisis Estratégic:::> y Corn,micoc·ón, d io contestación a es o:Jservaciones realizadas por los 
Integrantes del :::::orrité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutic ✓ lla, representante supler-:e del Presidente de la Comité de 

1 
Adquisiciones, coment::::i, a petición de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, se somete a 
su consideración ba.)ar las bases de la requisición 202i 00571, poro que las mismas sean 
presentadas en la siguiente sesión, los que estén por 1c afirma-iva. sírvanse manifestarlo 
levantando su nano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de les integrantes del Comité p,esentes. 

La prese,te roja forne ::>arte del actc de la Segunda Sesión Extracrc1rcr-i:J celebraoa el o~ ce Marzo del 2021. 
La falta de firma :le a1gun".:I de los lntegrc,tes del Corn·té de Adquisidore::, r o res-a va ,.:Jez al c:::to y/o a la isma, al 
existir olros medies que res;:,alck:n las de-e:minaciones de los Integrantes :ie Comité oe Acquisiciones. 
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ACTA CE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAC:,.U:INAíUA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 202:.. 

El Lic . Edmundo Anto'lio Amutio Vil a, representante del PreSidente del Comité de Adquisiciones 
Municipales, cc-merta no habiendo más asuntos que tratar " .,..,·sto lo anterior, se da pc-r concluida 
la Se~unda Sesión Extraordinaria s·e,do las 12: 26 horas del ci;c '.;4 de M:::irzc de 2021, levantándose 
la presente ccta para constaneia y validez de los acueroos que en ella se tomaron, la cual 
suscriben los que en el a intervinie~cn y los que así quisieron , ocerlo de c:nformidad el artículo 26 
fracción VII del ~eglamento de Compras, En:Jjenaciones y C:irt·atacién de Servk:::ios del Municipio 
de Zapopan, _al 1scc '/ de con~crmidad ccn los artícubs 2:3, 24 y 31 de la Ley de Compras 
Gubernamentcles, Enajenacior,es y Contratación de Se:v c ics del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, las consu 0as, asesorías, ::málisis, opinión, orientac1ó.., y reso1uciones, que secm emitidas 
por este Com té, son tomadas exclusivamerte con la info-r,oción, docL rrentación y e l dictamen 
técnico y adninistrctivo que lo sustenten o f Jndamenten .¡ ::.1ue son oresentadm por los servidores 
públicos a qL ienes c:::::rrespondc, por el área requirente y e1 érea convocante, siendo estos los 
responsables de la revisión, acdones, faltas u omisiones en la infor--nación :Jue se:::i puesta a 
consideración de este Ccmité. 

Presidente del Comité de Adquisiciones Municipcles 
Representante Suple,~-s 

Lic. Alfonso Tostado Gonzólez 
Representa1te de a Cámara "-J:::icional de Comercio, Sev1c ios y Turismo de Guad:::ilajara. 

Titular 

La presente ho_ a "orm-::i parte del acta de la Seg u, :Jo Sesión Extraor:::,~:::·ia ::elebrada el 04 de Marzc- del 2021 . 
La falte de firma de olguro de os lnteg·an-es del Comité de Adquisic1one1; no resta ,a idez al actc y/e ~ la misma, al 
existir otros medios :¡ue res:)aldan las determinaciones de los Integrante~ ::€ Comit.é de Ac quisic iones. 
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ACT/:. C·E LA SEGUNDA SESIÓN EXTR.A-:::RDINAAIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2(•2:. 

C, Bricio Baldemar Rivera Orozco 
Conse,o de Cárraras lndusrria,es -::Je J:::ilisco 

Suplente 

Lic. Ernesto Tejeda Martín de: Campo 
Re::-resentante del Consejo Mexicano de ::::.cmer::io Exterior. 

Suplente. 

Lic. José Guadalupe Pérez Mejía 
Represenbn-e del Centro Empresarb l je Jalisc~ 3.P. 
Confederación Patroral de la Rep0:),icc: Mexica~a. 

Suplente 

Lic. Juan Mora Mora 
Representante del Consejo Agropec .. c::rio de Jclis::o. 

Suplente 

Integrantes Vocales Pe 

1u aciana 
ente 

La ::)resente hoto ' orma pa·te del act:::i de la Segunda Sesión Extra:)r(:r,ana celeb·aca el 04 es Marzo del 2021. 
La falb de firma de clgur'.:> de los lnteg-cntes del Corrité de Adquisie:o-se:o, no resta ✓el dez a l oc-o y/o a I misma, al 
existir otros medios que res::::a lcar las determinaciones de los Integran~:: Y.:cl C:omi-é de Adquisic·-xies. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAC:mJNARIA 
DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 202:. 

L.A.F. Telina Robles Villaseñor 
Tesorería Municipal 

Suplente 

Dr. José Antonio de la Torre Bravo 
Regidor Representan te de la Fracción del ::>ari::::lo Acciór l'Jaciora 

Titular 

Mh'o. Abel Octavio Salgado P'eña 
Regidor ndependierte. 

Titular 

Miro. Israel Jacobo Bojórquez 
~epresentante del Partido M::)Vimiento de Reg eíeración Nacional 

Suplente. 

Titular 

""' o 
e Adquisiciones. 

La presente roja forr1c ::>aie del actc de la Segunda Sesión Extraorc1"ari:J :::elebrac:J el 04 d e Marzo del 2021. 
La falta de firma ::Je aguro de los lntegrmtes del Com·té de Adquisici::re!'. "'º res,a vaii::Jez al acto y/o a la misma, al 
existir o-ros medic,s que respo'.Jld:::n las de-e·rninaciones de los Integrante~ oel Ccmité oe t>.dquisici:::nes. 
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