
Acta de instalación del comité de adquisiciones del municipio de Mazamitla Jalisco. En Mazamitl4
Jalisco siendo las 13:00 horas del día 14 de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el salón de
sesiones del Ayrntaniento Constitucional de Mazamitl4 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 Compras 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 Adqüsiciones del Municipio de Mazarnitl4 Jalisco, Licenciado Simón
Ped¡o Pulido Orozco, el C- Mario Humbefo Garibay Grimaldo tinrlar del Órgano de Conhol Intemo,
C. Luis Manuel GodínEz Gutiárez Representante Ejidal; Ing. Jose Diaz Adas Representantes De
Asociaciones Civiles; C. Antonio Macías González, Representante Del Crremio De La Construcción;
C. Manuel Cisneros Del Toro Representante De La Asociación Ganadera; Lic Martin Contreras
Representantes De Prestadores De Servicios Tu¡ísticos Del Mrmicipio De Mazamitla, Jalisco; Tec.
María Guadalupe Colecio Marín Secreta¡io Tecnico; por lo cual dicha rermión se llevó a cabo de
conformidad con el sigui
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LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUIII LEGAL....---.------
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
AUTORIZACION PARA EJERCER UN MONTO SIN CONCURRENCIA DEL COM|TÉ DE

COMPRAS Y ADQUICISIONES, EN ADQUICISIONES, ARRENDAMIENTOS,
CONTRATACIÓN.
AUTORIZACION PARA EJERCERUN MONTO SIN CONCURRENCIA DEL COMIÚ
DE COMPRAS Y ADQUICIONES PARA NO REALIZAR LICITACIÓNDS. - . . . - . - . -
AUTORIZACION PARA EJERCER UN MONTO SIN CONCURRENCIA DEL COM|TÉ DE

COMPRAS Y ADQUICISIONES EN ADJUDICACIONES DIRECTAS.

VL AUTORIZACION PARA EJERCER UN MONTO SIN CONCURRRENCIA DEt COM|TÉ DE

COMPRAS Y ADQUICISIONES EN COMPRAS CON FONDOS EVOTVENTES.
ASUNTOS VARfOS.
CLAUSURA DE T-A SESION. -

Punto número uno. - Por conducto del Secretario Tec. María Guadalupe Colecio Marín,
se nombra lista de los presentes, dando fe de la asistenc¡a de las personas señaladas en el
preámbuloyen consecuencia de ellosedecreta Ia existenc¡a del quorumlegal.---------

Punto número dos. - Lectura y aprobación del orden del día

Punto número tres, - El Presidente del Comité de Adquisiciones propone un monto
sin concurrencia del Comité de Adquisiciones del municipio de Mazamitla Jalisco,
para la administración 2018 -2021 en adquisiciones, arrendamientos y contratación
de sewicios por la cantidad de $ 200,000-00 doscientos mil pesos 00/100 m.n. el cual
se somete a apfobación.

ACUERDO
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. - - - -

NOTIFIQUESE.
Punto número cuatro, - El Presidente del comité de Adquisiciones propone un
monto sin concuffencia del Comité de Adquisiciones del Municipio de Mazamitla
Jalisco, para la administración 2018 - 2021 de no realizar licitaciones por un monto
de §1,000.000.00 de pesos un millón de pesos 00/100 m.n. el cual se somete a
aprobación.

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. - - - -

NOTIFIQUESE.
Punto número cinco, - El Presidente del Comité de Adquisiciones propone un monto
sin concurrencia del Comité de Adquisíciones del Municipio de Mazamitla Jalisco,
para la administración 2018 2021 en adjudicaciones directas por un monto de
$999,999 99 de pesos novecientos noventa y nueve mil 99/100mn elcual se somete
a aprobación.

ACUERDO----



ACUERDO
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. - - - -
NOTIFIqUESE.

Punto número seis. - El Presidente del Comité de Adquisiciones propone un monto
sin concurrencia del Comité de Adquisiciones del Municipio de Mazamitla Jalisco,
para la administración 2018 - 2021 en compras con fondos evolventes por un monto
de $ 100,000.00 de pesos cien mil pesos 00/100 m.n. el cual se somete a aprobación.

ACUERDO
Se aprueban con 08 ocho votos a favor cero en contra y cero abstenc¡ones

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

Asuntos Varios. -

El Presidente del Comité de Adquisiciones, el Licenciado Simón Pedro Pulido Orozco se
les pregunta a los ¡ntegrantes del Com¡tés de Compras y Adquisiciones s¡ tienen un tema
que tratar en esta reunión a lo que responde que no tienen puntos a tratar, terminando de
esta manera con su participac¡ón

El Presidente del Comité de Adquisiciones, el Licenciado s¡món Pedro Pulido orozco, da
cuenta a los ¡ntegrantes 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 concluida la misma siendo las 14:40 horas del día 14 catorce del mes de diciembre del
año 2018 y una vez leído el contenido de la misma se da por concluida la primera sesión de
Comité de Compras y Adquisiciones 2018 - 2021 firmando de conformidad quienes en ella
¡ntervinieron doy fe.- - -
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