
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 6 DE MAYO DEL 2022 

Zapopan, Jalisco siendo las 12:06 horas del día 6 de Mayo de 2022, en las instalaciones del Auditorio 1 

ubicado en la Unidad Administrativa Basílica, andador 20 de noviembre S/N, en esta ciudad; se celebra 

la Cuarta Sesión Extraordinaria del año 2022, del Comi:é de AdqJisiciones, del Municipio de Zapopan, 

Jalisco; convocada por Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de 

Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el 2rtículo 20, artículo 25 fracción 11, artículo 28 y 

artículo 29 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

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

conformidad con el Artículo 20 Y 26 fracción 111 del Reglarrento de Compras, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

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

Tesorería Municipal. 
Talina Robles Villaseñor. 
Suplente. 

Sindicatura. 

Tan ia Álvarez Hernández. 
Suplente. 

Dirección de Administración. 

Fernando González Alvarado. 
Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraor:linaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no ·esta validez al acto y/o a la misma, al exist ir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de A 

Página 1 de 13 



~ 
Adquh.kior.<f'i-
,.~~.., •.:,,::, ·y e 
"' ,,·,:~_{',(,,.,, •)•~!'l•·: 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORJINARIA 
DEL DÍA 6 DE MAYO DEL 2022 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. 
Rogelio Alejandro Muñoz Prado. 
Titular. 

Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. 
Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida. 
Suplente. 

Centro Empresarial de Jalisco S.P. {COPARMEX Jalisco) Confederación Patronal de la República 
Mexicana. 

José Guadalupe Pérez Mejía. 
Suplente. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contraloría Ciudadana. 

Juan Carlos Razo Martínez. 
Suplente. 

Representante de la Fracción del Partido Revolucionaric Institucional. 

Blanca Livier Téllez Morales. 
Suplente. 

Regidora de la Fracción del Partido Movimiento de Regeneración '\Jacional. 

Liceida Contreras Dorantes 
Suplente 

Regidor de la Fracción del Partido Acción Nacional. 
Ornar Antonio Borboa Becerra. 

Titular. 

Regidor de la Fracción del Partido Futuro. 

José Pedro Kumamoto Aguilar. 
Titular. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extracr:Jinaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no ·esta validez al acto y/o a la misma, al existir 
otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de nes. 
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DEL DÍA 6 DE MAYO DEL 2022 

Área Jurídica de la Dirección de Adquisiciones. 
Diego Armando Cárdenas Paredes. 

Titular. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Luz Elena Rasete Cortés 
Titular. 

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

requerido para sesionar válidamente a las 12:09 horas, de conformidad con el Artículo 30, del 

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servici:-s del Municipio de Zapopa n, Jalisco. 

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

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

conformidad con el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio 

de Za popan, Jalisco, Artículo 25 fracción IV, el cual solici:o al Secretario de cuenta del mismo, por lo que 

se procede a dar inicio a esta sesión bajo el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA: 

l. Registro de asistencia. 

11. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Agenda de Trabajo: 

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

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión ExtraCJf'dinaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir + otrns med;o, qoe cespaldao las detecm;,:::::,
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓ~J EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 6 DE MAYO DEL 2022 

A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artícu lo 99, Fracción I, 111 y VI del 
Reglamento de Compras, Enajenac ones y Contratación de Servicios del 
Municipio de Zapopan Jalisco. 

B. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción IV del 
Reglamento de Compras, Enajenac ones y Contratación de Servicios del 
Municipio de Zapopan Jalisco. 

2. Presentación de bases para su aprobación. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 
comenta está a su consideración el orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si se 
aprueba, siendo la votación de la siguiente manera: 

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

Inciso 1 de la Agenda de Trabajo. 

A. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción 1, 111 y VI del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no ·esta validez al acto y/o a la misma, al exist ir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Ad 
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No. DE OFICIO 
DELA 

DEPENDENCIA 

CGGIC/UA/01 
71/2022 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 6 DE MAYO DEL 2022 

REQUISICIÓN 

202200460 

AREA 
REQUIRENTE 

Dirección de 
Ordenamient 
o del 
Territorio 

adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Gestión 

Integral de la 
Ciudad 

MONTO 
TOTAL CON 

I.V.A. 

$135,720.00 

PROVEEDOR 

Sistemas 

de 
lrformación 
Geográfica 
S.A. de C.V. 

