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EN tA ctuDAD DE JAtosroTnLAN, JAUsco; EL DíA 26 DE AGOSTO OEL 2016, EN PUNTO OE LAS 12:33 HORAS y pREVtAcoNVocAToRtA sE Re u¡¿ró u colvls¡órr¡ oE ADeulstctoNEs DE LAYUNÍAMIENTO CONSTITUCIONAI 2015 . 2018 CON tA FINALIDADDE CETEBRAR REUNTóN oRDtNARIA EN tA satA DE cAB -oo oEt PAI-ACIO MUNICIPAL.

C. GUAOALUPE ROMO ROMO
I.IC. CESAR OMAR REYNOSO GUTIERREZ
c. atuaNDRo cAsrAñEDA v¡t-tat-vAzo
P.T JOSE DE JESUS GOf{¿ATEZ GUIIERRE
C. RUBEN ROMO VAZQUEZ
MIRO. ANTONIO JAUREGUI VAI.I.E.IO
]VITRA. YESSII(A VARGAS LOPEZ
LIC. GAMALIEI. ROMO GUTIERREZ
C. OSCAR DANITI. ROSA¡,ES GUTIERR€Z
C. JOSE LUIS GUNERREZ PEREZ
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PRESENTE

PRESEf{IE

PRESEI{TE

PRESEf{IE

PR6Ef{IE
PBESENTE

AUSEÍTIE
PRESEf{Tf
PRESENTE

AUSENTE

ASUfTTOS POR TRATAR

01. Se sol¡c¡ta por parte de Bomberos apoyo para el desempeño de su act¡vidad, para lo cualse propone un apoyo s9,000.00
de forma mensual para lo cuat deben de expedi¡ comprobante figcal, después de anal¡zaa se acuerda que se les el
apoyo sol¡c¡tado a part¡r del mes de sept¡embre
valorarlo a,térm¡no de este pe.¡odo.
Aprobándos¿ referencia («rM-ADe.2Oal16).

2016 y hasta el me5 de diciembre del 2016 volüendo a retomar para

o2

El sínd¡co sol¡cita la aprobac¡ón de la factura 115343 del proveedor fire Express sa de cv por concepto de dos llantas pára la
uñidad SR-01 con un costo de S7,399.99.
Aprobándose, con referenc¡a (COM-Am-206/16).

(x' Elsíndico sol¡c¡ta la aprobaciori de la factura 116054 del proveedor r¡rE Expres sa de cv por co¡cepto de cuatro llantas para
la unidad SG-16 con un costo de 57,139.90.
Aprobándo{ con referuncia lCOft[.AIre.ZOl10].

Por parte de Registro ciül se sol¡cit"¿ la autorización para el pago de la factura 27g del prot/eedor olel¡a Rendóñ L¿ra por
concepto de anál¡sis cllnicos para campaña de matrimonios comun¡tarios por un ¡mporte de Sz2oo.m para lo cual se cotizo
con anter¡or¡dad y esta fue ra meior opc¡ón, haciendo mención que fueron 36 pareias que partic¡paron en este acto.
Aprobándos€ con ruflrenc¡a (COM-ADq2OS/16),

El secretar¡o de esta comisión de Adquisiciones solicita la aprobac¡ón para la corrección del punto coM-aDe-19U15 delAct¡ NtÍmrrc XtX con Ílcha dcl ZO de Julto en donde se plasmó de forma errónea la cant¡dad de S1O,S1B.S2 por concepto de
mater¡al para baños en c¡mpo deport¡vo de las cañadas, s¡endo la cantidad corecta de 55,035.22 dela factur¿ F1g120 delproveedor Aceros Ríos Alcalá SA de CV.
Aprobándose, con rcf€rencia (COM-ADq2ú/16).

lnforme de of¡c¡ar Mayor referente al carzado para jard¡neros, en er cuar presenta propuesta de dos prweedo
munic¡pio presentando costos desde ro§ s220.00 hasta ros s460.00 por par, después de discutir er punto ,e .esuerve
los empleados de parques y iatd¡nes sean qu¡enes dec¡d¿n qué t¡po de calzado es el que cubren las neces¡dades y
Mayor compre elcálzado con elproveedor delcalzadoque decid¡eron los empleados.
Aprobándose, con refereftta (COM-AD(}.2gr/161.
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07' La Dirección de seguridad Publica solicita la autorización de la factura con el proveedor camarena Automotriz de occidente
sA de cv por concepto de reparación y afinación de ra unidad J-42 por un totar de sg,7g1.14.
Aprobándose, con refiercncia {COi&ADq_2lO/161.

o8' El Departamento de Agua Potable solic¡ta la autorizacíón de la factura 969 con el proveedor María del Refugio González Díazpor concepto d€ tnotor ma¡ca Surner Alta¡nira 30 HP 3F 440v y maniobra de grúa por un total d€ 539,712.00, este rnotor €spara el pozo 1 del peñón.

Aprobándose, con refu rcncia (COM-ADQ21U16).

09' El Departamento de comunicación social solicita ta aprobación para la impresión det informe de gobierno presentando tres
coüzaciones, después de discuür el punto se acuerda que ta mejor opción es el proveedor Anget Humberto Baeza Gaytán con
un precio d€ 5113'68 neto cada eierqdar con 1@ peginas tarnaño carta, solicitando soo eienrdarcscofi un costo total de
556'840'00, aprobándose por ta premura del tiempo y debiendo el secretario de esta comisión pas.rr este punto a sesión de
cabildo para su ratificación.

Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-2¡2/161.

10' La Tesorería solicita la autorización para la compra de formas valoradas con el proneedor cR Formas consastente en órdenes
de pago siendo 6 mil ordenes de PaSo tarnaño carta sin recibo en dos tentos una tinta y con ftfiooon ün {osto total de
57,600'32 y 4 mil órdenes de pago tamaño carta con recíbo en dos tantos una tinta y con folio con un costo total d e Ss,gzl.g4,con un total de compra por 513,429.16
Aprobándose, con refurencia (COM-ADe_2tBn6l.

11' La Dirección de obras Publicas solicita la autorízación para compra de ilantas de la unidad Mp{g, presentando dos
cotizaciones y resultando la más convenbnte con el prowedor Tire Express sA de €v de {a rna¡ca @year 1g L24 con un
costo de 512,282'00 cada una para lo cual se autorizan dos llantas, de igual forma se autoriza llantas para la unidad DU-10
con el mismo proveedor con un costo de $2,249.00 cada una y requiriendo dos llantas.
Aprobándose, con returencia {COM-AD+214I16}.

No TENIEND0 MAs PUNTos QUE rRArAR, sE Dlo PoR TERMINADA tA sEs6N stENDo lÁs l3s4 HoRAs.

FIRMA DE tOS II{TEGRAI{TES DE IA COM§ÓI{


