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AYUNTAMIENTO
DE JALosTor¡rtÁH

JAroq:q{8;§
-EN LA ctuDAD DE JALosrorrtAN, raLtsco; EL DíA 18 DE NovIEMBRE DEL 2016, EN puNTo DE LAS 12:40 HoRAs y

PREVIA CONVOCATORIA SE REUT.¡Ió U COIVIISIÓru DE ADQUISÍCIONES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015 _ 2018 CON LA
FtNALtDAD DE CELEBRAR nru¡¡tóru oRDtNARtA EN LA SALA DE cABtLDo DEL pALActo MUNtctpAL---

LISTA DE INTEGRANTES.

C. GUADATUPE ROMO ROMO
TIC. CESAR OMAR REYÍ{OSO GUT¡ERREZ

c. AIEIANDRo ctsmñrol vtuAwAzo
P.T'OSE DE JESUS GONZAI.fZ GI,nERREZ
C. RUEEN ROMOVAZC¡UEZ
MTRO. ATVTONIO JAUREGUI VAI.T.EJO

MTRA. YESSIKA VARGAS TOPEZ

LIC. GAMAUET ROMO GUTIERREZ

C. OSCAR DANIET ROSATES GUNERREZ

C. JOSE LUIS GUNERREZ PEREZ

PRESENTE

PRESENTE

AUSENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

AUSENTE

PRESENTE

PRESENTE

AUSENTE

ASUNTOS POR TRATAR

01. La Dirección de Obras Públicas solicita la compra de material para hacer un pasamanos en el centro de salud para lo cual
presenta dos cotizaciones del material requerido. Después de analizar las cotizaciones se aprueba la compra con Aceros Ríos

Alcalá por un importe de 59,684.50 neto.

Aprobándose con referencia {COM-ADQ-26U15}.

02. La Dirección de Obras Públicas solicita la autorización para la compra de tubo para alcantarillado para la construcción del
vado en la comunidad de Santa Ana de Guadalupe, para lo cual presenta dos cot¡zaciones; después de analizar las cotizaciones
se acuerda que la más conveniente es con el proveedor Tuberías Plásticas de Arandas SA de CV (POLITUBO) con un importe
de S25,898.64.

Aprobándose con referencia (COM-ADQ,Z63EE}.

03. La Dirección de obras Públicas solicita la aprobación para la compra de refacciones y baterías para los radios de
comunicación ya que se encuentran en mal estado y es de mucha importancia tenerlos funcionando, para lo cual presenta
cot¡zación de dichas refacciones siendo 6 antenas,4 baterías y 3 cargadores con
520.46 con un total de 

'tO,782.42 
más tVA siendo un total neto por 912,507.61.

un costo de 5527.00 USD a tipo de cambio

Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-264ÁO}.

04' La Dirección de Seguridad Pública solicita la compra de 10 radios de comunicación presentando dos cotizaciones, después
discutirlo se llega at acuerdo de comisionar al Tesorero Municipal junto con el director de Seguridad pública para
adquisición de los 10 radios con el que ofrezca el mejor servicio de mantenimiento para dicho equipo.
Aprobándose con referencia (COM-ADe-26S/151.

la

05' se solicita el apoyo de pago de aparatos médicos de rehabilitación para el hijo enfermo de un elemento de seguridad pública
ya que estos gastos no los cubre el sistema de seguridad socíal con que contamos, después de analizar el caso se acuerda
apoyarlo con la cantidad de SZ,OOO.OO.

Aprobándose, con referencia (COM_ADe_266116).

06' La Dirección de seguridad Pública solicita la compra de cintas de acordonamiento y seguridad para el desarrollo d" ,u, 
t 

I
actividades, para lo cual se autoriza la compra de 10 cintas roja de peligro y 10 cintas amarilla de prevención; 20 conos
medianos, todo con un costo de S9,4SO.0O
Aprobándose, con referencia (COM_ADq-26218).

07' La Sindicatura sol¡cita la aprobación de la factura 25 del Proveedor J. Jesús Moran Romo por concepto de renta de dosautobuses como apoyo al sector ganadero a la expo ganadera de lrapuato con un monto de 517,9g0.00
Aprobándose, con referencia (COM_ADQ26g^6).
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socialsolicita la aprobación de la compra de un refrigerador para -lAüOSffiffiA
de Guadalupe ya que con el que se cuenta'UNTAMIpñTJa 

Reeidora de Asistencia

JATOSTOTITL¡d¡legación de Teocaltitan actualmente es de uso indus*Étiyfonsr.ft€ lnScha

este mot¡vo que se solicita un refrigerador ahorrado't1 \
de analizar se acuerda que se adquiera uno de 18e3 

\

energía eléctrica haciendo que se eleve el costo del pago de la luz, es por

de energía y que sea adecuado a las necesidades del comedor, después

con un costo de 58,000.00

Aprobándose, con referencia (COM-ADA-269/15).

