
SESION ORDINARIA DE COMISION TECNICA DE 
ADQUISICIONES. 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum.- Acuerdo.- este punto del orden del día 
se encuentra debidamente desahogado, toda vez que al inicio de esta sesión se tomó lista 
de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal. 

��� .. 
-.bo�<\ .: 

El Piesidente· .Municipal ., é:t su AUSENTE 
representante,' 'que .>sera'. el .' 
Presidente dél .Consejo. : ·. . . �· � 
LCI JESUS USALDO MEDINA : ": , , 
BRISEri'JO . · . .. ': · ., ., '.. · :··/ i) · .:.· .. 
El Tesorero Municipal. "i=ELÍPE

0 '9AÜSENTÉ. 
DE J�J.:JS RUIZ PEREZ 
Ek ··tegidor Presidente de la PRESENTE 
Cor:ri1$ión. de Hacienda LIC. 
����ENci'1.(:·cAM����NDRA 

B .Regidor representación de PRESENTE 
P��'.flPQ_,. 'i'k �TRA. CLAUDIA 
J�NElJ:'f:::¡ ,, CARRANZA 

·$AtJTO�/ "' . 
f;l}Reg�9t representación del PRESENTE 
jffJtJe�:;í::'��o��SE 

DE 
El. regidor r&presentación del PRESENTE 
PARlW01 ... "' LIC. NORMA 
ÉL'.)ZABE:TH ,,. MACIAS 
AGUl�RE. 
El· RC[fgiaor representación del . PRESENTE 
PARf{gp. l\!��- ..... ,<,Q�l\71(\' ;;.·· t �,; -. ·· , ·" ·" .. ·��v·. 
GUILLE��ADllLA '"·•t;-_ 1} ".,::,.t ·. ·,; 
El Regio&ro'�,.�epresentant��·· a�t� �P�ES;ENTE 
PARTIDO .. "(/�RA . . LAURA . · 
ANGELICA . -s r/ ·/;J Gtl�VEZ 
CONTRERAS . .. ·f ... �. ··r.' . � .' \"' . ., .. '",.,¡:'l 1: :.: '., '<·· 
El Director de la Unidad · de'.�': :,PRE�J=NTE 
Compras. C. YOLANDA" .. 
GONZALEZ. 

l. 

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

IX. 

X. Representante del Sector AUSENTE 
Empresarial. CAMARA DE 
COMERCIO MIGUEL 

I 
ANGEL 

MARQUEZ DE ALBA. 
XI. Representante del Sector AUSENTE 

Empresarial COPARMEX JOSE 
GUADALUPE CAMPOS. 

XII. Contralor Munici al AUSENTE. 

VI. 

v. 

ORDEN DEL DIA 

VIII. 

IV. 

VII. 

111. 

11. 

En San Juan de los Lagos, Jalisco siendo las 14 catorce horas con 24 minutos del 
día 25 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 tomar lista de asistencia y en su caso hacer la correspondiente 
declaratoria de quorum legat .. · · · · 
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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 relativa se aprueba el orden del 
día sometido. 

Se presentaran cotizaciones 
para la próxima reunión. 

Se presentaran cotizaciones 
para la próxima reunión. 

Se tendrá acercamiento e . 
el área de sistemas para 
analizar los equipos 
existentes dar uso. 
Solicitud de informe 
Titular de la Tesorería. 

Observaciones 

Se' áutoriza el" gasto. Se 
seA;é!i'' con .�rácter de 
urgenct,. . Se, entregara 
informi:f ' de' compra en la 

r róxima réunióh. 

.r- S,e··pr�sentaran cotizaciones 
.. ,. '¡ ' - \p�ra··la próxima reunión . 

.• (_:' \\; ' ' 

No se tiene 

Se · presentan varias Se táiltoriz�, _ el gasto. Se 
cotizaciones. se�ala que E!l;equipo que se 
Costo aproximado de . tenía . en lá .. 1éfüección se 
$48,176.00 pesos. realj� _ �¡agñritico por el 

área .. d.�! sístémas y se 
pu�'ª". r:;�utiliz_fr en otras 
de hde.a'cias .. ·.·· '.'. 

Aproximadamente 
$20,000.00 

C:oetos:''.. Observaciones 
.�e· -: .. - j��e,�t�p;, . ·�·, � , . �,,Autoriza el gasto. 
cotizaciones. ·se determina Setialando . que se dará 
que sea con la marca aviso at;t encargado de 
KIOSERA. patrimonio para su registro 
Costo aproximado de y s� genere el resguardo al 
$48,889.00. res · qfo sobre la Dirección. 

