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USTA DE IÍ{IEGRANIE§.

JALOS?3U3¡
20r 5 - 2018

EN tA CIUDAD DE JAIOSTOTTfIAN , JAUSCO; Et DIA 20 DE JULTO DEL 201 6, EN PUNTO DE tAS 12:39 HORAS y pREVtACONVOCA ToRtA sE REUNTó rA coMtstóN DE ADQUISICIONES DEI- AYUNTAMIENTO NSTIUC|ONAT 2o1s _ 2018 CON t-A FtNALIDADOE CETE BRAR REUNóN oRotNARtA EN LA SAI.A DE CASII-DO DET PAI.ACIO MUNICI
co

PAt----------------____--_

c. GUADAIUPE ROMO ROMO
UC. CISAR OMAR REYI{OSO GLMERREZ
c. At EJAT{DRo cAsrAñEDA vtlLal. Azo
P.T JOSE DE .IESUS GOT{¿AIEZ G¡.MERREZ
C. RUBEN ROMO VAZQUE
MTRO. AT{IOf{IO.IAUREGUI VAIII,O
MÍRA. YESíTA VARGAS LOPEZ
UC. GAMAIIEI. ROMO GI,nGRREZ
c. OSCAR DAI{IEL ROSAI.ES GUNERRE¿
C. JOSE LUIS GUNERREZ PERE¿

01.

03

AUSEf{If
AUSEf{TE
PRESEf{TE

PIESEfYIE

PRESEI¡TE

AUSEf{TE

AUSEf{If
PRESENfE

PRESEf{If
AUSEITIE

ASUÍVTOS FOR IRATAR

D¡rector Desarrollo Rur¿lsol¡cita la aprobación de la facturó 113723 por la cantidad de 56,997.55 det proveedorT¡re
SA de CV por concepto de llantas para la unidad DU-06.

ref er€ocla lCOtt-ADq.179l16¡.

El Rastro sol¡cita la aprobac¡ón del pago de la Factura 815858 por S11, 1.25 de concepto de Gas tp.Aprobándose con refercnc¡a (COM-ADq-1t{r^6r,

El Director de obras Publicas sol¡c¡ta lá aprobación de la factura 13444 po. la cant¡dad de s16,054.46 del prové€dor MaríaDolores Muñoz Martínez (feretodo Jiménez) por co¡cepto de p¿ner w para ros ercos sarida a sañ Juan.Aprobándos! el ¡nforme, coñ referenc¡a (COM-ADq-18 l/1G1.

04 se tiene la aud¡enc¡a del sr' Hécto' Sergio Hemández González para redamar er pago de 2 factoras que no se fe han pagadoya que en acta xvll en el aq¡erdo coM-ADQ-164/16 se solicitó que comparec¡era er proveedor para exponer a esta comisiónel caso de los adeudos' después de exponer y del¡berar esta comisión se toma el aq¡erdo de que se pague d¡cho adeudo enbase a la liquidez con que cuente la tesorerfa.
Ap.obándo'€ con reúErend¡¡ (COrr.ADqUr15l.

05 El Regidor de deportes el c' oscer Dan¡el Ros¿|"u Gutiérrez solic¡ta ra aprobaciói de apoyo par¿ deport¡stas destacadoscons¡stente e¡ s1'0@ oo por quincena §iendo dos los deportistas propuestos siendo c:dos Esaú Martin Revnoso quien esbe¡sboli§ta p€rteneciente a Rieleros de A8¡asc¿lientes aeu tg mericana ae beis boly radic¿ en la ciudad El carmen, Nuevol-eón' El otro deponista es Itaydn Jacob villalobos Gut'rérrez qu¡en es futóolista del Altlas y ¿ctualmente forma parte deleq uipo §ub-20' E§ta¡do ambos deportistas dÉpuestc a irvolucrarse en actiüdades del mu n¡cipio e¡ sus rec*os de activ¡dad.Después de deliberar y discutir el asunto se acuerda otorgar de foma mensual la 6nüdad de s1,5q).0o a Brayan Jacobv¡llalobos Gutiérrez; así como la ca¡t¡dad de s1,0m'0o de forma mensual a carlos E5aú Martin Reynoso sujeto a ,eüs¡ón yrevaloración si existiera un camb¡o en su confato profesional. Este apoyo se entregañ¡ a partir de sept¡embre con unavigenc¡a de 4 meses s¡endo hasb dic¡emb.e del 2016.
Aprobándosr, con refercnd. (@i,f-ADe.tS3A6l.