MOTIVO 
VOTACIÓN 

PRESIDENTE 

Compra de Solicito su 
Programas y autorización del 
Paquetes de punto Al, los que 
Licencia Anual estén por la 
Argis Desk afirmativa 

Top, sistema sírvanse 
de manifestándolo 
coordenadas levantando su 
específicas, ya mano. 
que dicho Aprobado por 
proveedor Unanimidad de 
cuenta con la votos 
patente para 
hacer uso del 

software, el 
cual tendrá un 
periodo de 

vigencia del 
12 de agosto 
del 2022 al 12 
de agosto del 

2023, mismo 

que se utiliza 
de la siguiente 
manera: Los 

instrumentos 
de planeación 
urbana 

vigentes es 

decir los 
Planes 
Parciales de 
Desarrollo 
Urbano se 
encuentran e 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no ·esta validez al acto y/o a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los lntegrante5 del Comité de Adquisiciones. 
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DEL DÍA 6 DE MAYO DEL 2022 

formato MXD, 

mismo que se 

visualiza, se 

analiza y se 

trabaja en el 

programa 

ArcG IS. La 

información 

cartográfica, 

que se 
elabora en la 

Unidad de 

Vocación y 

Ordenamiento 

Territorial, es 

de tipo 

Shapefile y 
Data base 
(base de 

datos), la cua l 

se genera y se 

visualiza en 

dicho 

programa. 

Cabe decir 

que, con esta 

licencia, se 

puede 

acceder a una 

licencia extra 

virtual (ArcGIS 

PRO), 
plataforma en 
línea (ArcGIS 

online) y 
asistencia al 

programa. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraor:iinaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no ·esta validez al acto y/o a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 6 DE MAYO DEL 2022 

Los asuntos varios del cuadro, pertenece al inciso A, de la age,da de trabajo y fue aprobado de 

conformidad con el artículo 99 fracción 1, del Reglamento de Conpras, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad ce votos por parte de los integrantes 

del Comité de Adquisiciones. 

B. Adjudicaciones Directas de acuerdo al Artículo 99, Fracción IV del Reglamento de Compras, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se rinde informe. 

B1 
Fraccion 

IV 

202200770 Dirección de 
Rastro Municipal 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Servicios 
Municipales 

$549,956.00 Bocrin 
Refrigeration 
S.A. de C.V. 

Servicio de reparación y 
mantenimiento de cámaras de 
refrigeración de bovinos, dicha 
compra es de carácter urgente ya 
que el pasado jueves 3 de marzo 
del presente año, comenzaron a 
presentar fallas en las 
temperaturas del sistema de 
refrigeración, falla en las válvulas 
principales, descalibración del 
equipo, poca condensación, falla 
en el sistema de deshielo en 3 
difusores fundamentales para su 
correcto funcionamiento, en ese 
momento intervino personal del 
área de mantenimiento y al 
percatarse de que se necesitaban 
refacciones y personal 
especializado para intervenir, se 
pusieron en contacto con el 
proveedor, debido a que se 
especializa en sistemas de 
refrigeración, cabe mencionar que 
un daño colateral de las fallas en 
mención, resulto ser la 
descomposición total de una res 
de 750 kilos aproximadamente, de 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraor::Jinaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no ·esta val idez al acto y/o a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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no haber actuado de manera 
inmediata, la descomposición de 
las reses pudo haber sido en su 
totalidad considerando las 280 
reses que se encontraban ese día 
en las cámaras de refrigeración. 
Cabe mencionar que se contactó 
con diferentes proveedores, 
siendo el proveedor que otorgo un 
mejor precio y podía realizar el 
servicio de manera inmediata. 

El asunto vario de este cuadro pertenece al inciso 2, punto a, fue informado a los integrantes del 
Comité de Adquisiciones presentes, de conformidad con el artículo 100 fracción I, del Reglamento d 

Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

2. Presentación de Bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la requisición 202200502 de la Dirección de Parques y Jardines adscrita a la Coordinación 

General de Servicios Municipales, donde solicitan servicios de jard nería en áreas públicas. 

Se somete a su consideración para aprobar las bases de la requisjción 202200502 con las cuales habrá 

de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su 

mano. 

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

Bases de la requisición 202200797 de la Dirección de Parques ·,¡ Jardines adscrita a la Coordinación 

General de Servicios Municipales, donde solicitan Suministro y creación de paisajismo en jardineras. 

Se somete a su consideración para aprobar las bases de la requisición 202200797 con las cuales habrá 

de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando s 

mano. 

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

~ 

/ ~ 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al existir -4- otrns med;o, qoe cespaldao las detecmla:::::,
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DÍA 6 DE MAYO DEL 2022 

Bases de la requisición 202200796 de la Dirección de Parques y Jardines adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan análisis y dictar,inación de árboles. 

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 

solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la \'OZ, a Diego Álvarez Martínez, Director 

de Parques y Jardines, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Diego Álvarez Martínez, Director de Parques y Jardines, dio contestación a las observaciones realizadas 
por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Luz Elena Rasete Cortés, titular Secretario Técnico del Comité :le Adquisiciones, doy cuenta que se 

integra Bricio Baldemar Rivera Orozco, suplente del Consejo de C.3maras Industriales de Jalisco. 

