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DE JALOSTOTITTAN
2015 - 2018

-EN tA ctuDAD DE JALosror¡TLAn¡,.¡ausco; rl oln zg DE ENERo DEt 2016, EN puNTo DE LAS 12:45 HoRAs y pREVTA

coNVocAToRn sr ngur,rú ¡-n courtsúr'¡ DE ADeutsrcroNEs DEL AyUNTAMIENTo coNslructoNAl 2015 - 2018 coN LA FINALIDAD
DE c€t€BRAR ¡tutruéru oRDINAR{A EN tA sAtA DE cABttDo DEt pAtActo MUNtctpAL----

IISTA DE INTEGRANTES.

$
\

§

C, GUADALUPE ROMOROMO
TIC. CESAR OMAR REYNOSO GUNERREZ

c. ATEJAT{DRo casmñro¡ vnrAwAzo
P.T JOSE DE JESUS GONZATEZ GUTIERRÉZ

c. RUBEN ROMOVAZQUEZ

MTRO, ANTONIO JAUREGUI VAIIEJO
MTRA YESSIKA VARGAS TOPEZ

UC. GAMAT¡EL ROMO GUNERREZ

C. OSCAR DANIEL ROSATES GUTIERREZ

G.'O§f, TU|S GUTI€RR€iZ PER§¿

AUSEf{TE

PRESE}ITE

PRESENTE

PRESENTE

AUSENTE

PRESENTE

AUSENTE

PRESENTE

PRESENTE

AI}§ENT§

ASUI{TOS POR TRATAR

01. La Regidora de Asistencia Social pide audiencia para solicitar el apoyo de un medicamento para una niña enferma, después

de su análisis y comparecencia de la madre de la niña enferma se determina un apoyo bimestral de 51,600.00 por tres

birnestres y al termino se vuelve a analizar este asunto.

Aprobándose con referencia (COM-ADQ-70/16).

02. Obras Publicas solicita la aprobación para la compra de una cisterna de 2,800 lts para la Esc. de la comunidad de la Laguna,

presentando varias cotizaciones y resultando la mejor opción con el proveedor Gustavo Hasim Baena Estrada con un costo

de S3,917.00 neto.

Aprobándose con referencr'a (COM-ADQ-71[6).

03. Obras Publicas solicita la aprobación para pago de estudios de mecánica de suelo para el colector Juan Pablo ll en la cabecera

municipal con un costo de 43,500.00 para lo cual comparece el Director de dicha dependencia

Aprobándose, con referencia (COM-ADq-72/16).

04. Deportes solicita la aprobación de la factura MT11423 por 55,361.99 con el proveedor Materiales Ligeros Copérnico SA de

C!'por concepto de cornpia de escales de eaens¡éñ alurii¡nio C-2224-40PG.

Aprobándose, con referencia {COM-ADQ-73-16).

05. Solicitud del Regidor de Deportes para la autorización de pago por concepto de horas maquina por compactación en las

canchas deportivas Miguel González y Desierto de los Leones ll por la cantidad de 55,568.00 con factura 57 del proveedor

Gilberto Gabriel Flores Padilla.

Apitibáttdó*, i5ñ iéñiÉnÚá (C(,'tre&7+1o.

06. Sindicatura sol¡cita la aprobación de las facturas 814855 por 58,@0.00 para mantenimíento de las unidades SR{2 y SG-16

con Refaccionaria Zapotlán SA de CV.

Aprobándose, con referencia (COM-ADQ'7$16).

07. Sindicatura solicita la aprobación de la factura 814744 por 512,441.ff) por concepto de refacciones para la unidad DU-07 con

Refaccionaria Zapotlán SA de'CV.

