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MINUTA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA ESPECIAL PARA AtW..lrAR

a.)tl�f,

DICTAMEN DE COMPRAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN

.' . •

.

:: !:�1

.

.! '

JUAN DE LOS LAGOS, J_AUSCO.
,·

En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco. Siendo las 2:15 pm del ella 18 .. '"·

J •·¡..�

: \·"i;
:

�

del mN de .Qicíembnt del .2018, reunidos en EL SALON DE SESIONES del ,-ac:1o
municipal de

este H. Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, ubado an la

planta alta de Presidencia Municipal,. en la calle Simón Heméndez nooiero 1 (uno),
Colonia Centro de 6sta Ciudad, en mi canlc:ter de Pl'llllklentll de la Comiaión E� .. :
Especial para analizar el dldamen de compras del H. Ayuntamiento

Conatlluclonal de

San Juan de los Lagos, Jalisco; confonne al articulo 8 punto 1 fracclón II lncl8o

e y el

artfculo 25 de la Ley de Tranap819ncia y Acc:eeo a la Información Pública del Eltado de
Jalisco

y sus Municipios, y en íos t6rminos del articulo 49 fracción II y IV de le Ley _'de

." , . .
y u�·:.
·'. ,.º''/·
.•
�-· ·� ,; ,•\�!·',· �A�� ·,-,i<f'I'

y Admlniatracl6n Pública Municipal del Estado de Jalleco
sa les pide a los Munlcipes asistir puntualmente y perma,- en laa •

Gobierno
donde

Ayuntamiento y a las reunlonN

de

••o..t'dll.' · � ., ·.

las ComiBlonN Edúlclas de las que forme �. •

sus ac:tivldadel, a trwv6a de la forma. '/
IT*aniamos que establezcan los ordenamientoa municipales y,. con el objeto de nwtMr le

Informar al Ayuntamiento y a la Sociedad de

conespondencia de la presente Comisión desarroll6ndose bajo lo siguiente: .
ORDEN DEL DIA.
l.

Lista de asistencia y declaratoria del Quórum Legal.

LIC. Denis Alejandra Plascencia Campos
LCI. Jesús Ubaloo Medina Brieallo
MTRA. Alma Margarita Noriega Guillen

MTRA. Olivia Guillen Padtna
MTRA. Claudia

Jeanette Carranza Santos

LIC. Norma Elizabeth Macias Agúlrre
LIC. Martha Ramfrez Padilla

11.

Lectura Y Aprobación del Orden del ora.

.. :,. .. ' ..

··-� ·

·;rt�fJ¿

Dando cumplimiento a la comisión que se nos ancomendó en la 04 SESION DE CABIL.00 ., ·, · · · ' ·' ·
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,

��·�Ti#�·· ':.:.

LA COIIISION.. · . .
DEL H. AYUNTAMIENTO. Se convoce • reunión 4e
.
. . ;i .. �;¡, ����
DICTAMEN DE COMPRAS que 18 pi esenia l)9ñl . �··' . �-· ·0 , ;., .. :
.
. .. ;.. : .• :., ,�'•.,".. ,., .

SE ADJUNTA LA MINUTA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A
EDILICIA ESPECIAL
para ANALIZAR EL
aplicación.

JALISCO.

'

'

1':

· ··

···

El L.C.I. Jesús Ubaldo Medina Brisello, alcalde municipal, mediante su ollck) n6m,lll , ·: ·
•

.

I•,

.·•

•

445112-C/18, de fecha 16 de noviembre del 2016, sollclta Incluir el dee,wto munlclpm·�,\"'i'.'¡¡:,�;,;;¡ ..
.
. !'�{'$•·Y .-�j,.;f:.
contl- disposiciones administrativas y contratación de servk:ios de la AdmlnlstlliClii!liV''!•:�·,c:;''
Pllbllca municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco. •
.»

NOTA: por tratarse de una comisiOn especial y en virtud de la lrttportancla' de I• apllcac:!6n, .•.

del dk:tamen de compi • que se analiza en 811111 wlón, TODAS LAS PERSONAS· QYE;··w·" ,-.: ·
. .
.··" · ... ..'.",
PARTICIPAN EN LA MISMA, CUENTAN CON DERECHO DE VOZ Y VOTO.
. · ·,;, ·.·.' · .. , : - •

..

111.

Asuntos Varios.

N.

Clausura de la sesión.

}_

DESAHOGO.

l.

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL

ue. Denis Alejandra PJascencia Campos---------..... RESENTE
LCI. Jes(ls Ubaldo Medina Bri1811o

MTRA. Alma M•rgartta Noriega Guillen

RESENTE

PRESENTE

MTRA. Olivia Guillen Padilla

RESENTE

MTRA. Claudia Jeanette Carranza Santos

RESENTE

LIC. Norma Elizabeth Macias Aguirre

PRESENTE

LIC. Martha Ramlrez Padilla

PRESENTE., • , -,,··.
APOYO TECNICO

•

r,

4

• ·-

��J-r'.f�- •;jjrt�.'. ..
• '¡.

LIC. Gamaliel Romo Guti6rrez

·,·ni!•

• ,;,,._,

PRESENT:E.

En uso de la voz el Regidor y Sindico en Funcio.-, Lic. Denla Alejenclra Pleecenélíi '·
•

.

