
5 SESION ORDINARIA DE COMISION TECNICA DE 
ADQUISICIONES. 

Comisión del H. Ayuntamiento Constitucional 
San Juan de los Lagos, Jalisco, 2018-2021 

En San Juan de los Lagos, Jalisco siendo las 13 diecisiete horas con 15 minutos 
del día 11 de Abril del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que estando reunidos en el 
salón de cabildo, los que integran la Comisión, se procede a celebrar esta sesión 
ordinaria, y acto continuo el servidor público encargado de la Secretaria Técnica de este 
Ayuntamiento procederá a tornar lista de asistencia y en su caso hacer la correspondiente 
declaratoria de quorum legal: 

l. El Pré,sic:terte\ Muri}qipal o su PRÉSENTE- : 
representante, . . qut! . . será · et · -,:; , · 
Presidente del C.onsejo. - ', . . ., :, · . 
LCI JE§US jJBALDO .,,MEQIN.A: -: ,.; ..• , 
BRISENO . . : ... , .·. ,.-· · :.'": f ... "'ª.... _ • .,,. •: 
El Tesorero Municipal. FELIPE . PRESENTE 
DE JBS,tJS RUIZ PEREZ 
El.··"'"��gidor Presidente de la PRESENTE 
CoMiSión, dé Hacienda LIC. 
DENIS � ·'.é .:-;/ ALEJANDRA 
PLASCENCli CAMPOS. 
El .. �egÍdor -r�presentación de AUSENTE 
P��TID9(1 . MTRA. CLAUDIA 
J�NET?FE-\,ti CARRANZA 
�NT��.t,,,.,. 
l;L;Reg�or ,fEtwesentación - del PRESENTE 
PA:RTIDCH�I©. WAN JOSE DE 
JÉSUS VEL®Z,.,MU�OZ. 
1;r r�gidor'\ [:E1P.resentación del PRESENTE 
PA'8TIDq_<,i· LIC. NORMA 
Etl'ZABÉTH. MACIAS 
AGUL8RE'.· . 
El RWjd<;>r rep���e.ntación .det }:>��SENTE e -; 

���[J�:PAD�rf' ·,��{?��1:: ::;¡�!�.:>··' .,Ji, . 
El Regidt>,t}�epresentantet. d�'\;· #úSéNTE 
PARTIDO. _"" (iQ>'3A. LAURA <' 
ANGELICA "�·i_//C�VEZ "·:,-'\\ 
CONTRERAS. ' _--� ,' :*-�l�-f: :; t ;:. I "- 

El Director de la Unidad: de,; \RRESENTE 
Compras. C. YOLANDA· . ' 
GONZALEZ. 

X. Representante del Sector AUSENTE 
Empresarial. CAMARA DE 
COMERCIO MIGUEL ANGEL 
MARQUEZ DE ALBA. 

XI. Representante del Sector AUSENTE 
Empresarial COPARMEX JOSE 
GUADALUPE CAMPOS. 

XII. Contralor Munici al AUSENTE. 

VII. 

VIII. 

IX. 

VI. 

v. 

11. 

IV. 

111. 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum.- Acuerdo.- este punto d_�I orden d�I _día 
se encuentra debidamente desahogado, toda vez que al inicio de esta sesron se tomo hsta 
de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal. 
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2.- Lectura del acta anterior y aprobación del orden del día.- acuerdo.- una vez sometido a 
consideración el orden del día, previamente circulado, es aprobado por 7 votos a favor de 
los integrantes presentes que corresponde a una mayoría calificada se aprueba el orden 
del día sometido. 

3.- Informe general respecto a la situación que se guarda por parte de la Dirección de la 
Tesorería Municipal, en relación a los pagos aproximados de gasto y compras: 

En uso de la voz el Tesorero Municipal de .San Juan de los Lagos, comenta sobre el 
constante funcionamiento de la Dirección , a su carqo, señalando que el pago a 
proveedores se .· da en relación a la constante revisión de las compras y que se da 
seguimiento a los criterios y condlclones.decoritrol setialados. . 

r : � ·,: • ' • 

Se presentaran cotizaciones 
para la próxima reunión. 

