
11. Lectura Y Aprobación del Orden del Dla. 

LIC. Oenis Alejandra Plascencia Campos 
LCI. Jesús Ubaído Medina BriNfto 
MTRA. Alma Margarita Nortega Guillen 
MTRA. Olivia Guillen PadlRa 
MTRA. Claudia .Jeanette Carranza Santos 
LIC. Norma Elizabeth Macias Agülrre 

LIC. Martha Ramlrez Padilla 

l. Lista de asistencia y declaratoria del Quórum Legal. 

ORDEN DEL DIA. 

mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales y,. con el objeto de revlNr' lá 
correspondencia de la presente Comisión deurroll6ndose bajo lo siguiente: 

v , ,, . 

1 •·4,., 
En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco. Siendo las ~:15 pm del dla 18. ,.,. · 1 1:··~ 

del mes de .Qiciembre del .2018, reunidos en EL SALON DE SESIONES .def ~ 
municipal de esta H. AS-untamiento de San Juan de los Lagos, JaHsco, ubiclldo en la 

planta alta de Presidencia Municipal,. en la calle Simón Heméndez nlMñero 1 (uno), .. 
Colonia Centro de ésta Ciudad, en mi cal'Kter de Presidente de la Comi1ión E~;,: 
Especial para analizar el dictamen de compras del H. Ayuntamiento Conetltudonal de 
San Juan de los Lagos, Jalisco; conforme al artic:;ulo 8 punto 1 fracción ll lncl8o e y el 
artfculo 25 de la Ley de Transparencia y Acceeo a la lnfonnac16n Públlcll del Estado ~ 
Jalisco y sus Municipios, y en íos términos del artfculo 49 fracción II y IV de le Ley _de .. 

. • •, •i ,· 

Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de J&IIICO y ~· ~.:~:.~.:~<= .;'.;{,. 
donde se les pide a los Munlclpes asistir puntualmente y permanecer en la IIIIOMiídillt' · · ··· ·. ·-:·, · 
Ayuntamiento y a las reunlonel de las ComislonN Edilcia de la que forme ..-. • 
Informar al Ayuntamiento y a la Sociedad de sus actividades, a tnlY6e de la forma. Y 

DICTAMEN DE COMPRAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. 

,, r •. ·~·· 

. . . . :; . _'););;:;.~~i 
MINUTA DE TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA ESPECIAL PARA AtW..íZAR 11.. ·!~·/i?'"'.f~Jf,. 

. . . •!! !:~, ..• r . 

 



APOYO TECNICO 

uc. Denis Alejandra PJasoencia Campos---------.,..· RESENTE 

LCI. Jesús Ubaldo Medina Brisel\o RESENTE 

MTRA. Alma Margarita Noriega Guillen PRESENTE 

MTRA. Olivia Guillen Padilla RESENTE 

MTRA. Claudia Jeanette Carranza Santos RESENTE 

LIC. Norma Ellzabeth Macias Agui PRESENTE 

LIC. Martha Ramlraz Padilla PRESEN'lE;,, • ,_,,·. ,; . 

l. 

DESAHOGO. 

Asuntos Varios. 

Clausura de la sesión. 
111. 
IV. 

NOTA: por tratarse de una comisión especial y en virtud de la lrhportanc18. de la ~. . .• . . . 

del dictamen de compraa. que se a,aliza en esta .-ion. TODAS LAS-PERSOHAS-at:I.É ·<;·:.,·..:.'_. 
PARTICIPAN EN LA MISMA, CUENTAN CON DERECHO DE VOZ Y VOTO. · ·;_~·, ::, ,._.::·::, :· 

Pública municipal ·de San juan de loa Lagos, Jallac:o. 

• ~ .! .. 

El L.C.I. Jesús Ubaldo Medina Brisetlo, alcalde munic;ipal, medina su oficio n(11'1'1'9f'Qi ·: · .. 
. . •· . . ' 

445/12-C/18, de fecha 16 de n<>Ylembre del 2018, solicita incluir el decrwto munlcfpm,~[.~'..~~:·;7:~!·· 
contiene disposiciones admlniatrattvas y contratación de servicios de la Adm~~):fJ'i/r.~~': 

. . 
SE ADJUNTA LA MINUTA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA COIIISION .: · ·. : . . ' :. ~ 
EDILICIA ESPECIAL DEL H. AVUNT-ENTO. Se convoco• - de-lo~~-- 
para ANALIZAR EL DICTAMEN DE COMPRAS que se presenta pn -~:~. : t.· -~w~.· 
aplicación. . .• ·.· ::r ... ·• r i·: 

. ~·~~r.:t:t?, 
Dando CU11pllrniento a la comisión que se nos encomendó en la 04 SESlON DE CABILDO . ., : · · '· (· ' · 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAUSGO. 

. ·. : 
. ~ . -~., ; . . . 



.. , 

Fondo revolvente por cada dirección 

La Regidora LIC. Marta Ramlrez PadlHa ~ que se ~ ~ovar el 

reglamento existente de compras · y presentar un nuevo proyecto, a contlnuilcfdn íf 
Contralor Jos6 Rougon De Alba menciona la importancia de determlnw montos para la 

autorización de compras 
Monto autorizado. para la comisión especial de adquiliciones 

$7~.ooo por~~~- .. ·'.4li";;.t.~~ ........ 1 v: 
Fondo revotvente para todas las direcciones y dependencias · ' . .'· .\': ·"'.~J~!t?\:"'· 

• · • "' A !,.._·'f.) .... ~1.··;1;:..... 

