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sAN I UAN Dt LOS LAOOS

SINDICATURA

MINUTA DE TRABAJO I DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES DEt H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

H. AwvrnuE¡no CoNsnrucloNAl

ORDEN DEL DIA.

Lista de asistencia y declaratoria del Quórum Legal.

Aprobación delorden del Día.

Revisión de Correspondencia.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

SAN

JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

En la ciudad de san Juan de los Lagos, Jalisco. Siendo las 12:00 doce horas del día

16 dieciséis de febrero del 2018, reunidos en la Oficina de Sind¡catura de este

Ayuntamiento de San Juan de los La8os, Jalisco, ubicada en la plenta alta de Presidencia

Municipal, en la calle 5iñón Hernández número 1 {uno), colonia centro de ésta Ciudad, en

m¡ carácter de Presidente de la Comis¡ón Edilicia de Puntos Constitucionales del H

Ayuntamiento Constituc¡onal de San Juan de los La8os, Jalisco; conforme al articulo 8

punto 1 fracción ll inciso e y el articulo 25 de la Ley de fransparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios, y en los térm¡nos dél artículo 49 fracción ll y lV

de la Lev de Gobierno V Administración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco y sus

Municipiosi donde se les pide a los Munícipes as¡stir puntualmente y permanecer en las

sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de las comisiones Edilicias de las que forme

parte, e informar al Ayuntam¡ento y a la Sociedad de sus activ¡dades, a través de la forma

y mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales y, con el objeto de revisar

la corresDondenc¡a de la presente comisión desarrollándose bajo Io siSuiente:

t.

t.
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Vl. clausura de la Sesión.

DESAHOGO.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUóRUM LEGAL.

En el désahogo del primer punto dél día, el secretario Técnico de las com¡siones Edilicias'

procederá a tomar lista de asistencia y en 5u caso hacer Ia correspondiente declaratoria de

quórum legal:

Regidor Síndico Municipal.- L¡c. Pablo Esteban González Ramírez---Presente'

Regidor Municipal.- Lic. José Guadalupe Bueno Martinez - -------------Presente

regidora Munic¡pal.- MÍa lrma Leticia Reynoso Navarro - ------------Presente'

señores regidores, para efecto de dar inicio a la sesión I de la comisión Ed¡llcia

Permanente de Puntos ConstitLlcionales correspondiente a esta fecha, se tiene una

asistencia de 3 regidores, por lo que existe quórum legal para su realización/ y por lo tanto

los acuerdos que se tomen serán val¡dos, en consecuenc¡a se procede al siguiente punto'

II. APROBACION DET ORDEN DEL DíA.

Como Segundo Punto, lectura y aprobación del orden del día- ACUERDO- una vez

sometido a consideración el orden del día, previamente circulado, es aprobado por 3

votos a favor de los regidores presentes que corresponde a una mayoría absoluta SE

APRUEBA el orden del día somet¡do
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t. REVISION DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo del Tercer Punto del Orden del día, se hace referencia y se plasma

por el presente que, el día 17 d¡ecisiete de enero del presente, se ha recib¡do un of¡c¡o de

número 22/9-C/SG18 de fecha 15 de enero del 2018, por parte de Secretaria General, en

el cual se tomó el punto de acuerdo lV, de la Sesión de Ayuntamiento número 01

celebrada el día 11 de enero del presente año, donde por mayoría de votos de los

Regidores presentes, se acuerda turnar a la comisión presidida por el Reg¡dor Sind¡co Lic.

Pablo Esteban González Ramírez, en conjunto con los Regidores Vocales, los C.C. Lic.losé

Guadalupe Bueno Martinez y la Mtra. lrma Leticia Reynoso Navarro; para que presenten

ante el Pleno delAyuntamiento, dictamen referente a la propuesta de "REGLAIVIENTO DE

COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACION Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALI5CO". ACUERDO.- una vez sometida a su

cons¡deración la revisión de correspondencia previamente c¡rculada en este tercer punto

del orden del día, es APRoBADo por 3 votos a favor de los Regidores presentes que

corresponde a una mayoría absoluta; por lo que se da por desahogado este punto del

orden deldía.

