ACTA PRIMER SESION EXTRAORDINARIA DE 2018

coMlrÉ DE ADQUlslcloNES DEL pATRoNATo DE LAS

FTESTAS DE

LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

ocruBRE

DE

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:00 nueve
horas del día 30 oe enero de
2018, se llevó a cabo la Primer Sesión Extraordinaria del Comité
o"
del
Patronato de |as Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana
"oór¡r¡ciones
de Guadalajara
(en
lo
sucesivo, "Patronato', V/o "Egsbs-d-q_Qg1-u-bre"), dentro de las
instalaciones del Auditorio
Benito Juarez,la cual dio inicio con la partrcrpación de los siguientes
asistentes:

Lic. Lucia Reynoso Castellanos
Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas del Estado de
Jalisco

C. Martha lrene Venegas Trujillo
Dire^ctora General y Presidente del Comité de Adquisiciones
del patronato de las Fiestas
de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalaiara
G. Efraín Alcalá Gutierrez
Representante de la secretaria de Turismo del Estado de Jalisco.

Lic. José Ochoa Domínguez
Representante del centro Empresarial de Jalisco, coPARMEX
Lic. Rodolfo D'Paul Cabral
Representante de Ia Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Guadalajara,
CANACO
Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina.
Representante de Contraloria del Estado de Jalisco.
Lic. Alejandro de Jesús Jimenez euiñones
Secretario Ejecutivo del Patronato de las Fiestas de Octubre Zona Metropolitana
de
Guadalajara

Asimismo, asistieron como invitados el Lic. Luis Ángel Bernal polo, Jefe
del
Departamento de Adquisiciones y Secretario Técnico del Patronatr¡ de
las Fiestas de
Octubre Zona Metropolitana de Guadalaiara.
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l.

Esta reunión se llevó bajo el siguiente Orden del Día:
ll.

Lista de asistencia y verificación del quórum.

1il.

Presentación, análisis y aprobación de las políticas y Lineamientos en
materia de Adquisiciones de tas Fiestas de octubre de la zona
Metropolitana de Guadalajara;

lv.

Asuntos varios; y,

V.

Clausura de la Sesión.

En uso de la voz, la Presidente del Comité de Adquisiciones, la C. Martha lrene
Venegas

Trujillo, puso a consideración de los presentes el orden del Día. De no haber ningüna

observación, pidiÓ de favor los asistentes levanten la mano en señal de aprobación.
-SE APRUEBA
EL ORDEN DEL DíA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

ll.

Lista de asistencia v verificación del quórum.

En desahogo del segundo punto del orden del Día, la presidente del Comité de
Adquisiciones, la c. Martha lrene venegas Trujillo, confirmó la existencia del quórum
necesario mediante la lista de asistencia debidamente firmada.
-SE APRUEBA LA
LISTA DE ASISTENCIA Y SE VERIFICA EL QUÓRUM NECESARIO
POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

lll.

Presentación, análisis y aprobación de las Políticas y Lineamientos en materia

de Adquísiciones de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de

Guadalajara;

En uso de la voz, la Presidente del Comité de Adquisiciones, la C. Martha lrene Venegas
Trujillo, cede la palabra al Secretario Técnico el Lic. Luis Angel Bernal polo para tomar
lectura cada uno de los artículos de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición,

Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de servicios y Manejo de Almacenes
del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana <je Guadalajara y así
poner a consideraciÓn de los asistentes cualquier cambio u objeción a lo expuesto.

"Muy buenos dias a todos, se /es agradece su asisfencia para la
revisió¡t de nuestras
Políticas en materia de Adquisiciones, como es bien sabido es un tema muy importante
para nosotros ya que debemos regular de ta mejor manera todo el tema de aclquisiciones,
por lo que los tnvito a que revisemos y analicemos cada uno de /os artículos de /as
presenfes Políticas y pongo a consideración de cada uno de us/ecles los
cambios a la
normativa que detecten como necesarios. Le cedo la palabra a nuestro Jefe del
Deparfamento de Adquisiciones e/ Lic, Luis Anget Bernal Polo para que c!é lectura y
hagamos pausa en donde sea necesa rio ptaticar el punto.',
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FIE$fASo= ,continuaciÓn, en uso de la voz el Lic. Luis Angel Bernal polo continuó con tas
OCTUBRE"Ind¡caciones de la Presidente del Comité de Adquisiciones, la c. tlilartha trene Venegas
GuaD¡rArARA
TfUjillO,

"Buenos días a todos, se procede a la lectura
de los artículos expuesfos en et siguiente
doaumento, les solicito de la manera más atenta que cualquier punto que
deseen analizar
para su posible cambio a que la redacción no sea clara, me lo hagan
s;aber para ponerlo a
discusión, gracias."