06. La Sra. tourdes padilla Martínez p¡de audiencia para solicitar apoyo para 5u hijo DanielTorre5 padilla que estudia en AÉndJal. Consistente en 51,500.00 (M¡lqu¡n¡entos pesos 00/100 MN) para pago de renta de la casa donde se hospeda en Ar¿n
5e ne8ó elapoyo, con referenc¡a (@M_ADq-17g-16) se escucha a la señora y sedetermina que es necesar¡o que comparezca
elC. Daniellorres pad¡lla ¿ est¿ comis¡ón pa¡a retoflar su asunto quedando la ¡nv¡tación abierta pa¡a las s¡gu¡entes reuniones_Ap¡oMdose, con reflrencla (Ooir-Aoqú4/1to 
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07' La Direccione de catastro municipal.solicita la aprobac¡ón para la compr¿ de formatos de recibo de pred¡al y recibo catast arpor la cantidad de 511,621.46 con el proveedor CR Fo.mas SA de CV.
Aprobándose, cm .!r.r€nc¡a (OOfr,tAIrql8SÁ6).

08' Director de obras Públicas solicita Ia aprobación del pago de la factural2s del proveedor Mario Jáuregui de la Torre por lacántidad de 55,000.06.
Atrobándose, con releru¡cie (COi,t-ADq-[6/151.

Tesorería sol¡c¡ta Ia aprobación de las pólizas de seguro con la compañía de qual¡tas par¿ los vehÍculos DU-10, Du-02 y DU-01 por la canüdad de 512,826.31. y par¿ elvehículo TAlto Chery¡oht po.l" 
""it¡¿"¿ 

¿" Se,us.gZ.Aprobándose. con rcfer.nda (COirt_ADq_$216).

l0 Tesorería sol¡c¡ta la aprobación de la póli¿a de seguro con la compañía de eual¡tas para elvehículo TAH. chevrolet por lacantidad de S6.185.82_
Aprobándose, con referencia (COM_Am_$g/16).

11 Tesorería sol¡cha la ap¡obac¡ón delpago de rosca de reyes para elevento del día 06 de enero del 2016 del proveedor RobertoMontoya Ascenc¡o por la cant¡dad de 56,340.00.
Aprobándose, con refErénc¡a {COM_ADe_189/16}.

12 El Regidor de Depottes oscar Daniel Rosales Gut¡érrez sol¡cita la aprobación de la factura del proveedor fabiola Margar¡taR¿mírez Ramírez por concepto de 1oo balones par¿ preñiac¡ones de las diferentes ligag de futbol municipalcon uh costo des11,020.00.

Aprobándose, con referencia (@M-Am-190/161.

13 ElDirector de obras Publicas solicita la aprobación de la factura con el p.oveedor Aceros Rfos Alcalá sA de c.v. por la cantidadde s10,518.52 por concepto de materiar para baños en campo deportivo de ras cañadas.
AproMndos¿, con ref!¡éncia {COfr/f-ADe-19V16}.

14 El Director de ob.s Publ¡cas sol¡c¡ta la conecc¡ón del punto 06 der acta xvffi por conccpto de piso para er auditor¡o de casade la cultura y¿ que hay conceptos que no se tomaron en cuenta en la coti¡ación ¡ncrementando ss,9go.96 y siendo un costototat de 15,478.96.
Aprobándos., con reflrlncls (CO¡tsADe192461.

15' El Ditector de obrás Publ¡cas solic¡ta la aprobac¡ain de la factura 21g de la empresa solucjones Especializadas sA de cv porconcepto de cera' acabado y roppe viny'l par¿ el auditorio de casa de la cuhura ta que estos concepto6 que no se tomaronen cuenta en la cotización s¡endo un costo totalde la facürra por 513,862.43.
Aprobárdosc, con rcferatt¡. lCOFAIrq-tggá6t

Y se ptopone a esta com¡són la comp¡a de calzado para personalde parques yjard¡net comis¡oñando al oñcial Mayo. Rubén

ffir: *::'ffi::' 
compra con un monto máx¡mo de s8,so0'@ v debiendo inrormar a ra com¡són er resurr¿do para ro

Aprobándos!, con réferÉncla (COfi,!.ADql94/16!.
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* C. GUADATUPE ROMOROMO

A UC. CESAR OMAR REYT{OSO GUNERREZ

* c. AtEtAf{DRO CASrAñEDA VtLtá¡.vAZO

* P.TJOSE DEJESUS GOtrZAtE GUTIERREZ

* c. RUBEN BOMOVAZQUF¿

T MTRO, AIITOI{I(UAUREGUI VAII"EJO

* MINA-YES$TAVARGASIOPEZ

+ UC. GAMATIET ROMO GUNERREZ

* C. OSCAR DANIELROSAI.f,SGT,nERREZ

* JOSE TUIS GUNERREZ PEREZ
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NO TENIENDO MAS PUNTOS QUE TRATA& SE DIO POR TERMINADA U SrSóru SIENDO tAS 14:07 HORAS.
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