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AYUNTAMIENIO
oe .¡rr.osrorrtÁN 2015 - 2018

-EN LA CTUDAD DE JALOSTOTTTT:Áru, ¡AL§CO; rl ofn rs DE ENERO DEt 2016, EN PUNTO DE LAS 12:55 HORAS Y pREVtA
CONVOCATORIA Sg RTU¡¡IÓ N COTUISIÓN DE ADQUISICIONES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015 _2018 CON LA FINALIDAD
DE CELEBRAR RTUruIÓru ORDINARIA EN tA SALA DE CABILDO DEL PATACIO MUNICI

LISÍA DE INTEGRANTES.

C. GUADATUPE ROMO ROMO
tIC, CESAR OMAR REYNOSO GUTIERREZ
c. ALEJA¡¡DRo casrañtot vtrlAlAzo
P.T'OSE DE JESUS GONZAI.EZ GT,TIERREZ

C. RUBEN ROMOVAZqUEZ
MTRO. AI{TONIO JAUREGUI VAI I E'O
MTRA" YES§I(A VARGAS TOPEZ

UC. GAMAI¡EL ROMO GUNERREZ
C. O§CAR DAf{IEt ROSAI"ES GUTIERRf,Z
C. .IOSE TUIS GUTIERREZ PEREZ

AUSENTE

PRESENTE

AUSENTE

PRESET{TE

PRESENTE

PRESENTE

PRESEf{TE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

ASUNTOS POR TRATAR

01. El Registro Civil solicita la autorización de la compra de hojas para actas de nacimiento con un costo de Sg,120.00 (Ocho mil
ciento ve¡nte pesos 00/100 m.n.) con el proveedor Computer Forms, SA de CV.
Aprobándose con refu rencia (COM-ADQ-52/16).

02. El Departamento de Tránsito Municipal solicita la compra de pintura para balizamiento de las calles del municipio con el fin
de tener en óptimas condiciones para las fiestas del camaval presentando tres cotizaciones y resultando la mejor opción la
empresa COMEX sucursal Tepat¡tlán por la cantidad de 545,180.00.
Aprobándose, con rafurencia (COM-ADq-S3n6l

03. El departamento de Alumbrado Público solicita la aprobación de la compra de balastros de vapor de sodio con el proveedor
Jafet David Hernández Torres (Don Foco) con un costo de 55,065.72 (Cinco míi sesenta y cinco pesos 72/100 MN).
Aprobándose, con referencia (COM-AOG54^6).

04. El Departamento de Agua Potable solicita la aprobación para el pago de un equipo Siemens con un costo de $27,550.00
(Veintisiete mil quinientos c¡ncuentá pesos 00/100) con el proveedor María Antonieta Penilla Mata Factura 117.
Aprobándose, con reforencia {COM-AOQ-S5-16}.

05. Se solicita la aprobación de una corta setos por parte de Parques y Jardines presentando cotizaciones y resultando la mejor
opción de marca Shindaiwa modelo DH-230 de 76 cm por la cantidad de 59,300.00 (Nueve mil trescientos pesos 00/100 m.n.)
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ,5&16).

06. [a Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas solicita la aprobación para la compra de un roto marti]lo presentando

cotizaciones y resultando la mejor opción con el proveedor Ferretodo Jiménez con un costo de S4,(X8.00 (Cuatro m¡l cuarenta
y ocho pesos 00/100 m.n.).

Aprobándose, con referencia (COM-ADG57-16).

07. La Díreccíón de Obras Publicas solicita la aprobación para el pago de la factura 116 Juan Pérez Cruz (Corporativo al servicio

de ingenierla civil total INCITO) por concepto de estudio de mecáníca de suelo para el proyecto en Libramiento Juan Pablo ll
con un costo de 520,880.00 (Veinte mil ochocientos ochenta pesos OO/100 m.n.).

Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-58-161.

08. La Dirección de Obras Públicas solicita la aprobación para la compra de pintura para rehatilitación de la plaza de toros con

motivo de proximidad del camaval con un costo de 53,175.00 (Tres mil c¡ento setenta y cinco pesos 00/100 m.n.) con la

empresa CASTER.