CAPíTULO I
D/SPOS/C/ONES G EN ERALES.

Artículo 1.'

El propÓsito del presente documento es esfab/ec er las. políticas y Lineamientos
que_d9be observar el Organismo Púbtico Descentralizado denominado
ZA'TRONATO DE
LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
CON
el obieto de dar cumplimiento a to dispuesfo por el párrafo segundo det aftícuto
1 de ta Ley
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios det Estadiíe
Jalisco y sus Municipios; y el arfículo primero, párrafo segundo, de su Reglamento para
el
Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 2.-

El

PATR?NAT? DE

tAS F/EsrAs DE ocruBRE DE LA zoNA

METROPoLITANA DE GIIADALAJARA en lo referente a las operaciones gue contempta
el arfículo 5 de esfas políticas, deberá apegarse a lo estiputado án la Ley, y át
ReglameÁto,
tomando en cuenta las definiciones señaladas en la Ley y el Reglamentó', y particularmente
las siguientes:

I'
ll.
lll'
lV'
V'
vt.
VII.

vilt.

tx.
X.

xt.

xil.

Área requirente: La unidad administrativa del Organismo, qLte de acuerdo a sus
necesidades so/icrte o requiera formalmente a la Únictad Centralizada de Compras
la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios.
Comité: El Comité de Adquisiciones del PATRONATO DE LAS FTESTAS DE
OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA del Estado de

Jalisco.
Fallo: Acto de la autoridad donde se determina sobre un proceso de adquisición o
enajenación.
Ley: Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios
Licitante: Persona física o iurídica que pafticipa en cualquier procedimiento de
Licitación Pública.

organismo: se entenderá como er pATRoNATo DE tAS F/EsrAS DE
OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Órgano Máximo de Gobierno: Junta de Gobierno
Partida: Codificación que identifica de manera concreta elconcepto clel que se trata,
definiendo un determinado bien o servicio de manera parcial, el cual coiresponde a
un todo.
Re^glamento: Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y ContrataciÓn de Servicios de la Administración Centralizada det podei Ejecutivo.
El Registro único de proveedores y contrafisfas seña lado en la Léy.
\!ec:
SECG; El Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales señalaclo ei la L o,,
secretaría: La secretaría de planeación, Administración v Finanzas.
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/\III.

OCTUBRE.
6UA}ALAJANA

xlv'
XV.

Testigo socra/.' La persona física o jurídica que parficipa con voz
en ros
procedimientos de adquisiciones, arrendámientos y
contratacion de serviiioi.y que
emite un testimonio.
Titular del organismo: El Director General det pATRoNATo DE LAS F/ESTAS
DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GIJADALAJARA.
Unidad Centralizada de Compras: Jefatura del Organismo, responsable por el
trámite de las adquisiciones o arrendamiento de biines y la contratación
de /os
servlcios en el Organismo.

Artículo 3.- Las presenfes Potíticas regularán las operaciones que lleve

a cabo el
organismo como consecuencia de ta reálización de sus adgars iciones, enajenaciones,
arrendamientos y contratación cle servicios.

Artículo 4.' Todas las modificaciones, adiciones o reformas

a las presenfes potíticas
deberán ser validad.as por et comité y aprobadas por la Secretaría correspondiente
en los
términos establecidos en el segundo párrafo det artículo 1 del Reglamentó.
CAP|TULO II
DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
DE ADQUIS/C/O/VES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVIC/OS

Artículo 5'' El gasto para las actquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará al
Presupuesto de Egresos aprobado por la Junta de Gobierno, para el Organismo.
Artículo 6.' El Organismo deberá formular su programa anual cte adquisiciones de bienes,
arrendamientos y contratación de servicios con base en lo señalado en et arfícuto
44
fracciÓn I de la Ley y en los aftículos 6 y 7 del Regtamento, debiendo consotidar
las
adquisiciones y contratación de servicios conforme al cátendario que defina.