IV. ASUNTOS GENERALES

5e hace constar por parte del C. Luis Angel Ocampo Ced¡llo, funcionario

de la Secretaría Técnica de Comisiones del Ayuntamiento, informo

asuntos generales a tratar en este punto del orden del día, por lo

desahogado y en consecuencia se procede al siguiente punto.

que

cual

encargaoo

no existen

se da por
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SE ACUERDA.

UNICO.- Los que suscr¡ben, el Reg¡dor pres¡dent€ de la Com¡sión Ed¡l¡cia de puntos

Const¡tucionales, L¡c. Pablo Esteban González RamÍrez, en conjunto con los Regjdores

Vocales, Ios C.C. Lic. José Guadalupe Bueno l\,4artlnez y la Mtra. lrma Leticia Reynoso

Navarro; una vez analizado el provecto de ,,REGLAIVIENTO DE COMPRAS

GUBERNAMENTALES, ENA]ENACION Y CONTRATACION DE SERVIC¡OS PARA EL MUNICIPIO

DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO"; yconfundamentoenlosart¡culosll5frac. dela

Constitucion Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanosj 73 y 77 frac.ll de la Constitucion

Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 40 frac. I, 4I ftac.lll, 42 y 44 de la Ley de

Gobierno y la Administracion Publica del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios; 72, 91 punto

dos,92,98,99 punto uno, 101y 102 del Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento de

San luan de los Lagos, Jal.; se ACUERDA.- por 3 votos a favor de los Reg¡dores presentes

que corresponde a una mayotía absoluta, DICTAMEN FAVORABLE para que se presente al

Pleno del H. Cabildo Constitucional de San luan de los Lagos, Jal¡sco; para su estudio y

d¡scusión y en su caso, aprobac¡ón. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a

que Iengan lugar.

VI. CLAUSURA DE LA SESION.

Señores Regidores, en virtud que ha sido agotado el orden del día, se dectara
concluida la presente ses¡ón, a las 13trece horas con 30 treinta minutos del díadehoy;
firmando los que en ella ¡nterv¡nieron, qu¡sieron y sup¡eron hacerlo por y ante el

Presidente de Ia Comisión Edil¡cia de de Puntos Constitucionales que actúa en unión del
Servidor Públ¡co encargado de la Secretaría Técnica de las Comisiones Ed¡licias del H.

Cabildo Constitucional de este H. Ayuntamiento.



ATENTAMENTE:

sAN JUAN DE LOS LAGOs, JALISCO, 16 DE FEBRERO 2018,
"Año 2078, Centenaño de lq cteoc¡ón del Mun¡cip¡o de puerto Vollorto y delX)(X

An¡versoio del Nuevo Hosp¡tol C¡v¡l Guodolojora,,.

C. LUIS ANGEL OCAMPO CEDILLO

SECRETARIO TECNICO DE LAS DE COMISIONES
EDILICIAS DEL H. CABIIDO CONSIITUCIONAL.

C.IOS€ GUADALUPE BUENO MARTINEZ

REGIDOR MUNICIPAL

SÍND|co MUNIcIPAL Y REGIDoR TITULAR DE

COMISION ED¡LICIA DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES.

MTRA. IRMA LETICIA REYNOSO NAVARRO

REGIDORA MUNICIPAL

LIC. PABLO ESTEBAN GON
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SINDICATTJM

sAN JUAN DF LOS 1r'.