. "f' 'J:-' 

5.- ASUNTOS Gi�FRALE��: 
', J.'.�,.t,i�'\ •• 

'i./ 1,> _ No se tiene 
Vehículo de transporte 'dar ., 'i.'"i :' 
carga para la Dirección del : .. ·. · 
Rastro munici al. 

Asunto 

Equipo .accesorlo . 'pjr-a 
vehículo (winct;l) E!filJiila 
Dirección de,,·�seo �ilJ,iico 
para rem'o-ver: : '*·"' · los 
contenedores - :, ··: · 

Stock para la instalación de No se tiene 
luminarias por parte de la 
Dirección de alumbrado 
Público. 

Equipo de cómputo en la No se tiene 
Dirección de Participación 
Ciudadana. 

Equipo de córnputo.,i>arj la 
Dirección de'"r';'Pláneacíón 
urbana. 1-(� ', - .rt.�. 

Revisión del procedimiento 
de compras, así como la 
instalación del cajero 
automatizado para cobros 
diversos, además de 

Instalación de línea No se tiene 
telefónica, equipo de 
cómputo, 4 sillas, tambos 
recolectores de basura 

Articulo 
Equipo para fotocopiado en · 
la Dirección del Catastro 
Municipal. . -, ,. 

4- Informe Gener;al de compras por parte d�. UN.IDAD CENTRAL DE .COMPRAS DEL / 
MUNICIPIO .. · . · i: ' _ ·,. - , - - . 
En uso de la �voz, la titular de .la · LJnictád Central de� Compras, presenta asuntos por 
aprobar con los s'ig�1e.rit�s gastos:. , . . . • .. , · ,. 

3.- Informe general respecto a la situación que se guarda por parte de la Dirección de la 
Tesorería Municipio: 
Sin nada que informar por la ausencia del titular en la reunión. 

Acuerdo.- Informativo 

Página2 de 3 
25 de Abril del Año 2019 



SESION ORDINARIA DE COMISION TECNICA DE 
ADQUISICIONES. 

ampliar los turnos de 
atención en la caja única 
Equipo de audio y Solo se presenta en Se retomara en la próxima 
grabación para la sala de relación a la primera y sesión con la información 
cabildo. segunda etapa. completa de costos y 

proveedores. 

·,- ,,. 
'i , •• 

E DE JESUS VELOZ 
MUf:JO >-··· ' 

PA�T1PO;". �:", }-·) .R�gidene�re · · . ''Lt�,it:lf1i> , 11.�t,f'>,:::; · 
.:.==:,.:p.{J/;��-- 

LCI. Jesús- Ubaído Medina Briseño 
Presidente Municipal'de San Juan de Los 

. ',.,, Lagos 

C. LIC. 

DEN��u;-PC..scENCIA 

/'.\"CA�f P�..: ·, 
Regidor Mu�·cipal[\¡,111�� la Comisión de 

{t:: '. Ha.9ie�tt�t 
. . ·, . .,.. 

6.- Señores y señoras, integrantes de dicha Comisión, en virtud que ha sido agotado el 
orden del día, se declara concluida la presente-sesión, a las 15 horas con 30 minutos del 
día de hoy, citando a sesión 'ordinaria de Comisión, por. instrucciones del Presidente 
Municipal LIC.· Jesús UbaldÓ Medina·Briseñp,: ·.y.se. convoca.a nueva reunión el día 17 de 
mayo del 2019; a-las 14:00 horss, :�n .eLsalón ·de· sesiones de Ayuntamiento, firmando los 
que en ella intervinieron, q1.,1isier�ny sµpiéro11 hacerlo poi)(: ante el, presidente municipal 
que actúa en uni�n de1··:servido( público :�ricargado de I� ·'Sécret�ria Técnica de este 
ayuntamiento que aütoriza y é;taJe;_en cump!Irniento·a lá dispuesto .en el Reglamento de la 
Comisión. · . : ,- i- . · :�· · -, ,1:'· · . · .·· ·- • _ 

DRA. LAURA �CA CHAVEZ 
CONTRERAS. 

Regidor representante de PARTIDO 

C. Jose Guadalupe Campos. 
Representante Del Sector Empresarial 

COPARMEX 

C. Miguel Angel Marquez de Alba 
Representante Del Sector Empresarial 

CAMARA DE COMERCIO. 

C. YOLANDA GONZALEZ 
Director de Unidad de Compras. 
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