
ACTA XIV

Página I de 2 JArOS?3U3¡AYUNIAMIENIO
DE JAI.OSIOIIII.AN 2015 - 2018

-.-'....'------EN tA ctuDAD DE JALosToTtftAN, JAtlsco; EL DIA 13 DE MAYo DEL 2016, EN pUNTo DE tÁs 12:51 HoRAS y pREVtA

coNvocAToRlA sE REUNIÓ tA coM¡stóN DE ADeutstctoNEs DEL AyuNfAMlENTo coNsIltuctoNAl 2015 - 2018 coN LA FtNAuDAD
DE cEtEBRAR REUNTóN oRDINAR|A EN t-A sAt-A DE cABtlDo DEL pALActo MUNtctpAL-

LISÍA DE INTEGRANTES.

C. GUADATUPE ROMO ROMO
LIC. CESAR OMAR REYNO§O CUNERREZ
c, ALUANDRo casrAñEDA vtua¡.vAzo
P.T JOSI DE .IESUS GOiIZAI.F¿ GUNSñRE¿
C. RUAEf{ ROMO VAZQUEZ
MTRO. A'{TONIO.IAUREGUI VAII"EJO
MTRA. YESSII(A VARGAS LOPEZ
¡.IC. GAMAUEL ROMO GTMERREZ

c' OSCAR DANIEL ROSATES GI,nERRA
c..IO§E I.UIs GLMERREZ PERE

PRESEf{IE
PRESEI{IE

PRESEf{TE

PRESEI{TE

PAESEf{IE
PRESENfE

PRE§Ef{IE
PRESEf{TE

AUSEII¡TE

AUST'ITE

ASUNTOS POR TRATAR

01. El síndico sol¡cita la aProbac¡ón de la factura A5437 del Prove€dor SS Asesorí¿ tntegral SC por concepto de Elaboráclón del

Plan de Desarrollo Munic¡pal 2015-2018; con un costo de S34,800.00.

Aprobándose por m¡ydfu, con un Yoto en contra del Llc. Gamall€l Romo Gutlérfer con rtftflncla (OOil-AIrq!l5¿61.

02. ElRast o mun¡c¡palsol¡cita la compr¿ de botas para personal delmismo departamento, prese¡tando cotizac¡ón del proveedor
Calzado de frabajo SA de CV con un costo de 5149.00 más IVA cada pat para lo cual se solírÍta la compra de 32 pares (02
pares par¿ cada empleado) siendo en totalSS,530.88.

Aprobándose coí referencia (@ill-ADq1jl6/161.

03. comparecencia del Jefe del Rast.o Mun¡cipal para presentar informe sobre el consumo de 6as l-p según lo acordado en I

reun¡ón del 22 de ábril el en punto COM-ADq1ZU16 expl¡cando que el Gas se surte el mart6 de cad¿ sem¿na y que
consurno es variado dependiendo de los a¡imales sacriñc¿dos.
Aprobándose el lnlorme, con rÉf€réncla (COi,F.ADe.f2l161.

04. Comparece el D¡.ector de deportes para sol¡c¡t¿r la aprobac¡ón de pago de seguro de Futbol¡stas po. la canüdad de
51¿707.00 que es completaría, ya que la póliza se tenla con una cantidad menor a lo convenido y quedando asíla cobertura
hast¿ 550,000.00 par¿ los futbol¡stas en caso de una lesión.
Aprobánd6€, con relerencla (OOM-ADq-U8ÁG).

05. El pañteón mun¡cipal solicita la aprobaci&r del pago de la factura FE1626 del wov€edor Carlos lslas Marín por concepto de
20OO pz de tabique par¿ adecuac¡onB alpanteón.
aprobándo§e por mayorfa, t¡r dos votos en cor¡tra del Uc. Gamaltel Romo Gutiérrez y la Mtra. yessiki vergas Lóp€r con
referencia (COM-AI,O.U9I16).

06. La casa de la cultura sol¡c¡ta la aprobac¡ón de la factura del proveedor José de Jesús Díaz López por concepto de renta de
días de luz y son¡do par¿ elfest¡val de ballet folclórico en la tercera ed¡ción elfestival Diálogos del Folclor.
Aprobándose, con r€ferencia (COM-AOq-1m/16).

07. La Ditecc¡ón de seguridad Pública solicita la aprobación de la factura 6207 del Proveedor Abanotes Jigo sAde cv por concepro
de alimentos para 3ra sesió¡ del conseio Regional de Seguridad Pública Altos Sur Reg¡ón lll, lleu¿d¿ a .ibo el 29 de abril del
2076.

Aprobándo5e, con ret rencia {COfi,t-ADq-BlÁ6}.
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08. La D¡rección de Obras Públicas sol¡c¡ta la autorizac¡ón para la compra de placa metálic¿ para roto martillo par¿ lo cual
comparece el director de obras públicas, presenta cotizaciones siendo la mejor opc¡ón con el proveedor Miguel Pelayo

Jiméne¿ coñ un costo de S12,000.00.
Aprobándose, con relerencia (COM-ADq-82/161.

09. La Dirección de Obrag Públ¡cas solic¡ta la autorización para la compr¿ de mate.¡al para reparaciones de 2 paradas de autobús

en elMayoralpara lo cual comparece el director de obraspúblicas presentando cotizac¡ones y propuestas resultando la mejor
propuesta de policarbonato color bronce con el proveedor Vidrios y Aluminio Moreno con un costo de S11,600.00 lnstalado

el producto.

Aprobándose, con réÍerencia (COM-ADQ-133/161.

10. Comunicación Soc¡al rolicita la compra de dos tambores para la ¡mpresora presentando 3 coüzac¡o¡es, resultando la mejor
opción co¡ el proveedorAPP Documents SA de CV con un costo de 513,896,80, acordando que en la próx¡ma reunión elJefe
de esta área presentará un informe sobre los benef¡cios y ahorros que se obtienen real¡zando eltrabaio en el Depanamento
en lugar de pagar a una ¡mprenta.

Aprobándos€, con refer€nc¡a (@Í*.ADQ.1¡4/16).

11. Solic¡tud de Secretario par¿ proyecto de electrificac¡ón en Priv. la [uz cor un costo de 562,321.63 y que los vecinos han

aportado hasta el momento la cant¡dad de 540,500,00y ten¡endo documentos cobrables para los rñe56 de mayo yiun¡o.
Aprobándose, con reterencia (COM-ADq85/161.

12. ElPres¡dente Municipal solic¡ta la aprobació¡ de apoyos a personas consistente en cubr¡r parte de gastos m&¡(¡sy funera.io,
presentando relación con las s¡gu¡entes cantidades: Enero 2016 S7,733.27i Feb¡e@ 53,2ñ-lJf)li l,llar¿o 52,717.ú.
Aprobáñdore, coñ ruferencla {COtlFADqS6/16}.

No TEN|ENDo MAs puNTos euE TRATAR, sE Dto poR fERM|NADA ra sEstóN s,ENDo t-As 14:1s HoRAs.

FTRMA DE Lo:i Iñ¡TEGRAT{TES DE LA coMlt¡¡óN