H. AYUNfAMIENTO CONSTITICIONAL DEL MUNICIPIO DE

SAN JUAN DE LOS LAGOS,IALISCO;

PRESENTE:

Los que suscribimos, el Regidor sindico, Titutar de la Com¡sión Edillcia de

PuntosConstitLrcionales,Lic.PabloEstebanGonzálezRamirez'enconjuntoconlos

Regidores Vocales, Ios C.C. Lic. José Guadalupe Bueno Martínez y la Mtra lrma

Leticia Reynoso Navarro; en cumplimiento de Io encomendado en el punto de

acuerdo lV, de la 5esión Ordinaria de Ayuntamiento número 01 celebrada el día 11

de enero del presente año, donde por mayoría de votos de los Reg¡dores

presentes, se acuerda turnar a esra com¡sión para que presente ante el Pleno del

Ayuntamiento didamen del proyecto de "REGLAIIIENTO DE CoMPRAS

GUBERNAMENTALES, ENAJENACION Y CONTRATAC¡ON DE SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE SAN IUAN DE LOS LAGOS, ]ALISCO"'

Con fundamento en los articulos 115 frac ll y 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos;73y77 ftac ll de la Constitución Política

detEstadoLibreysoberanodeJalisco;articulolensuspuntosl'2y3delaLeyde

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratacióf\ de servicios del Estado

de Jalisco y sus Municipios; 40 frac ll' 47¡rcc'lll' 42y 44 de la Ley de Gobierno y

la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 72' 91 punto dos'

92,98, 99 punto uno, 101y 102 del Reglamento de las Sesiones de Ayuntam¡enlo

de San Juan de los Lagos, lal.; previo el estudio y discusión del proyecto del

presente Reglamento, emltlmos conjuntamente DICTAMEN FAVORABLE para la
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aprobación en lo general y en lo part¡cular del presente reglamento, y

proponemos el mismo ante este H. Cabildo Const¡tucional, para su estud¡o y

discus¡ón y en su caso, aprobac¡ón. Lo anterior para su conocimiento y efectos

legales a que tengan lugar.

ATENTAMENTE:

SAN JUAN DE LOS tAGOS, JALISCO, 16 DE FEBRERO 2018.

"Año 2078, Centeno o de ld qeoc¡ón del Mun¡c¡p¡o de Puerto Vdllartd y del Xxx

An¡versor¡o del Nuevo Hosp¡tdl C¡v¡l 6uddalojdro",

COMISION EDILICIA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES.

MTRA, IRMA LETICIA REYNOSO NAVARRO

REGIDOR MUNICIPAL REGIDORA MUNIClPAL

ALUPE BUENO MARTINEZ
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CONSIDERANDO

l. Que el artículo 134 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos

Mexicanos, en sus párrafos primero y tercero dispone textualmente que los

recursos económicos de que dispongan Ia Federac¡ón, las entidades federativas y

los Municipios, se administrarán con eficienc¡a, ef¡cacia, economía, transparenci¿ y

honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados; que las

adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación

de servic¡os de cualquier naturaleza y la contratac¡ón de obra que real¡cen, se

adjudicarán o llevarán a cabo a través de l¡citaciones públicas mediante

convocatoria pública para que libremente se presenten proposic¡ones solventes en

sobre cerrado, que será ab¡erto públicamente, a fin de asegurar al Estado las

mejores cond¡ciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiam¡ento,

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y que cuando las licitaciones a

que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar d¡chas

condiciones, Ias leyes establecerán las bases, procedim¡entos, reglas, requ¡sitos y

demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y

honradez que aseguren las mejores condiciones p¿ra el Estado.

De lo anterior, se desprenden los principios rectores delejercicio delgasto

público, mismos que deben ser observados por los entes públicos de los tres

niveles de gobierno con el objeto de que las erogaciones que lleven a cabo,

satisfagan cabalmente los fines para los cuales Ios recursos públicos son

destinados, y de esa forma redunden en benef¡cios para la sociedad. Así mismo,

nuestra carta Magna claramente impone a los Entes Públicos la obl¡gación de

llevar a cabo, por regla general, las adqu¡siciones, arrendam¡entos y enajenaciones

de todo tipo de bienes mediante licitación públ¡ca en la que concurran libremente



aquellas personas quienes estén interesadas en suministrarle5 b¡enes o serv¡cios, o

en su caso aquellas que deseen adquir¡r los bienes que por su conducto se

enajenan, y puedan presentar sus propuestas, las cuales deberán ser analizaoas

por los entes convocantes, qu¡enes deberán seleccionar aquella que otorgue las

mejores condiciones para el ente convocante, observando los principios oe

economía, ef¡cacia, efic¡encia, imparcialidad y honradez; y en caso de que

mediante el procedimiento de licitación no sea posible observar dichos principros,

y en consecuencia no se aseguren las mejores condiciones para el Estado, deberán

observarse las bases, procedimientos, reglas, requ¡sitos y demás elementos que se

contengan en las leyes, con el objeto de que se lleve a cabo Ia operac¡ón requer¡da

a)egur¿ndo en Lodo momento los principios anres señalados.