En esfe caso, las áreas requirentes del Organismo deberán entregar a la

Llnidad
sus
especificaciones a más tardar et día 30 de iunio del año anterior del ejerciciio para el que
se
programe considerando lo señalado en la fracción tt del artículo 44 de ta Ley.

Centralizada

de Compras, el

listado

de sus

necesidades

de aíquisición y

En el listado señalado en el párrafo anterior, deberá señalarse que losprocesos integrados
en el programa anual de adquisiciones, duedar?n suietos a 'la aprobación del
Fresupuesto de eqresos del Ofqanismo por parte del
En uso de la voz el C. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, Representante de Contraloría
del Estado de Jalisco cuestiono porque el Congreso del Estado era quien debía aprobar el
programa anual de adquisiciones del Patronato de las Fiestas de Octubre a lo
intervino el
Lic' Alejandro de Jesús Jimenez Quiñones Secretario Ejecutivo del patronato de las
Fiestas de Octubre Zona Metropolitana de Guadalajara.

"La JLtnta de Gobierno es donde nos tienen que aprobar esfas cuestiones y
no en el
Congreso del Estado, es un error de redacción y si están de acuerdo podemos modificarlo
ahorita mismo, pongo a su aprobación dicha modificación,,
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-SE APRUEBA
LA MODIFICACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Lic' Luis Angel Bernal Polo, secretario técnico procedió a realízar la modificación y
repitió
la lectura del artículo 6.
El

Artículo 6.- El organismo deberá formular su programa anual de adquisiciones
de bienes,
arrendamientos y contratación de servicios con base en lo señalado en
el attículo 44
fracciÓn I de la Ley y en los artículos 6 y 7 det Reglamento, debiendo
consotidar las
adquisiciones y contratación de servicios conforme at cálendario que
defina.

En este caso, las- áreas requirentes del Organismo deberán

etntregar

a la

lJnidad
y sus
especificaciones a más tardar el día 30 de
iunio det año anterior det e>jercicio p,up utgue se
programe considerando lo señalado en la fracción tt det artícuto 44
d'e ta Ley.

Centralizada

de Compras, et

tistado

de sus

necesidades

de

aiquisicion

En el listado señalado en el párrafo anterior, deberá señalarse que losprocesos
integrados
en el programa anual de adquisiciones quedaran su7'efos a la aprobación del presupuesto
de egresos del organismo por parfe cle la Junta de éobierno.

Artículo 7.- El organismo deberá administrar su programa anual de adquisiciones con
base
en las parfidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos, procurando que etgasfo
se

realice conforme a la programación y presupuestacióñ.

Artículo S.' Et cálculo para determinar los montos para tos procedimientos cle fondo
revolvente, licitaciÓn pÚblica srn concurrencia det Comité y Licitación pública
con
Concurrencia del Comité, deberán llevarse a cabo en observancia por el artículo 15
det
Reglamento, y deberá remitirse para su conocimiento al comité

Artículo 9' El punto de acuerdo mediante el cual et Comité autorice los montos señalados
en el arfículo anterior, contemplará como mínimo lo siguiente:
l. Fecha de /a sesió n del Comité:
ll. Número de oficio y fecha de la validación de los montos por parte de la Secretaría; y
lll. Montos a parfir de /os cuales se llevarán a cabo las contrataciones afectando et fonclo
revolvente, así como mediante ticitación pública sin concurrencia del Comité, v con
concurrencia del mismo.