Aprobándose, con referencia (COM-ADQ'7É16)'

0g. La Casa de la Cultura solicita la aprobación para cubrir premiación de concurso de fotografía y dibujo infantil consistente en

52,000.00 para los tres primeros lugares de ambos concursos'

Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-77'16)'
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COMUNICACIÓN SOCIAL sol¡c¡ta la compra de hojas membretadas para las diferentes dependencias del ayuntam¡ento

presentando tres cotizac¡ones, resultando la mejor compra con Eduardo de León por la cantidad de S5,700.0O.

Aprobándose. con reñrrencia {COM-ADq-7&16},

10. Comunicac¡ón social sol¡c¡ta la aprobación de cuatro facturas con un monto de $9,505.04 con el proveedor APP Documents

SA de CV por concepto de consum¡bles (tóner) Xerox para equipo de impresión.

Aprobándos€, con refer€nc¡a (COM-ADq-79-16),

11. Atua Potable solicita la aprobac¡ón del pago de ¡a factura 19256 por 533,310.36 con el proveedor Tuberías Plást¡cas de

AianttáatSA de CV, pbí ¿oña¿ptó ¿lé t'rbéríá páiá stock ¿le áImáaéñ.

Aprobándose, con referencia (COM-AÍX!.80'151.

12. Agua Potable solic¡ta la aprobación del pago de la factura 5222 de Abastecedora de lnsumos H¡dráulicos y Agrícolas por l¿

cant¡dad de S15,763.24 {válwlas para depósito de la Sah.e}. Se p¡de que el lnB. Ricardo comparezca a esta romisión en la

próx¡ma reun¡ón ord¡nari¿ para ampl¡ar eltema sobre esta adquisk¡ón.

ADirDáñúóaé, túñ r¿iÉrtñrlá l[uut-A@d1-161.

13. Regist.o Civ¡l solicita la compr¿ de un equ¡po de cómputo par¿ el programa de actas nac¡rrrales se presentan cot¡zaciones,

después de analizar se com¡siona al lic. cesar Omar Reynoso Gut¡érrez para buscar uria rnejor opción pará la compra del

equ¡po de cómputo.

s6 aprueba hasta 98.1tro.0o deblcndo lnformar a¡ ls s¡Bui!ñte réunión, con r€lerencla (@lFADq:¡$ll3).

14. ta Tesorería Mun¡c¡pai solicitá Autorizac¡ón pár¿ la cont.atac¡ón del D¡clam¡nador pátá el llvlss el C.P. Jesúa Se.tano Díar

quien ofrece su servicio de d¡ctaminar por el ejerc¡c¡o 2016 por 548,720.00

Se aprueba, con referenc¡a {COM-ADq-83-16).

15. La Tesorería Mun¡c¡pal presenta a la com¡sión el rcsumen de vales de Sind¡catura para varios 8astos correspond¡eñtes de

octubre a d¡ciembre del 2015, asi m¡smo el resumen de consumo de combust¡ble con Pemex detallado por v€hículo

correspondiente a los meses de octubre a d¡ciembre del 2015; también presenta resumen de viát¡cot del último tr¡mestre

deI2015.

S€ aprueba, con referencia (COM-ADq-8+16).

s€ olo PoR f€RMlt{AoA ta sfslót{ sfEr.aoo tAs 14:1.5 tloRáS.

FIRI,IA DE LO§ IÍIIEGRÁ¡IIES DC IA Cf'T 5¡óf{

t C. GUAT»TUPE ROMO ROMO

.:. UC. CE5AR OMAR REYNOSO GUTIERREZ

¡ C. ATTA¡{ORO CASTAÑEDA VIIIALVAZO

.:. P.T 
'OSE 

DE JESUS GOI{ZAI.EZ GUNERRET

* c. flrüÉn f,orío vÁzaufz

t MTRO. AI{ÍONIOJAUREGUI VAI.I.EJO

.:. MTRA. YESSII(A VARGAS LOPEZ

.:. LlC. GAMAIIEL ROMO GUnERREZ

.I C. O5CAR DAI{IEI. ROSAI.^ES GLMERREZ

.} JOSE TUIS GUNERRE PEREZ
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