Aprobándose' con refErenc¡a (coM-ADqs$¿6[lle 
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00n00 MN) por concepto de maro de
12,152.00 (Doce mil ciento ci¡cuenta y

reparación del equipo de ¡mpres¡ón existente por la c¿nt¡dad de S13,000.00 (t ece m¡t pesos

10. ta Ret¡dur¡a de Asistencia Sociát

:,",:,i:i::;;;f:ü:"#'L',i|T[lH[,.]H::ffi:onstacom¡siónsobreerc¡soderasra.rourdespad¡raqujnientos pesos m/roo 
^ail) 

para pago'd;;; ;" ff:'::"":ue ^estudia 

eñ Arandas Jat. cons¡stente en S1,5oo.oo (M¡t
Asistencia Sociarpara-r;r;,;;:J" 

o"t" oe renta de la casa donde se hospeda eñ A.ro* , or" *,ri", . i"'r"e¡¿rn:" ¿"

:on 
referenc¡a (coM-o^-r*rrr'n '*tt"riormente 

remitir la ¡nformación a esta cori.ión ;;;il;"I,['o 
""r"",0n,!a ap.ueba !l apoyo mensual de

con refereocia {cotr&Alrqar-rar.t"*'* 
t'fl qu¡níeoto§ psro6 ooaoo Mrvl hasta ñnali.ar el dcto e5colar 2otr2o16,

11. La Reg¡duría de as¡stencia socials(
po¡ concepto de manr,e¡.,u" , .jl::lti'i :probac¡ón 

de apovo económ¡(

se apruera ra cam;i";;;;#I,flm*::i*i- 
rco mersuar para ra sra' Gror¡a Man'rquez Gon¡árez

taso después d! este p€rtodo, con ret ..naa (co¡r-diz-iá*' 'w m'n'¡ por un lapso dc rls mc*s y rev?torando el

12. €l Departamento de Comun¡cacióo
elque se cuent¿ esÉ e, ,","..""#'-1]t]icita 

la Aprobación de un equ¡po de ¡mpres¡ón debHo a que er equipo actuar con

;:fiil,1.J,'i[,*[ÉffIngf".*-:i::.l,:',fl,,,,:]iv.",¡."4*"."-.li'nJ,"i"'ol'.iff.,""0,,*

13. Comunicac¡ón Soc¡al solic¡ta la
00/100 MN).
S€ aprueba, cor referenc¡a

(
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l"- l:::1. Mtra. Jess¡ca Vargas tópez sot¡cita la aprobación para ta adDE NoMENcuruRAs,, 

".o.¿*ao 
un or" 1",;;;":"::::::, :1.: 

ra adqu¡sición de un seflo con ta teyenda de .REG|DUR¡A

s€ ap¡ueba, co, refe;ó;T;:r'-"rRe8¡dora cubrirá elcosto de¡sello

15. El promotor de Turismo solic¡ta la

i**""*' :1*ritii*irfl#;r:;:1ffi::;:*;#: ;inffi"::1T;":::".::¿ ::iT:ffir
- 

[:.:j,F.i-.!"1,q;'.i,:.;J$':1xilffi:;"#:::il",[,j:T,*:",e,e8ac¡óndereoc¿,titándeGuada,upe,trescientos noventa y cuatro pesos m/100 M") "ica 
Epson con un costo de s3,394.0o (rres mir

Se ¡prueba, con .eferenc¡a (COM-Am-67-16).

17. ta D¡recció¡ de Obras publicas soli
concepto de mano de obru tr r"aitit" 

la aprobación de s4'250'00 (cuatro,mil dosciehtos cincuenta pesos o0l100 MN) por
s€ aprueba, con refe.";'" d;Til;;a¡co 

para reparación de piso de pres¡denc¡a v pon"rur.

18. ta Reg¡durÍa de depones sol¡c¡ta l¿ aprobac¡ón de 58,919.00 (Ocho mil rconcepto de material", pu,, n,,un,"nirt"rro r;,,-;1._:::_,i:_tt: 
mtr novec¡entos d¡ez y nueve pesos 241100 MN) por

se aprueba, con .ere;;i;il1['."1T.'; ra arberca munic¡par.
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sE Dto poR TERMTNADA u seslór,¡ stENDo LAS 15:19 HoRAs.

FTRMA Df tos tNrEGRAfvrEs ot t¡ colutstón

* C, GUADAIUPE ROMO ROMO

* LIC. CESAR OMAR REYNOSO GUTIERREZ

+ c. Atf,JANDRocAsrAñEDAvtu.AwAzo

A P.TJO§E DE .IESUS GOI{ZAIEZ GUNERREZ

.:. c. RuaEru Ror¡o vÁzeurz

* MTRO. ANTOIIIO'AUREGUI VATTE'O

I.. MTRA. YE§SII(A VARGAS LOPEZ

* Trc. GAMAUEI, ROMO GUNERRE¿

N C. OSCAR DANIETROSALESGUTIERREZ

+ ,OSE LUIS GUTIERREZ PEREZ

za 7Z'--'-
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