Para su meior identificaciÓn, los montos señalados en esfe arfículo podrán constaren una
tabla como la que se plasma a continuación:
Procedimiento
íevotvenle
r- u

Licitaci ón

D

I

tca

st

n concu

P úbl ica co

n

rre ncr a

co nc u rre

ncia

De

Hasta

$ 00.01

$ 12,500.00
$ 700,000.00

$ 12,500.01
$ 700,000.01

En adelante

CAP|TULO Iil
DE tOS PROCEDIMIENTOS, PEDIDOS Y CONTRATOS
SECC/ÓN PRIMERA
DE LOS PROCEDIMIEIVIOS

Artículo 10.'Los procedimientos a los que hacen referencia el arfículo g de
políticas, son ios siguientes:

tas presenfes

I.ALISCO
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Por fondo revoluente: Se podrán hacer directamente por las LJnidades
Administrativas
ello; siempre y cu'ánao no se trate de compras
.
fraccionadas o exisúa prohibición estabrecida'en
á tey.

del organismo facuttadas para

ll' Licitaciones

sin concurrencia del comité: Se llevarán a cabo bajo ta conducción
de
la unidad centralizada de compras, de acuerdo ar procedimienb
síguientá:

a)

se difundirá la convocatoria en e/ SECG y en la página de lnternet
det organismo;

b)

Los plazos para la presentación

de las propuestas se fijarán para cada operación
atendiendo al tipo de bienes, arrendami'entos o servrcioé requ'eridos,
atsí como a la
compleiidad par.? e.laborar la propuesta. Dicho plazo no podrá
ser inferior a diez días
naturales a partir de que se emitió Ia úttima coinvocator¡a;

c) Cuando no puedan observarse los plazos indicados en esfe ¿trtículo porque existan
razones iustificadas debidamente acreditadas en el ex¡>edientá por
el área
requirente, eltitular de la IJnidad Centratizada de Compras podrá
acorfar los plazos
a no menos de cinco días naturales, contados a parfir de la'fe>cha
de pLt6¡¡st.ión de
la convocatoria, siempre que etto no tenga por objeto timitar ál número de
pafticipantes,

d)

Se invitará a los licitantes al acto cJe presentación y apertura de propuestas,
sin
embargo, dicho acto podrá llevarse a cabo srn su parficipación. Según'sea
e/ caso,
los licitantes deberán remitir las muestras que sean requeridas pára
la val6ación
técnica que permita verificar que el producto propuesto e¡i consec uente
con lo

solicitado;

e)

En el acto de presentación y apertura cle propuestas intervendrá un representante
d-et Órgano de Control dól órganismo o en su caso un representante
de ta
Contraloría del Est,ado, y Ltn representante de ta {Jnidad Centraiizada de
Compras.
El procedimiento de aperfura cle propueslas se realizará conforme a lo
siguiente:

1. Una vez recibidas las proposiciones

presentadas a travé:; del SECG, así como
aquellas presentadas en sobre cerraclo, se procederá a su aperfura, haciéndose
constar la documentaciÓn presentada, sin que etto implique' la evaluación
de su
contenido.

,l

2

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración det acto de
presentaciÓn y aperfura de las proposiciones, en la que se harán
constar el
importe de cada una de ellas. Dicha acta deberá sersuscrifa por losrespec¿/yos
representantes de la Unidad Centralizada de Compras y clel órgano de Control
o en su caso un representante de la contraloría del Estado:

3.

Para el fallo del proceso se emitirá un clictamen que valide la adjudicación,
el
cual contendrá los elementos técnicos y económicos que hayan'sido tomados
en cuenta' Dicho dictamen deberá ser suscrifo poi los respectivos
representantes de la Unidad Centralizada de Compras y por un representante
del área requirente, y por el integrante del comité que'para tabs áperaciones
sea expresamente designado por el propio Comité.
r$l
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Para llevar a cabo ta acliudicación correspondiente, se deberá contar
con un mínimo
de dos propuestas susceptibles de analizarse técnicameme;

g) En caso de que
anterior, se deberá declarar desie¡la Ia licitacióniv

h) En el supuesto de que dos procedimientos de licitación hayan sido declarados
desieños, el titular de la unidad centralizacla de compias podrá adjudicar

directamente e] contrato siempre que no se modifiquen los requis'itos estableciclos
en las respectivas convocatorias.

III. Licitaciones con concurrencia del Comíté: Se llevarán a cabo a través
del Comité, de
conformidad con el artícuto 55 de ta Ley.