•

·""'. • ·,.:· 1 !�

Campos, en su cank:ter .de Presidente de la Comillón Edilicia EspecHI, blljo la 11 tiu:a:o.·.: -:..:J··:··.

y .; ·' . '

de loa IU9Critos, que actúa en el levantamento de la pi-nte. como lntlgl a, ilw
presidente de la comisión edilicia Especial, Regidor y Sindico Lic. Denla �··
Plascenda Campos.
Ante la aslatencia de loa suscritos y de contom,idad a lo 8lllablec:Jdo en el�

. ·.:·":,..·

iiil>y· \:}�!'
e>dlte Quórum legal para monar; quedando instalada. formalmente la comlti6n .-;;-rr :�tf
interior del Municipio de San Juan de Loa lagos, Jalltco, se declara que por 8 pu 11

eepeclal y dar cumplimiento a loa ordenamientoa·eatatales y munldl)IIIN.

11.

-; ..•. •... �,

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Como Segundo Punto del Orden del Ola, en uso de la voz de la Regidora

y

Slndleó t.lé:. ' ·

Denla Alejandra Plaacencia Campos en su carécter de PrNidente de la Comlllón EdÍld8
Especial pone a conslderadón y aprueba el orden del dla �. por lo qiM M
a votación la aprobación .

.<';ff·
. :.-.:' !�

. ;:, ·

..

:·,I,

, ..

IOIMIII ·

. .

Por mayorla con 8 votos SE APRUEBA

111.

ANALIZAR EL DICTAMEN DE COMPRAS.
La Regidora LIC. Marta Ramlrez Pad!Ha c;oinenta que se debe renOV11r al

reglamento existente de compras · y p,-ntar un nlMVo proyecto, • · �� •:
. Contralor Jos6 Rougon De Alba menciona la importancia de determinar montos para la
autorización de compras
Monto autorizado. para la comialón eepeclal de adqulaicionea
. .

$750,000 por UM!ll�, .. ''•'l1''�\;.·#frt···t·!'.
·
·
· :e •l • 7>t�(�i"
..... !: ....--;,7��.,--.�$250,000 po.r Ul1ll'llmldl!t,·,.··'

Fondo revolvenle para todas las direccionea y dependenciaa

J.;.

Fondo revolvant8 por cada dirección

. ,·

$15,000 por Llill'ihnld8d·.

.

..

el �

En seguida la Regidora MTRA. OIMa Guillen PadNa expone que
debe presentar modlflcacionM para actualizar, punto seguido la Regidora
Jeanette carranza Sentoa refi.e sobnt el fondo revotvente

MTRÁ:. CI-S�;i(;:,Aif

dirigido a i.s �� [�lrJ�t·��!:
· ·iiit:tlJ'1tt:: :·
.
. .

beje ele $30,000 a $15,000 y por Oltlmo el tesorero LIC. Pablo Mérq.-z Go..atez PI t
el INUl'l1ell de la autorización de compras
$0.00 ------$100,00 Unided Centret Compra

$100,000 -----$750,000 Comisión de adquialclonea del Municipio . .
$750,000 o mlia

Comisión

de compra que

· ,: . :,. •.

. . . . . �·. ._'),;.-�:·�t

determine el Reglemenlo

c1e;:-;:' :,:< :�� . ·

Adquisiciones, Enajenaciones y Servicios del Municipio

•

/
En el Deuhogo del Tercer Punto del Orden del dla, en U90 de

. ."'
ta lio:ll .di ,i.. · · ; ·" .
•'

•

regidora y sindico
. Lic. Denia Alejandra Plncencie Campos, hllgo 1llf•eocle y

el presente que se da por desahogldo el orden del dla.

IV.

pee.no Pcit·'•;,, ,::,-;,;,:
.
'

.... 1 ;�·l

'I(' • ·��·hrr

CLAUSURA DE LA SESION.
·

.

., ,

.

·.l

::1:c���;

• ,,\ ......

En voz de I• Regidora y Sindico LIC. OENIS ALEJANDRA· �Alil1((ip::;'.,\;'/¡
CAMPOS, en mi car6der de Presidente de ta Comisión Eapecilll, lnfonno que ·no _...,, • : '· • ·
algOn tema a tratar.
; . : :.: : .
No 8lCiatiendo ninglin tema a tratar se da por clausurada la reunión de ..._ · ·
siendo las 3:15 pm horas del dla de hoy; firmando los que en ella inl8rvlnleron;qul1l1roi1 y.
supieron hacario por y ante· el P1'811idente de la Comilión EdNlcie Especiel de eele· H.

Ayuntamiento.

A T E N T A M E N T E:

2018., . . ; .• -: . _· • ''.
�".;',;tt;?

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAi.lSCO, 18 DE DICIEMBRE DE
•AR() 2018. CENTENARIO DELA CREACIÓN DEL-MUNICIPIO DE-��K··
.
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL GUADAi.ÁUlifÁ�-;--�,

.

:·

,q·i:,- ,, ,J{ ..

. � :;;,�2 :�¡;, .

•

.· ·:{t¡i{l}ii,�-,

LIC. DENIS ALEJANDRA PLASCENCIA CAMPOS
SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISI

'

.

,: .

EDILICIA .ESPECtÁL '•

....

._-,

'

DINA BRISElilO.

..
.

:.· ¡;,. {- ' .: -.. -,,,:
•,

• :

PRESENTE

?

,. ,;:...

'!."

.'

PRESENTE

LIC. NORMA Et.lZABETH MACIAS AGUIRRE

r.··

.·�··�,:i�?:·-1·:�it�1.:·
", ,�:':•'·:: •

•
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AUSENTE

.

� ..

.

. . '·�. �·� ··•·· ··� . ..-�
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LIG. PABLO MAROUEZ GONZALEZ

1'

'""f' ,.... .• '(,¡.,;

.f.•

.·, ;, ·�·�- ·- ..i·:�\:J}t.j'

PRESENTE

.. :º, ':··

LIC. GAMALIEL ROMO GUTIERREZ

.

.,

·;' �-.;

PRESENTE

·�·.;\'
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