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---___-,_---____-EN t-A CTUDAO DE JA
co NVocÁToRlA sE REUNTó tA

Losrortru(N, JALISCO; Et Dh 07 DE JULto DEL 2o16, EN PUNTO DE LAS 11:Os HORAS y pREVfAcoMtstóN DE ADQU ISICIONES DEI. AYUNIAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015 - 2018 CON I.A FINAIIDADDE cETEBRAR REUNTóN ORDINARIA EN I-A SAI.A DE CAEILDO DEL PAIACIO MUNICI PAt------------

I.ISTA DE |fff EGRAI{TES.

C. GUADAIUPE ROMO ROMO
TIC. CESAR OMAR REYf{OSO GUTIERRE
c. Al"EJAf'¡DRo cAsrAñEDA vl¡,At-vazo
P.T JO§E DE .IESUS GOITZATTZ GUNERRE
C. RUBEN ROMO VAZQUEZ
MTRO. Aft.TOf{IO.'AUREGUI VAII.E'O
MTRA. YESSII(A VARGAS TOPEZ
UC. GAMAUEL Rofvto G[mERREz
C. OSCAR DAÍ{IEI. ROSATES GUTIERRF¿
C. .IOSE IU'S GUNIRREZ PEREZ

AUSENTE

PRESENIE

PRESE IE
PRESEIIIE
PRESEffIE
AUSEXIE

AUSEIÚfE

PRESEI{TE

AU$ME
AUSEI{TE

\

Ñ.
II

\

El Directo' de obras Públicas solicita la aprobación de la reparación de ra retroexc¿vadora presentando dos cotízaciones yresultando la más conveniente con CADECO S¿n Juan con un costo de 56,150.65.
Aprobándose referencie (COM-ADq-16S/161.

02' El Director de obras Riblicas solicita la aprobaclón de ra factur¿ A5g4 d€r provdor r¡mael Bqücda Barre.as por conceptode m¿no de obr¿ de reparac¡ón de la unkiad frpOe con un total a;;;,;;r.*
Aprobáodo§. con r€ftflncla (COfúi-ADq-ú6/16 l.

03' ElOifector de obr¿s Publicas solic¡t¿ h aprobación de la factur¿ 112118 del prq,EedorTt€ E¡ertss sA de cv por la cantidadde S7,4OO.1O por concepto de d6llantas para la un¡dad DU-{)8.
Aprobárdoc. Gl Inlorn., con rlLreída (COf+AIrGf6r/f6t.

04' El D¡rector de obras Publ¡cas tolicita la aprobac¡ón de le factura 112569 del prow€dof Tke É9re§s sA de cv por la c¡nt¡dadde 5¿400.10 por concepto de dos llantas p6r¿ la unid¿d OU-12.
Apro,bándo.e, con fllercod. (cOlf-AOqúS/tG).

05 El Dlrector de obras Públícas solicita la autorización dd pato de Renta de retroexcavadora para trabajos en er basurero yret¡ro de escombros coo un total de 2g.5 horas a Sg3O.OOJs Ul r¡*¿o ,n tot"l ¿" l" t"ch¡€ de S1q909.80.AptDbáodora coñ rebr.nc¡. {COf,EAIrq_159/161.

06' El Director de obras Publ¡cás soliclta b aprobacióo de la compra e ¡nstaración de p¡so en el auditorio de ca$ de la culturapreseotarido presupuestos y cotlzac¡ones resultando la mejor opcktn con el proveedor soluc¡ones Espec¡alizad6 s. de RL deCV con un costo de 539,498.
Aprobáñdorc, co¡ f!&r!nct lcofr+.ADq.fzoa6t.

ASUÍÜOS POR INATAR

01

07 EI D¡rector de Obras Pu blicas solicit¡ la aprobación pa f¿l compra de lá m¡na ant¡derrapante pa el puente de la GuadaluraGoñza lez segu nd a etapa presentando cot¡zac¡on es s€ndo lá mejor opc¡ón con carlos Hermosillo Aceros Ja los) con uns10,992.00.de

Aprobándose, cor refereñcia (COIú-AD+17V16).

Colle José Mo. Gonzólez Hermosillo N' 64, C.P.4712O
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NO TENIENDO MAS PUNTOS QUE TRATA& SE DIO POR TERMINADA IA SESIÓN SIENOO I,AS 12:05 HORAS.

FIRMA DE Los INTEGRAifÍES DE tA coMtstó

.t C. GUAOALUpE RoMo RoMo

* UC. CESAR OMAR REYT{O§O GUNERREZ

.t c. A|EJANDRo cAsrAñEDA vtt¡.At-vAzo

.:. P.T JOSE DE JE§US GOT{ZAI"EZ GUIIERREZ

t c. RUBfr{ RoMo vÁzqua

.:. MIRO. AÍ{ToI{IoJAUREGUI vAIl¡Jo

* MÍRA" YESSIrA VARGAS IOPEZ

.T UC. GAMATJEL ROMO GLMERNEZ

.:. c. OSCAR DAf{rEt" ROSAI"ES GUnERREZ

.¡ JOSE tUIs GUIIERRE PEREZ

0S Director de obras Públicas solicita h aprobac¡ón par¿ compra de 30 metros de manguera y cable para el equipo de soldadura
ya que se encuentra en muy malas condic¡ones, p.esentando presupuesto con el l-ic. José Asunción Gutiérrez Gutiérrez
siendoo un totalde s4,g3O.0O.

Aprobrrdos€, con rcf€rercla (COM-Afrq.17Vr.5f .
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09' Director de ob.as Ribl¡cas sol¡c¡ta la aprobación para compra de llantas para la unidad DU-14 presentando cotizac¡ones y
resultando la más conveniente con Refugio garba con un costo de 52,045,00 Neto Cada Llanta.
Aprobáodose, con refer.ncE (COtGAOq.1Z3l161.

10 D¡réctor de obr¿s Públ¡cas sol¡cita la aprobación para ventanas y vidr¡os para los Arcos salida a san Juan presentando
cot¡zación vidrios y Aruminio§ Moreño por ra @nüdad de s48,000.m neto ancruyendo ra instarac¡ón.
Aprobándos., cor refer.ncla {CDi+AOq,17¡V16r.

11 se solicita la aprobación para un regulador No Break para el equipo de üdeograbac¡ón co¡ el proveedor €manuel santos.
Aprobándose, co¡ refe¡enc¡. (COM-ADq-175/151.

la Re8üurla de Deportes solicita la aprobac¡ón de pago de transpoñe para niños de beis bol que repr6enbran al estado de
Jalisco en torneo nacional que se llwará a cabo en la ciudad de Monterrey, el costo 

". 
por S1¿420.m shnto el pasaie par¿

13niñosySadultos.
Aprobándo§!, con rÉler.ncia (COi,F.ADq.U5/161,

13' El Reg¡stro c¡vil sol¡c¡t¿ ra aprobación de compr¿ de 1m fo.matos para actas foráneas coo un costo de s6,9oo.m.
Aprobándos¿, con rt erenc¡a (COi,}AIrqlr 16l.

14. La Sra. Lourdes pad¡lla Martinez solicita el refr€ndo del acu€rdo {COM_AOe€ 15) @nsistente en apoyo para su hijo Daoiel
Torres Padilla quien estud¡a en Arandas Jal. por la cant¡dad de S1,5m.00 para pago de renta eo la casa dond€,e hospeda en
Arandas y que estaba autorizado h¿sta finar¡zar er cftro escorar 2015-2016. se anariza er punto y deribera.
Í{etándGe, co¡ r.f.renc¡e (COM-AIXU78^51.