"Artículo 55.- Las licitaciones púbticas poclrán ser:

I'

Locales, cuando únicamente puedan participar proveedores donticitiados en e/
Estaclo,
entendiendo por ellos, a los proveedores establecidos o que en su defecto provean
de

insumos de origen local o que cuenten con el mayor porcentaje de contenido

ll.
lll'

cle

integración local;
Nacionales, cuando puedan participar proveedores de cualquier parte de la Repúbtica
Mexicana, entendiendo por ellos a los proveedores constituidos o esfaó/e ciclos
en el
interior de la repÚblica que provean de insumos de origen nacional que cuenten por lo
menos con el cincuenta por ciento cte integración tocat; e
lnternacionales, cuando pueclan parlicipar proveedores /ocaleg nacionales y det
extranjero."

Se realizarán licitaciones públicas de carácter lnternacional cuanrJo previa consulta al
SECG no exista oferfa de proveedores nacionales respecto a bienes ct servicios en cantidad
o calidad requeridas, o sea conveniente en térmtinos cle precio, de acuerdo con la

investigación de mercado correspondiente.

Arfículo 11.'Excepcionalmente, el Organismo podrá llevar a caho actjudicaciones

de
manera directa, sin observar los procedimientos de ticitación previstot; en tá Ley, cuando se
configure cualquiera de los supuesfos contenidos en el arfículo 73 de ta Ley, para lo cual
deberá observarse en lo conducente, lo previsto en el arfícuto 74 det dicho'ordenamiento,
así como lo dispuesto en los artículos gg y 100 det Regtamento.

La autorización de las contrataciones gue se lleven a cabo bajo esta figura, así como la
justificación que corresponda, serán responsabilidad det área róquirente.

Artículo 12.'Las bases que emita el Organismo para las licit¿tciones públicas con
concurrencia y sin concurrencia del Comité se ponclrán a disposición rle los inieresaclos, de

manera física en el domicilio del Organismo, y de manera electrónica en su página web y
en el SECG, a parfir del día en que se pubtique la convocatoria y hasta et día de
presentaciÓn de propuestas, por lo que ta responsabitidad para su obiención o
oescaroa
será exclusiva de ios rnferesados.
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Artículo ,.t.- Los
Los lrtteresaoos
interesados podran
podrán obtener /as frases
bases de /osprocesos
/os procesos cte
de ticitación
ticitación sin
FIESTASoE''tr¿tuutu 13.sin
alguno,
con
independencia
de que se otorgue acceso a las mismas de conformidad
deiÜF[E*cosfo
.üADALATARA con lo dispuesto
en el aftículo anterior.
Artículo 14'- El Organismo se abstendrá de solicitar bienes de marca determinacla,
salvo
que existan motivos debidamente
iustificados para etlo. La justificación relpectiva deberá
obrar en el exped¡ente correspondiente; y ésta, así como la ádquisición que íe tbve
a cabo,
serán responsabilidad del área requirente.

Artículo

15.- El organismo habrá de se.ñalar las especificaciones
mínimas indispensables
del bien o servicio que requiera, en /asbases del proceso de adquisición.

Artículo 16.- En los procedimientos deberán establecerse /os mismos requisitos y
condiciones para foclos los parficipantes, especialmente por lo que se refiere
a tiempo'y
lugar de entrega, forma y tiempo de pago, penas convencionalás, anticipos y garantías;

debiendo el organismo proporcionar a todos los interesados igual acceso' a
la información
relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún interesado
en el
proceso, además de lo señalado en el Reglamento.

Artículo 17.- Las modificaciones que deriven de la junta de aclara<;iones en ningún caso
podrán consistir en la sustitución de /os bienes o servicios convocados
originatmente, o en
la adición de otros Óienes y servicios de distintos rubros. De igual forma" en ningún caso
podrá realizarse variación significativa de sus características, satvo como
consecuencia de
una equivocaciÓn u omisiÓn en las especificaciones, situación que <lebe de justificarse
en
el acta de dicha junta.