ll. Que la Const¡tución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 28

fracción lV 73 y 77, establece que los Ayuntamientos cuentan con la facultad

exclusiva para expedir los reglamentos que le resulten necesarios en su ámbito

munic¡pal, a f¡n de proveer en la esfera admin¡strat¡va la exacta observanc¡a de las

leyes y para el buen despacho de la administración pública y que el mun¡c¡pio libre

es base de la d¡visión territor¡al y de la organización polÍtica y administrativa del

Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las

facultades y l¡mitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

lll. Que el 27 de octubre del año 2016, se dio la debida publicidad a la Ley

de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y contratac¡ón de Serv¡cios del

Estado de lalisco y sus Municipios, mediante su publicación en el Per¡ódico Of¡cial

El Estado de Jalisco; la cual, en su artículo primero, dispone que los Ayuntamientos

del Estado de Jal¡sco deberán emitir las disposic¡ones y reglamentos necesarios

para el debido cumpl¡miento de la m¡sma, dentro del ámb¡to de competencia

municipal.



lV. Que la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y

contratación de Servicios del Estado de Jal¡sco y sus Municipios es un

ordenamiento medular para la administración pública, ya que como Io d¡spone su

artículo 1, regula las operaciones relativas a adquis¡ciones y arrendam¡entos de

bienes muebles e inmuebles, enajenaciones de b¡enes muebles, contratac¡ón de

servicios y el manejo de almacenes. De igual manera, contiene figuras novedosas

para llevar a cabo las adquisicionesr como son los testigos soc¡ales o las ofertas

subsecuentes de descuento. En este sentido, resulta necesaria la expedición del

ordenamiento reglamentario que norme la operación y ejecución de la legislación

de mér¡to, con la finalidad de contar con los mecanismos y herramientas

admin¡strativos que permitan al Ayuntamiento llevar a cabo las operaciones de

adquisición, enajenación, arrendamiento y control de almacenes, en los términos

dispuestos por la Ley, de tal forma que se cumplan con los principios consagrados

en el artÍculo 134 de nuestra carta Magna, asícomo para que las figuras que ahora

se incorporan a la esfera jurídica estatal, puedan ser debidamente instruméntadas.

V. Tomando en cuenta que un reglamento es una norma de carácter

general, abstracta e impersonal, expedida por el Ayuntamiento, que tiene como

finalidad el proveer la exacta observancia de una ley, dentro de la esfera

administrativa, se hace necesaria la expedición del Reglamento de compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Munic¡p¡o de 5an

luan de los Lagos, Jalisco, con el fin de contar con una herramienta adm¡n¡strativa

que describa claramente los procedim¡entos que la Administración Pública

Munic¡pal deberá observar para poder llevar a cabo Ias adquisiciones de los bienes

y servicios que lleguen a requerir, las enajenac¡ones que sea necesario efectuar, así

como para contar con una adecuada administración de almacenes, y con ello dar

cumplim¡ento a lo dispuesto por la Ley de compras Gubernamentales,

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de lalisco y sus IVlun¡cipios.



ANTECEDENTES

t._ El 27 de octubre de 2016 se publ¡có en el per¡ódico Oficiat ..El Estado
de Jalisco" la LEy DE COMpRAS GUBERNAMENTALES, ENAIENAC|ONES y CONTRATACTóN
DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICJPIOS, PARA EL PODER EJECUTIVO DEL
EsrADo DE JALrsco, misma que de conformidad con sus disposiciones trans¡tor¡as
entraria en v¡gor a los noventa días sigu¡entes al de su publ¡cación, esto es, la ctada Ley es
vigente desde el pasado 25 de enero de 2O!7. Dicho ordenamiento abrogó la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de la¡isco, contenida en el Decrero numero
2s383/LX/ 75 .