$250,000 por~!.'~- ·1.J ,:, 

111. ANALIZAR EL DICTAMEN DE COMPRAS. 

. ... , . - 

. . ). ·:<-:t:.-'.~:;)~~{~~;- 
a votación la aprobación. 

Por mayorfa con 8 votos SE APRUEBA 

Como Segundo Punto del Orden del Ola, en uso de la voz de la Regidora y Sindicó tic. · · 
Denta AlejCldra Plaacencia Ca~pos en su carécter de Presidente de la· Comillón Edflda. · ' : 

1 

Especial pone a conslderac:lón y aprueba el orden del dla propuesto, por lo que-• ~ . .. 

. .• . -.·, - . ·-~,! ·:~ APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 11. 

Ante la asistencia de los suscritos y de confonnidad a lo establec:ldo en el ~ . , .: ··; '. -· 

Interior del Municipio de San Juan de Los Lagos, Jalltco, se declara que por 8 pr• ••: : '( \.~~-~~r 
• • lt s.. •. ·,;~,.$t-L:-t. 

existe Quórum legal para aesionar; quedando instalada_ formalmente la comilKJn tidlldl·yrr ··'.··. \· 
·, ··. ,.·. ,., 

especial y dar cumplimiento a los ordenamlentos·estat.les y munlclplles. · · =:': r: •r¡.·, ... .,. ... 
·:·.ll 

Plascencia Campos. 

En uso de la voz el Regidor y Sindico en Funciones, Lic. Cenia Alejandra P~ ·· ·. : _ ·. :· · 
.. . . . ~ . ·. :. ' ··~ 

Campos, en su carácter .de Preslc:lente. de la Comisión EdlllclaEspeciall, e.jo la 11l1te11c:la. ,.-.: · -. · ¿ ··:··. 
de los suscritos, que actúa en el levantamiento de la preeente, como ~--, ·:.:. ': '. 

. . 
pt'Nidente de la comisión edilicia Especial, Regidor y Sindico Lic. Oenis Atej8ncn,. 

LIC. Gamaliel Romo Guti6rrez PRESENT_E. 

: ·.·- ···~::·· 
'.1:tr)fi'i 



. .. . •· . 

• ··, ? :. • • ~ -~ ... ~ •• < ;; • 

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, 18 DE DICIEMBRE DE 2018. ·. . ·. · 
•AR() 2018; CENTENARIO DE.LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE-~~' 

. Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL GUADAL.AJ~~·: ·-'._:' .~~:.;rr.~~:· 
,-,::.?·;;· ;1tt~ . 

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

·. ~:: :~-1<~: \/~/ 
. . . ' ... ,;) .. ·-~ ·.~:~·:*;:-~~>;-{=· 

En voz de la Regidora y Sindico LIC. OENIS ALE~DRA ·. ~,.i{~:)··} 
CAMPOS, en mi carácter de Presidente de la Comisión Especial, lnfonno que ·no _.... · · • 
elg(ln tema a tratar. , ; .. : .. : .. 

No existiendo ningún tema a tratar se da por clausurada la reunión de trllbljo · ·, ·.-: · 
siendo las 3:15 pm horas del dla de hoy; firmando los que en ella intervinieron,·q1.11111ron y.·· 
supieron hacerlo por y ante· el Pre:sld8nte de la Comillión Edillcill Eepecilll de eete H. 
Ayuntamiento. 

IV. CLAUSURA DE LA SESION. 

En el Deilahogo del Tercer- Punto del Orden del dla, en uao de .ta* .dl,1-- ·· . <~. 
• • • '\,, ;•.$ 11 ( • • • ~,,. »e r 

regidora y alndi~ Lic. Denis Alejandra Plucencia Campos, hago referenc:la y pleln1o paf'·;,, ,:~ },: 

el presenta que se da por desahogado el orden del dla. 

/ 

$100,000 ---- $750,000 Comisión de adquiaícionea del Ml.ncipio . -.: . :,. .'. 
. . ·.i,:.-·,.t,tff-1~ 

$750,000 o mu Comisión de compras que determine el Reglanento ·~·:·:-' :::.'< ;·.; . 
Adquisiciones, Enajenaciones y Servicios del Municipio 

·: . 
. · $0.00 ------ $100,00 Unidad Central Compro 

el resumen de la autorización de compras 

. . . 
debe presentar modificaciones para actualizar, punto seguido la Regidora MTRA, ctw,:~~-~l~·,,·;[~}:~ 

• •, 'H • •. r-,.,,,4;. '•t 

Jeanette Carranza Santos refiere sobre el fondo nwolvente dirigido a 188 dep!lncllli1 ·.*i~f ~f:·i~~~f- 
baje de $30,000 a $15,000 y por (lltlmo el tesorero LIC. Pablo Mérquez Gordlei pi11il1~·,-r.:tW~{~r 

•• _.¡.: ;.,~ .;.:f,;~'-"· 

En seguida la Regidora MTRA. Ollvia Guillen. PaclUa expone que el ~ 

,.;!.• .,· 

. ,.···.- 

. :,'··. ;• .. 
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1 • 

AUSENTE 

LIC. NORMA EllZABETH MACIAS AGUIRRE 

PRESENTE 

DINA BRISEf:10. 

PRESENTE 

sf NDICO MU""'ICIPAL y PRESIDENTE DE LA COMISI EDILICtA ·esPEétÁL ": ··.· . ., . ·. 

. . .. . -: 

.. -: ~ . \ ·:· -. ~'"· ·~ 
: ·· ... 

. ·· . 

LIC. DENIS ALEJANDRA PLASCENCIA CAMPOS 

J>,·. 
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PRESENTE 

LIQ. PABLO MARQUEZ GONZALEZ 

PRESENTE 

 