Artículo 18.' Cualquier modificación a /as bases de /os procesos de t6itación pública,

derivada de laiunta de aclaraciones, será considerada como parte integral delas bases
del
proceso, por lo que no podrá negarse el acceso a la información contehicla
en la misma.

Artículo 19.' En /as bases de /os procesos de adquisición o enajenación no se podrá exigir
al pañicipante, requisitos que tengan como propósito faóit¡tar ta presentación de
proposiciones y agilizar la conducción de /os acfos de /os procesos (como engargolados,
folios, carpetas, membretes, etc.); así como cualquier otro requisito cuyo incu-mplimiento,,
por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservanó¡a por par-te
de /os
participantes respeclo a dichas condiciones o requisitos no será motivo para clesechar
su
propuesta.

Ar1ículo 20'- Para llevar a cabo la adiudicación, et Comité deberá contar con precios de
referencia de mercado actualizados, principalmente en las parlidas e>n las que únicamente
queden participando menos de tres proveedores. Fs/os preciot; cleberán calcularse
tomando en consideración la investigación de mercado realizada por et área requirente.

Artículo 21.- Las contrataciones corresponclientes se harán constar en contrato, siempre y
cuando el precio de su obieto se encuentre dentro del rango establecido para las licitaciones
con concurrencia del Comité. En caso de que el precio sea inferior a esta cantidad, la

contrataciÓn podrá constar en orden de compra o en algún instrumento análogo, los cuales
invariablemente deberán contar con los requisitos señalados en los ¿xfículos 76 cte la Ley,
y 101 de su Reglamento.
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FIESIASo¡
OCTUBRE"
GUADA¡.AJARA

tOS REQU/S/IOS

SECC/ON SEGUNDA
DE LAS CONVOCATORIAS DEL COMITÉ.

Y FORMA

Atlículo 22" El Presidente det Comité

será el responsable de la remisiónde /as respectivas
convocatorias a /as diferentes sesiones. At efecto deberá
de enviar, mediante oficio a cada
una de los integrantes del Comité, el comunicado que la contenga, y
de igual forma cteberá
de publicar un extracto de la misma en lugares vrsibies del lugar doncle
vayan a tener
verificativo, por el mismo periodo de tiempo. De ta pubticación sá
levantará constancia, la
cual se integrará al expediente finat que contenga todas las actuaciones
de la sesión.

Artículo 23.- Las convocatorias det comité deberán de contener;

I'
ll.
lll.

lV.

V.
Vl'

El señalamiento det tipo de sesón gue se trata, ya sea ordinaria o extraordinaria,
así
como el número de la misma.
La hora, el día y el lugar en que se celebrará la sesión
El orden del día que se verificará en la sesión.
La fecha de su emisión.
La firma del que la autoriza v la emite.
Los demás que el Presidenie det Comité estime necesarios y
sean útiles para la forma
e identificación de la misma.

tOS REQU/SIrOS

SECCIÓN TERCERA
Y FORMA DE LAS ACTAS DEL COMITÉ.

Artículo 24.- De todas /as

sesione s del Comité de Adquisiciones,
deberá levantar acta circunstanciada, la cual deberá de contener:

l.
ll.

e/ Secretario

Técnico

La hora, el día y el lugar en que se celebró /a ses¡on.
La lista de asiste.ncia de los integrantes ctel Comité que se encuentren presentes, la
cual a su vez deberá de especificar si se trata de titutar o suplente, y si iuera el caso,

el cargo que este último ostenta.
La declaratoria del quorum legal.
lv. El orden del día, el cual deberá de ser el mismo que se ptasmó en la convocatoria
respectiva y que previamente se publicó.
v. El desarrollo de cada uno de los puntos del orden del día.
Vl. Los acuerdos que se tomen, así como las comisiones que se designe n, a los cuales se
les deberá de dar lectura y especificar el número de votos á favlor, en contra y
abstenciones.
Vll. La firma de todos los miembros del Comité que estuvieron presentes e intervinieron en
su desarrollo, los cuales deberán de rubricar cada una de las hojas que integren et
acta.
Vlll. La clausura formal de la sesión.
ilt.

