
En Mazamitla, Jalisco siendo las 13:00 horas del día 27 de mayo del año 2019 dos mil dieciocho, en

el salón de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco. ubicado en portal 5 de

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

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

del Estado de Jalisco y sus Municipios; encontrándose presente el Secretario General de

Ayuntamiento y Presidente del Comité de Adquisiciones del Municipio 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 Gremio De

La Construcción; C. Manuel Cisneros DelToro Representante De La Asociación Ganadera; Lic Martin

Contreras Representantes De Prestadores De Servicios Turísticos Del Municipio De Mazamitla,

Jalisco; Tec. María Guadalupe Colecio Marín Secretario Técnico; por lo cual dicha reunión se llevó a

cabo de conformidad con el siguiente:- -

ORDEN DEL DIA

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL

LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

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

o1./2A§.

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

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

LICITACIÓN.

ASUNTOS VARIOS.

I

il

il

VI

vil

Punto número uno. - Por conducto del Secretario Tec. María Guada lupe Colecio lVlarín, 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 dos. - Lectura y aprobación del orden del día.

Punto número tres. - El Presidente del Comité de Adquisic¡ones Presenta para su

apertura de los sobres de los interesados en participar en la licitación om-AL/2O19.

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

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

propuesta, tal y como consta en la certificación levanta por ia C. Guaeiaiupe Coieciü

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 en los

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

NOT!FIQIJESE.

Punto número cuatro. - El Presidente del comité de Adquisicionqs propone para su

análisis y autorización la propuesta electa previo análisis. elcualse somete a aprobac¡ón

mediante elsiguÍente acuerdo. - - - -.- -:
ACUERDO

CLAUSURA DE LA SESION. - - -

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

los términos expuestos, Io que se aslenta para su debida constancia doy fe

NOTIFIQUESE.

Punto número c¡nco. - 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 licitante y posterior realizar la emisión



del acuerdo de lic¡tación, 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 térm¡nos expuestos, lo que se as¡enta para su debida
constancia doy fe NOTIFIQUESE.

Asuntos Var¡os. El Pres¡dente del Comité de Adquisiciones, el Licenciado Simón
Pedro Pulido Orozco, por conducto de la Secretario Técnico del Com¡té de Compras y
Adquisiciones pregunta a los integrantes del comltés de compras y Adquisic¡ones s¡ t¡enen
un tema que tratar en esta reunión a lo que responde que no tienen puntos a tratar,
terminando de esta manera con su part¡c¡pación

EI Presidente del Comité de Adquisiciones, ef Licenc¡ado Simón pedro pul¡do Orozco, da
cuenta a los ¡ntegrantes del comité de compras y Adquis¡c¡ones que los puntos del orden
del día de esta sesión han quedado debidamente agotados en su total¡dad por lo que se da
por concluida la m¡sma siendo las 15:00 horas del día 27 veintis¡ete del mes de mayo del año
2019 y una vez leído el contenido de la misma se da por concluida la primera ses¡ón de comité
de Compras y Adqu¡siciones 2OI8 - 2027 firmando de conformidad qu¡enes en ella
interv¡nieron doyfe.- - - - - - - - -
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