
En Mazamitla, lal¡sco siendo las 13:00 horas del día 15 de julio del año 2019 dos mil diecinueve, en

el salón de sesiones del Ayuntam¡ento Constituc¡onal de Mazamitla, lalisco. ub¡cado en portal 5 de

mayo numero 4 cuatro, centro. Se celebra la ses¡ón con fundamento en lo dispuesto en los numerales

23,24,25, 28 y 30 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios

del Estado de.lalisco y sus Mun¡c¡p¡os; encontrándose presente el Secretario General de

Ayuntamiento y Presidente del Comité de Adqu¡s¡c¡ones del Municipio de Mazam¡tla, Jalisco,

Licenciado Simón Pedro Pulido Orozco, el C. Mar¡o Humberto Garibay Grimaldo titular del órgano de

Control lnterno, C. Luis Manuel Godínez Gut¡érrez Representante Ejidal; tng. José Díaz Arias

Representantes De Asociaciones C¡viles; C. Antonio Macías González, Representante Del Gremio De

La Construcc¡ón; C. Manuel C¡sneros Del Toro Representante De La Asoc¡ac¡ón Ganadera; Lic Martin
Contreras Representantes De Prestadores De Servicios Turísticos Del l\4un¡cipio De lvlazamitla,
Jalisco; Tec. María Guadalupe Colecio Marín Secretario Técnico; por lo cual d¡cha reunión se llevó a

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

ORDEN DEL DfA

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL-.- - --.- --
II. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

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

oM/04/2079

IV. ANALISIS PARA SU APROBACIÓN DE LA PROPUESTA ELECTA PREVIO ANALISIS

V. DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL PROVEEDOR LICITANTANTE Y EMISION DEL ACUERDO DE

LICITACIÓN

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

oM/05/2079
ANALISIS PARA SU APROBACIóN DE LA PROPUESTA ELECTA PREVIO ANALISISv[.

vt!t. DECLARACIóN DE VALIDEZ DEL PROVEEDOR LICITANTANTE Y EMISION DELACUERDO DE

LICITACIÓN

IX. APERTURA DE LOS SOBRES DE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIóN
oM/o6/2OL9

ANALISIS PARA SU APROBACIÓN DE LA PROPUE5TA ELECTA PREVIO ANALISIS. -. -....
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL PROVEEDOR LICITAIITANTE Y EMISION DEL ACUERDO DE

X

XI

LICITACIÓN

xil.

x l.

ASUNTOS VARIOS

CLAUSURA DE LA SESION. - - -

Punto número dos . - Lectura v aprobac¡ón del orden del día. - - -

Punto número tres. - EI Presidente del Comité de Adquisiciones presenta para su
apertura de los sobres de los ¡nteresados en partic¡par en la licitación ow/04/2o7g;
correspondiente a la empresa THERA sA DE cv. propuesta que se somete a su análisis
baJoel sigu¡ente: -----

ACUERDO
Analizada que fue la propuesta, se da fe que solo se recibió una solo

propuesta, 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 y apertura del mismo sobre correspondiente a ¡a Lic¡tación ow/o4/2org,

Punto número uno. - Por conducto del secretario Tec. María Guadalupe colecio Marfn, se

nombra lista de los presentes, dando fe de la asistencia de las personas señaladas en el
preámbulo yen consecuencia de ello se decreta la existencia del quorumlegal.__----_--_
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Punto número cuatro. - El Presidente del comité de Adquisiciones propone para 5u

análisis y autorizaclón la propuesta electa de la empresaTHERAsA DECVeI Cual Se sOmete

a aprobación mediante el s¡gu¡ente acuerdo

ACUERDO.--.
Se aprueban con 08 ocho votos a favor cero en contra y cero abstenciones en

los tárminos expuestos, lo que se asienta para su debida constancia doy fe
. - NOTIFIQUESE'

ACUERDO--.-

Punto número cinco. - El Presidente del Comité de Adquisiciones por conducto de la

Secretario Técnico del Comité de Compras y Adquisiciones somete para su

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

del acuerdo de licitación, a más tardar el día 08 ocho de agosto de 20L9, la cual se somete

a aprobación mediante el siguiente acuerdo.

ACUERDO

Esta comisión acuerda se apruebe con 08 ocho votos a favor cero en contra y

cero abstenciones en los térniinos expuestos, lo que se asienta para su debida

constancia doy fe NOTIFIQUESE.