Obs,rvaciones 

observaciones 

Se, autoriza. Se,.getermina al 
Prestdepte -Mt1nicipal, que 
sea er" quien · determine el 
proveedor final, ya que se -"+,,• 
considera .cemo asunto 

,lará'ctér' . urgente. y s 
"resent��ictamen. 

Se '{\titoriza. ". 
Ser\.alando ",'·que se dará 

.avi,9:\." al -�ricargado de 
patcimoJ'ltQ para; su registro 
y se _geij.e erresguardo al 
respÉ!cto sbbré.'fá Dirección. �. ::f � ..... .,-./ 

·,""' ,. 

varias 

Pendiente de presentar la Se presentaran cotizaciones 
unidad de com ras ara la róxima reunión. 

Costos 
Se presentan 3 
cotizaciones. Se · determina 
que sea con la marca 
NISSAN, MODELO - NP300 
descripción doble cabina. 
Aproximado de entre los 
$304,000.00. A los 
$324,000.00. 

Equipo de cómputo en 
diversas áreas. 

Asunto 

Vehículo de transporte de 
carga para la Dirección del 
Rastro munici al. 
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6.- Señores integrantes de la dicha Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden del 
día se declara concluida la presente sesión, a las 14 horas con 22 minutos del día de 
hoy, citando a sesión ordinaria de Comisión, por instrucciones �el Pre�idente Muni�ipal 
LIC. Jesús Ubaldo Medina Briseño, y se convoca a nueva reurnon el día 25 de abnl del 
2019 a las 14:00 horas, en el salón de sesiones de Ayuntamiento, firmando los que en � 
ella i�tervinieron, quisieron y supieron hacerlo por y ante el presi?ent� m_unicipal que , i 
actúa en unión del servidor público encargado de la Secretan a T ecrnca de este \ 
ayuntamiento que autoriza y da fe, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la 
Comisión. 
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Articulo ·. 
Vehículo utilitª.rio para, la 
Dirección de: '"'""Protección 
Civil, con el :(lt)jétivo,;fiet uso 
de traslados_,.i· acq�h�';,de 

rescate. -, ! .�:::�:>�;(\ 
;.>..�,�� .. 

�t·� �f\>�t:{t' 
Obra de . · ·:rep3�racio'1 \\. y Se presentan 
mantenimién��;.a _la_ fJ,.�j!rca cotizaciones. 
publica deñominad� · · La Aproximado de· entre los 
Martinica. .-_;.� 

__ 
·::( ·�," ... ..• :· · . ?2 14300., o0o0o0. o0o0 · a los 
, , ·• � •. � . , J-·... •• P{S9�,. 

.·• �;�!.,,' . · i:, 1 ••• ,,,. ��::�,,,�'lj{:{:i:f;i -� 

Acuerdo.- lnform.tiv:C,·· . ·. 

4- Informe General d� compras. P�. p�f:t��Je_·:º:l'!JIDA.R: AE�IRAL DE COMPRAS DEL 
MUNICIPIO. .,., 
En uso de la voz,i'!;por ausencia de la titular de la Unidad Central de Cot:npras, el Tesorero 
Municipal, pres.�ata asuntos por aprobar con los siguientes gastós. � 

:r'��;·; 



C. Jose CSuáq;ílu�e Ca'rnpos. 
Representante· '�I :S'ector E:mpresarial 

co'P:í(RMEX · 
., '{,.,;:j, 

�\ 

LCP. FELIPE DE JESLJSRÜi�REZ 
Tesorero Municipal. 
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C. M��i�io�����f:;;:;;:}�_i(1 iv,A 
e PARTIDO 

LCI. Jesús U baldo Medina Briseño 
Presidente Municipal de San Juan de Los 

Lagos 

C. LIC. DENIS ALEJANDRA .PLASCENCIA · .• 
CAMPOS. . , 

Regidor Municipal titular de la Comisi(m de ' 
)i_acienda · ·: .. · ' 
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