Se somete a su consideración para aprobar las bases de la requisición 202200796 con las cuales habrá 

de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su 

mano. ~ . 
Aprobada por unanimidad de votas por parte de los integrantes del Comité presentes. V 

~:~e:r~ed~a s::~~ii::i~nu:i~~p
2
a~~:o:o~:~::ii;~:~ó~a~:i~:;~u~:c:¡:~~i~::aª:t;;~:ar :1

1
~~~t~r:i~~;~~: \1( 

a las áreas verdes municipales, para el trabajo del día a ::lía. í'f " 

Se somete a su consideración para aprobar las bases de la requisición 202200608 con las cuales habrá 

de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su 

mano. 

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

f Bases de la requisición 202200696 de la Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la Coordinación 

General de Servicios Municipales, donde so licitan la reparación y mantenimiento de barredoras, ya que 
son necesarias para los trabajos operativos de esta dirección. - - '211 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extracrdinaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto o a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comit · 
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Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, 

solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a Sergio Pantoja Sánchez, Director 

de Mejoramiento Urbano, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Sergio Pantoja Sánchez, Director de Mejoramiento Urbano, dio contestación a las observaciones 

rea lizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Se somete a su consideración para aprobar las bases de la requisición 202200696 con las cuales habr' -

de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativ2, sírvanse manifestar lo levantando su 

mano. 

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

Bases de la requisición 202200715 de la Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernarrental, donde solicitan arrendamiento 

de software 60 licencias (AUTOCAD) suscripción anual de autodesk a partir del sábado 30 de Julio del 
2022, para cubrir las necesidades de Catastro, Obras Públicas, Servicios Municipales, Movilidad e 
Innovación Gubernamental. 

Se somete a su consideración para aprobar las bases de la requisición 202200715 con las cuales habrá 

de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su 

mano. 

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

Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquisiciones Municipales, 

comenta no habiendo más asuntos que tratar y visto lo anterior. se da por conclu ida la Cuarta Sesión 

Extraordinaria siendo las 12:24 horas del día 06 de Mayo de 2022, levantándose la presente acta para 
constancia y validez de los acuerdos que en ella se tomaron, la cual suscriben los que en ella intervinieron 

y los que así quisieron hacerlo de conformidad al artículo 26 fracción VII del Reglamento de Compras 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco y de conformidad con los 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extracrdinaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, ne resta validez al act o y/o a la misma, al exist ir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los lntegran:es del Comité de Adquisiciones. 
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artículos 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Encjenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asescrías, análisis, opinión, orientación y 
resoluciones, que sean emitidas por este Comité, son tomadas exclusivamente con la información, 

documentación y el dictamen técnico y administrativo que lo sustenten o fundamenten y que son 

presentados por los servidores públicos a quienes correspon:la, por el área requirente y el área 
convocante, siendo estos los responsables de la revisión, acciones. faltas u omisiones en la información 

que sea puesta a consideración de este Comité. 

Presidente del Comité e A 

Suplente. 

62 .:_ 
Talina Robles Villaseñor~ 

Tesorería Municipal. 

Suplente. 

\ 

o o 
1ón de Administra:ió 

Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extracr-dinaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 
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rado. 
Representante de la Cámara Nac icios y Turismo de Guadalajara 

Jos 
Centro Empresarial de Jalisco S.P. (C federación Patronal de la República 

Silvia Jacqueií<. ~ftimlpo Partida 
Consejo Mexicano de Exterior de Occidente. Suple:J

0 ~~ 
Bricio Bal~ emar Rivera Orozco. 

Consejo de Cámaras Industrial 

Suplent . 

Integrantes Vocales 

oría Ciudadana. 

Suplente. 

La presente hoja forma parte del acta de acuerdos de la Cuarta Sesión Extracrdinaria celebrada el 06 de Mayo del 2022. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la m isma, al eJ(istir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Regidor de la Fracción de Partido .Acción Nacional 
Titular 

Líceida Co#,:~,artes 
Regidora de la Fracción del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

Suplente. 

~-+ 
Jose Pedro Kumamoto Aguilar 

Regidor de la Fracción del Partido Futuro 

Tit 

Representante de la Fr Revolucionario Instituciona l. 

ose ortés. 

cutivo~del Com·~ de Adquisiciones. 

J 

Titular. l 

La presente hoja forma parte del acta de acuerrl..,,Hi-<>+.:i~ d;" ,,;' celeb,ada el 06 de Mayo~ \ 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no ·esta validez al acto y/o a la misma, al existir 

otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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