Punto número seis. - El Pres¡dente del comité de Adquisiciones Presenta para su

apertura de los sobres de los intefesados en part¡cipar en la l¡c¡tac¡ón oulo5l2o19:

corresponcl¡ente a la empresa COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV propuesta que se

somete a su análisis bajo el siguiente

ACUERDO

Analizada que fue la propuesta, se da fe que solo se recibió una solo

propuesta, 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 y apertura del mismo sobre correspondiente a la Licitación OM/O,/ZOL9'

en los términos expuestos, lo que se asienta para su debida constanc¡a doy fe' - - - - -

NOTIFIQUESE.

punto número siete. - El Pres¡dente del comité de Adquisiciones propone para su

análisis y autorización la propuesta electa de la empresa CoMERCIALIZADORA tAO SA DE

CV el cual se somete a aprobación mediante el s¡guiente acLlerdo

Se aprueban con 08 ocho votos a favor cero en contra y cero abstenciones en

los términos expuestos, lo que se asienta para su debida constancia doy fe

Punto número ocho. - El Presidente del comité de Adquisiciones por conducto de la

Secretario Técnico del Com¡té de Compras y Adquisiciones somete para su

aprobación Ia declaración de validez del proveedor licitante y posterior realizar la emisión

del acuerdo de licitación, a más tardar el día 08 ocho de agosto de 2019, la cual se somete

a aprobación mediante el s¡guiente acuerdo

ACUERDO

Estacomisiónacuerdaseapruebecon08ochovotosafavorceroencontray

cero abstenciones en los términos expuestos, lo que se as¡enta para su debida

constanciadoyfe.-------- ------ NOTIFIQUESE'

punto número nueve. - El Presidente del comlté de Adquisiciones Presenta para su

apertura de los sobres de los ¡nteresados en part¡c¡par en la licitación OM/06 /2o1e;

- - NOIFQUESE.



correspond¡ente a la empresa OASIS COMERCIAL¡ADORA SIGLO )O( SA DE CV. propuesta que

se somete a su análisis bajo el siguiente: - - - -

--- ACUERDO
Analizada que fue la pi'opuesta, se da fe que solo se i'ecibió una solo

propuesta, 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 y apertura del mismo sobre correspondiente a la Licitación OM/O6|2OL9,

en los términos expuestos, lo que se asienta para su debida constancia doy fe.

NOT¡FIQUESE

Punto número diez. - El Presidente del comité de Adquisiciones propone para su

análisis y autorización la propuesta electa de la empresa OASIS COMERCIALIZADORASIGLO

)0( SA DE CV el cual se somete a aprobación mediante e[ siguiente acuerdo.

ACU ERDO

Se aprueban con 08 ocho votos a favor cero en contra y cero abstenciones en

los términos expuestos, lo que se asienta para su debida constancía doy fe

- - NOTIFIQUESE.

Punto número once. - El Presidente del Comité de Adquisiciones por conducto de la

Secretario Técníco del Comité de Compras y Adquisiciones somete para su

aprobación la declaración de validez del proveedor licitante y posterior realizar la emisión

del acuerdo de licitacíón. a más tardar el día 08 ocho de asosto de 2019. la cual se somete

a aprobación mediante el siguiente acuerdo.

--- ACUERDO--
Esta comisión acuerda se apruebe con 08 ocho votos a favor cero en contra y

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

constancia doy fe. - - NOTIFIQUESE.

Asuntos Varios. El Presidente del Comité de Adquisiciones, el Licenciado Simón

Pedro Pulido Orozco, por conducto de la Secretario Técnico 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 participación

El Presidente del Comité de Adquisiciones, el Licenciado Simón Pedro Pulido Orozco, da

cuenta a los integrantes del Comité de Compras y A.dquisiciones que los puntos del orden
del día de esta sesión han quedado debidamente agotados en su totalidad por lo que se da
por concluida la misma siendo las 1.8:30 horas del día 15 quince del mes de julio del año 2019
dos mil diecinueve y una vez leído el contenido de la misma se da por concluida la onceaba
sesión de Comité de Compras y Adquisiciones 2018 - 2021" firmando de conformidad quienes
en eila intervinieron doy fe.-
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