
SESION OMIIN;\RIA DE COMISI0N TECNICA DE
UISICIONES.

Comisión del H. Ayuntamiento Constitucional
San Juan de los lLagos, Jalisco, 201g-2021

En san Juan de ros Lagori, Jarisco siendo ras 16 diecisiete ho¡as con 15 minutosdel día 26 de Mazo der año 2019 do$ mir diecinueve, por ro que estando reunidos en ersalón de cabildo, lo ran l a ce nordinaria, y acto cont ,Cor p cretari eAyuntamiento proced lista ( hacer a
declaratoria de quorum legal:

l. El Pres¡dente Municipal o su
representante, que será el
Presidente del Consejo.
LCI ,JESUS UBALDO MEDINA

ll. El Tesorero Municipal- FEI_tpE
DE JIESUS RUIZ PERE:Z

lll. El Flegidor Presidenle de la
Comis¡ón de Haciende LlC.

PLA€iCENCIA CAMPOS.
lV. El Regidor representación de

PAR.]IDO. MTRA. {]LAUDIA

' SAN'I-OS.
V. El Rregidor representación del

PAR]'IDO LIC. IVAN 
"IOSE DE

JESUS VELOZ MUÑO;I.
Vl. El rergidor 'representac¡ón 

del
PARIIDO. LIC. NORMA

AGUIRRE.
Vll. El Rr:gidor representerción del

PART'IPO, MTRA OLIVIA
GUILI-EN PADILLA

Vlll. El Rregidor representante del
PARTIDO. DRA LAURA
ANGE:LICA ,CHAVEZ

CONI'RERAS,
lX. El Director de la Un¡dad de

Compras. C. Y()LANDA
GONZ1ALEZ.

X. Representante del Sector
Empresarial. CAMAFTA DE
COMERCIO MIGUEL ANGEL
MARCIUEZ DE ALBA.

Xl. Representante del Sector
Empresadal COPARMEX JOSE
GUAEIALUPE CAMPOS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistenc¡a y declaratoria de quorum.- acuerdo.- este punto del orden del dia
se encuentra debidamente desaho¡¡ado, toda vez que al inicio de esta sesión se tomó l¡sta
de asistencia y ser hizo la declaratoria de quorum legal.
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2.- Lectura del iacta anterior y aprobación del orden del día.- acueroo_- una vez somet¡do a
consideración €t orden del día, pleviamente circulado, es aprobado por g votos a tauoi oe
los ¡ntegrantes presentes que conesponde a una mayoría calificadá se aprueba el orden
del día sometido.

ue se guarda por parte de la D¡rección de la
proximados de gasto y compras:
e San Juan de los Lagos, presente cifras
aterial d¡verso del apartado de consumibles,

además de cornentar que se hern rearizado pagos a ros proveedores que se res tenia
retenido el pago desde la administración pasada y que se está poniendó al corriente oe
los pendientes de pago.

Acuerdo.- Infomativo

1_-' l.nto_rr" ceneral de compras por parte de UNTDAD OENTRAL DE coMpRAS DEL
MUNICIPIO.
En uso de la vo¿ la titular de la urridad central de compras, presente ¿suntos por aprobar
con los sigu¡Gntes gastos pendientes.

Vehiculo util¡tario Dara el
Rastro Municipál

Sin dato aun, se presentara
la cotización próxima
sesión.

Se clesarrollara
propuesta de otro veh
ant'es de la autor¡zación de

oe maqutnana
pesada D-8 MARCA
KOMATSU.

Diagnóstico del equipo
aprrcximado g1 9,000 p€sos.
Reparación aproximado

aprueba el gasto solo
por el pago del diagnósiico.

Equipos de cómputo en
diversas dependencias

Entre los $23,000.00 a los
$33,000.00 pesos
apn)x¡madamente

Dependencias como
OBRAS PUBLICA,
PROTECCION CIVIL,
OTRAS. Se aprueba la
compra ajustado a las
neces¡dades del

para la Dirección del Rastro
Entre los $170,O00.00 a los
$185,000 para fijarse en
una carrocería de F-350.

Se analiza las posibilidades
y se deja pendiente la

Equipo de fotocopiado para
la Dirección de Catastro
Municipal.

$67,000.00 pesos varia por
las especificaciones de

Entle los $33,000.00 a los
compra para anal¡zar más
opciones.

Se deja pendiente la

5.- ASUNTOS GENEITALES.

Asunto Costo observaciones
Compra de vehículo
utilitario para la Dirección de
Protección Civil, con el
objetivo de realizar
traslados sobre nnatenal.

Aun no se presentan
coti;:ac¡ones.

Unidad central de Compras
presentara las cotizaciones
para la próxima sesión.

Compra de matterial Dara
reparación y mantenimiento

Costo aprox¡mado entre los
$140,000.00 a los

Se aprueba el gasto, y se
presentara informe posterior
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de la alberca Fnilrca
ub¡cada en la I\íartinica

$160,000.00 pesos,
Conceptos de mano de
ob'ra, fltros, accesorios para

a dicha com¡síón.

j;Y"^,;.:::l3!|]].P:"*]".91:li.comisión, en v¡rtud que ha s¡do asotado erorden dei
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". Hl ":-r1.,9 1,9,, v, i" ó1[L ;ffi;¿ft; ;' ;ijlT,'o jT;f 'E:i

3fii;'?Ji".Jl;30:,1:T.""'.:':1ll-*.:"-'t"l*o"Áv,iñáiililiüi;ilJ";""TJ::,?ella. intervinieron, quisieron y
actúa en unión del servidor
ayuntam¡ento que autoriza v
Comisión.

11T19 qor y ante et presidenre munic¡pát q;;
encargado de la Secretaria Técnica A. ."te

, en cumplim¡ento a lo dispuesto en el Reglamento de la

Bliseño
Presid Ju¿rn de Los

c. r_ rcl o eñitri\L-É7ffiM-FtñscE r.r c rA
CAMPOS.

Regidor Municipal titular de le Cotr¡sión de
Hacienda

Lrc. GAMALTEL Ror\¡O cúTtERREz
Secretaria Técnico

C. MTRA. CLAUDIA JEANE'TTE

PADILLA.

DRA. LAUMi ANGELICA CHAVEZ C. Jose Guadalupe Campos.
Representante Del Sector EmpresarialCONTRERAS.

Regidor reprersentante de pARIIDO COPARMEX

C. Miguel Angel Marquez de Alba C. YOLANDA GONZALEZ
Representante Del Sector Empresarial Director de Unidad de Compras.

CAMARA DE COMERCIO.
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