
En Mazamitla, Jalisco siendo las 13:00 horas del día 08 ocho de jul¡o del año 2019 dos mil diecinueve,

en el salón de sesiones del Ayuntamiento Constituc¡onal de Mazamitla, Jal¡sco. ubicado en portal 5

de mayo numero 4 cuatro, centro. Se celebra la sesión con fundamento en lo d¡spuesto en los

numerales 23.24.25.28 v 30 de la ley de Compras Gubernamentales. Enajenac¡ones v Contratación

de Serv¡c¡os del Estado de lal¡sco y sus Mun¡cipios; encontrándose presente el Secretario General de

Ayuntamiento y Presidente del Comité de Adquisiciones del Munic¡pio de Mazamitla, Jalisco,

Licenciado Simón Pedro Pulido Orozco, el C. Mario Humberto Garibay Grimaldo titular del Órgano de

Control lnterno, C. Luis Manuel Godínez Gutiérrez Representante Ejidal; lng. José Díaz Arias

Representantes De Asociaciones Civiles: C. Antonio Macías González, Representante Del Grem¡o De

La Construcción; C. Manuel Cisnéros Del Toro Representante De La Asociación Ganadera; L¡c Martin
Contreras Representantes De Prestadores De Servicios Turíst¡cos Del Municipio De lMazamitla,

Jalisco; Tec. María Guadalupe Colecio Marín Secretar¡o Técnico; por lo cual dicha reun¡ón se llevó a

cabo de conformidad con el siguiente:- - - - - -

ORDEN DEL DfA

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUI\¿ LEGAL -. -. - - - - -

II. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

III. APERTURA DE LOS SOBRES DE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

oM/03/207e
IV. ANALISIS PARA SU APROBACIÓN DE LA PROPUESTA ELECTA PREV!O ANALISIS

V. DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL PROVEEDOR LICITANTANTE Y EM ISION DEL ACUERDO DE

LICITACIÓN.
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VI. ASUNTOS VARIOS
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VII. CLAUSURA DE LA SESION

Punto número uno. - Por conducto del Secretario Tec. María Guadalu pe Colecio

Marfn, se nombra lista de los presentes, dando fe de la asistencia de las personas señaladas
en el preámbulo y en consecuencia de ello se decreta la existencia del quorum legal. - - - - - -

Punto número tres. - El Presid ente del Comité de Adqu¡s¡ciones Presenta para

su apertura de los sobres de la l¡c¡tación OM/03/2019; correspond¡entes a Ias empresas y las
empresas: TECNOLOGIA, ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV;
r.IZANO SA DF CV; B-ADAT7LT CONSTRLICCIONFS SADF CV, recibido," y
abiertos en presencia de dos los representantes legales de los comparecientes.

Propuesta que se somete a su análisis bajo el s¡guiente
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completa respecto a las bases, tal y como consta en la certificación levanta por la C.

Guadalupe Colecio MarÍn, Secretario Técnico de este comité; en tanto y dilucidado lo
anterior este comité aprueba con 08 ocho votos a favor cero en contra y cero
abstenciones la recepción v apertura de los sobres correspond¡entes a la Licitación
OMIO3/2O19, en los términos expuestos, lo que se asienta para su debida constancia
doy fe NOTIFIQUESE.

Punto número cuatro. - El Presidente del comité de Adquisiciones propone
para su análisis y autorización la propuesta electa siendo la empresa TECNOLOGIA,

ENERGIA Y LUMTNARTA vnAsoL sA de cv el cual se somete a aprobación mediante el
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Punto número dos. - Lectura v aorobación del orden del día.

ACUERDO---.



sigu ¡ente acuerdo

constanciadoyfe.----

ACUERDO
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y cero abstenciones en los térm¡nos expuestos, lo que se aslenta para su deb¡da

NOTIFIQUESE.

Punto número c¡nco. - El Pres¡dente del Comité de Adquisiciones por conducto

de la Secretario Técnico del Comité de Comoras v Adquisiciones somete para su

aprobación la declaración de validez del proveedor l¡citante y poster¡or real¡zar la emisión

del acuerdo de l¡citación, a más tardar el dÍa 02 dos de agosto de 2019, la cual se somete a

aprobación med¡ante el siguiente acuerdo

ACUERDO
Esta comis¡ón acuerda se apruebe con 08 ocho votos a favor cero en contra y

cero abstenciones en los términos expuestos, lo que se aslenta para su debida

constancia doy fe NOTIFIQUESE.

Asuñtos Vaiiús. Ei Pi-esi.je¡te dei Coi¡ité de Adqi.iisiciones, ei Licei-rciatio Siri'róir

Pedro Pulido Orozco, por conducto de la Secretario Técn¡co del Comité de Compras y

Adquisiciones pregunta a los integrantes del comités de compras y Adquisiciones si tienen

un tema que tratar en esta reunión a lo que responde que no tienen puntos a tratar,

terminando de esta manera con su part¡cipac¡ón

El Presidente del com¡té de Adquisiciones, el Licenciado s¡món Pedro Pulido orozco, da

cuenta a los integrantes del comité de compras y Adquisiciones que los puntos del orden

del día de esta sesión han quedado debidamente agotados en su totalidad por lo que se da

por conclr r¡d¡ la misma sipndo las 18.10 horas clel clía 08 ¡¡h6 ds jr rli¡ cle 2019 dos mil

diecinueve y una vez leído el contenido de la misma se da por concluida la décima sesión de

comité de Compras y Adquisiciones 2078 - 2O2l firmando de conformidad quienes en ella

¡nterv¡n¡eron doyfe.- - - - - - - - -
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P nte del Comité de Compras Y

Adquisic¡ones

C. Mar¡o umberto Garibay

Gr¡maldo. T¡tular det Órgano de

Control lnterno

C. Luis Manuel Godínez Gutiérrez

Representante Ejidal.

er Albarrán Cazares.
o

lng.losé íaz Arias

Representante e Asociaciones

Civ les

ü.n
c. luan Manuel C¡sneros delToro.

Representante de la Asoc¡ac¡ón

Ganadera

C. An to acías González

Representante del Gremio de la

Construcción

Lic. Martin C artínez

Representante

Represent¿nte de la Unión de

Comerc¡antes.
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