Il.- Las artículos segundo y séptimo trans¡tor¡os de la norma imperante,
5eñalan entre otras cosasr que cont¡nuarán vigentes ¡os reglamentos y ciemás
d¡spos¡ciones de los djversos entes públicos en materia de adqujsic¡ones, en Io que no
conxravenga a ¡a c¡tada Ley hasta en tanto se expidan aquellos ordenamientos cter¡vados
de la misma.

lll.- Asimismo se estab¡ece que los Ayuntamientos de los mun¡ctp¡os cuya
población sea menor a los 200 mil habitantes, como es nuestro caso, en el ámbito de su
competenc¡a expedirán o actuarizarán su respectiva normatividad en matefia de
adquisiciones y enajenaciones en un plazo no mayor a 240 días naturales, contados a
part¡r del día s¡gu¡ente en que entre en vigor el Decreto.

lV._ En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 01 celebrada el día 11
de enero del presente año, donde por mayoría de votos de los Regidores presentes, se
acuerda turnar a la Comisión Edilicia de puntos Constitucionales, pres¡dida por et Reg¡dor
yS¡ndico Municipal, Lic. Pablo Esteben González Ramírez, en conjunto con los Reg¡dores
Vocales, los C.C. Lic. José Guadalupe Bueno lvtartínez y la Mtra. lrma Let¡c¡a Reynoso
Navarro; para que se presente ante el pleno delAyuntamiento dictamen del proyecto de
"REGLAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTATES, ENAJENACION Y CONTRATACION DE

SERVICIOS PARA EL MUNICJPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALIsCO".



V.- En la ses¡ón de dicha comis¡ón celebrada el pasado 16 de febrero se

llevó a cabo el estudio pertinente con la part¡c¡pac¡ón de ¡as áreas técnicas de Tesorería,

Contraloría I\4un¡cipal y Departamento de Compras, asícomo los Regidores integrantes de

la com¡sión y se concluyó con la aprobación en Io general y en lo particular, articulo por

articulo delproyecto de ordenamiento mater¡a del presente djctamen.

EXPOSICION DE MOTTVOS

l-. Con fecha 06 de octubre del 2016 dos mil dieciséis, fue aprobado el

decreto numero 25a88/LXt/201,6, que exp¡de la Ley de Compras Gubernamentales,

Enajenac¡ones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os, Decreto

que fue Publicado el día 27 de octubre del 2016 dos mil d¡ec¡sé¡s, el cual en sus punlos

trans¡tor¡os nos exhortan para que se expida la respect¡va normat¡v¡dad de ámbito

mun¡clpal en materia de adquisiciones y enajenaciones.

ll.- Es de conoc¡miento que el Municipio de San Juan de los Lagos no

cuenta a la fecha, con un marco jurídico en la materia, por ende, se pretende ¡mplementar

instrumentos jurídicos para opt¡mizar y transparentar Ios procedim¡entos y mecantsmos

de adqu¡siciones de bienes y servicios, mediante la defjn¡cjón de criterios adecuados y

sistemas de comparación de costos, búsqueda de mejores opc¡ones de compra y defensa

de los intereses de¡ Municipio.

lll.- Con tales intenciones de racionalidad en la adm¡n¡strac¡ón de los

recursos públicos, se procedió a formular un anál¡sis detallado de las necesidades

administrativas para en los procedimientos de adquisición, mismos que por un lado, den

certeza y certidumbre a la sociedad, y por otro lado, no frene la rap¡dez que se debe dar al

abastecimiento de los bienes y servicios, para que la funcionalidad de¡ Ayuntamtento no

se vea afectada en su trabajo cotidiano, sobre todo en los casos de que la urgencia o la

oportunidad de compra se refleja en los costos de lo adquir¡do.