09. El Rastro municipal solicita la aprobación del pago de la factura 817161 con un monto de 58,016.07 por concepto de gas LP,

Aprobándose, con referenc¡a (COM-ADQ-270/161.

10. La sindicatura solicita la aprobación de las facturas 120267 y 1199956 por concepto de compra de llantas para las

MP-06 Retroexcavadora con un costo d e 57 ,211.82 y la ambulancia con un costo de 6,652.00 con el proveedor TIRE

SA de CV.

Apióbándosá, con referencia {COM-ADq-27í15}.

11. [a Dirección de Obras Públicas solicita la compr:! de dos llantas para la unidad MP-04 Moto conformadora para lo cual

presenta cotizaciones y resultando la más conveniente con el proveedor TIRE EXPRESS SA de CV con un costo de 510,976.00.
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-272/16).

12. El Piésidénte Municipal preséntá iñfórme de apoyos y gastos correspondientes ál mes dé Julió 2016téniéndo lo siluiente:
I Gerardo lsrael Vázquez Dávila 51,500.00 apoyo para Telesecundaria San Nicolás de las Flores.
/ Brenda Evelin Hernández Muñoz 51,500.00 apoyo transporte a Escuela María lzquierdo.
/ Martina Romo González 51,640.00 Apoyo para compra de playeras para la liga ínfantil de Béisbol
/ Juana lsela Díaz González S50O.O0 Apoyo a colegiatura de su hija que cursa eljardín de niños Sor Juana lnés de la

Cruz
/ josé de jesús Cabrera Reynoso S1.ig0.ó0 Apoyo gasios funerarios de su híja.
r' MA. De Jesús Pérez Álvarez $1,400.00 Apoyo transporte CONAFE.

/ Esmeralda Vázquez Hernández 51,500.00 Apoyo gastosfunerarios de su hija.
/ Armando Moreno Montes 55,748.00 comida üáticos viaje a Querétaro para día de la secretaria.
/ Ma. Elena Arguelles Moreno $1,500.00 Apoyo gastos médicos.
r' Jac¡nto Espinoza Valdivia S4,5OO.0O Apoyo gastos funeraríos.
I lesús Ñabor Vázquez Duarte 51,200.ó0 Apoyo gastos menores centro de rehabilítación-

Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-273/16).

13. La Tesorería solicita la aprobación de la factura 16767 por la cantidad de 55,800.00 por concepto de reúsión y mantenimiento
del conmutador con la empresa Conectividad lnternacional SA de CV.

Aprobándose, con referencia {COM-ADQ-274/16}.

14. El Regidor Lic. Gamaliel Romo Gutiérrez solicita la aprobación para la compra de boleto de avión a la ciudad de México, para
gest¡ones- después de discutir el punto se acuerda que busque precios y notifique al tesorero sobre el costo para su compra
y presente informe en la siguiente reunión.
Aprobándose, con refurencia (COM-ADq-275É61.
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AYUNTAMIENTO
DE JALosTorrrlÁn

No TENTENDo MAs puNros euE TRATAR, sE Dro poR TERMTNADA u ssstóru stENDo rAS 14:02 HoRAs.

FIRMA DE Los INTEGRANTES DE tA coulsló¡¡

JALOSi8ts8¡

* C.GUADATUPEROMOROMO

1.. tIC. CESAR OMAR REYNOSO GUTIERRE¿

.i. c. ATE ANDRO CeSr¡ÑrOn V|LIAwAZO

* P.T JO§E DE JESUS GONZALEZ GIMERREZ

* c. nueÉN norvlo vAzeurz

* MTRO. ANTONIOJAUREGUIVATTEJO

* MTRA" YESSI(AVARGAS TOPEZ

* LIC. GAMATIEI. ROMO GUTIERRF¿

* C. O§CAR DANIEL ROSATES GUTIERREZ

* JOSE LUIS GUNERREZ PEREZ

2015 - 2018

AUSENTE
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