SECC/ÓA/ CUARTA

DE LOS PEDIDOS Y CONTRATOS

AtÍículo 25.' En las adquisiciones, arrendamientos y seryicios deberá pactarse ta conctición
de precio fiio. No obstante, en casos justificados se podrán pizctar en el contrato
decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo
de ajuste
que determine la convocante previamente a la presentación de las proposiciones.
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FIESTASoE - ..
qCÍ^UF"RE-arÍic.ulo 26.- Cuando con posterioridad a ta adiudicación cle un contrato se presenten
6UA0ATAJARA circunstancias
econÓmicas de tipo general, como resultado de situaciones
ajenis a ta
responsabilidad de las partes, que provoquen clirectamente
un aumento o reducción en tos
precios de los bienes o servicios aún no entregados prestados
o
no pagadó,r,-y qu,
portal razÓn no pudieron haber.sicto obieto cl'e consideración en ola¿tún
propoá¡r¡én qiá'sirvio
de base para la adiudicaciÓn del contrato correspondiente,
como por ejemplo fluctuaciones
de paridad cambiaria, se podrán reconocer incrementót o iu'qurrrir reclucciones
en el
volumen de bienes o servicios solicitaclos.
Tratándose de bienes o servicios su7'efos a precios oficiales se reconocerán
los incrementos
autorizados.

Artículo 27" De conformidad con to dispuesto por et arlícuto 76 de la Ley,
pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:

l.
ll'
lll'

el

contrato o

El nombre, denominación o razón social del ente público convocante:

La indicaciÓn del procedimiento conforme al cual se llevó
contrato;

a

cabo

la adjudicación del

AcreditaciÓn de.la existencia y personalidad det ticitante adjudicado pudiendo
señalar
para tal efecto, /os dafos de su registro ante el RUpC;

tV' La descripción

pormenorizatda de los bienes, arrendamientos o servicios
objeto del
contrato adiudicado a cada uno de tos ticitantes en el procedimiento, conforme
a su
proposición;

V'

El precio unitario y et imporfe total a pagar por los bienes, arrendamientos
o bien, la forma en que se determinará el impofte total,.

Vl.

En el caso de arrendamiento, la indicación de siésfe es con

Vll.

Los porcentaies de /os anticipos qLte, en su caso, se otorgarían, los cuales
no podrán
exceder del cincuenta por ciento del monto totat del contrato;

o sin opción

o

servicios,

a compra;

Vlll' Porcentaie, número y fechas o plazo de ias exhibiciones y amortizac6n de /os anticipos
rtt rp ao r¡f
nrnt ta
_._,
Y__n;

lX'

Forma, términos
contrato;

X.

y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento

del

La fecha o plazo, lugar y concliciones de entrega;

Xl' Moneda en que se cotizó y se efectuará

el pago respectivo, el cual podráserenpesos
mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de'la convocante;

Xll' Plazo y condiciones de pago del precio de /os bienes, arrendamientos o
señalando el momento en que se haga exigible el mismo;

Xlll. Las causa/es para la rescisión de /os contratos.

Q*v-MarianoBárcenasslN,Col.Audito:io,c.P45tgo,Zapopan..lalisco,Méxicc
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FIESTASoE

.

-..
previsiones relativas a /os términos y condiciones
OCTUBRE'xlv'Las
a las que se sujetará la
.'ADA.'ATARA devoluciÓn y reposición
de bienes por motiios de fattas cle cati<iact' o cumptimi"i|o d"
es?].c-!fica.c,iones originalmente convenidas, sin que las
sustituciones impl4ui, ,u

modificación:

XV' Condiciones, términos

y procedimiento para ta apticación de penas convencionales
por
atraso en la entrega de /os Óienes, arrenclamientos o servicios, por
causas imputables
a los proveedores:

XVl.La indicaciÓn de que, en caso de violaciones en materia de clerechos
inherentes a la
propiedad intelectual, la responsabitida!.estará a cargo ctel ticitante
o proveedor según
sea e/ caso. Sa/vo que exista impedimento, la eétipulación de q'ue los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de /os servicios
de consultorías,
asesorias, esfudios e investigaciones contratados, invariablemente
se constituirán
f::?:^!?:^?rganismo, según corresponda, en términos de tas ctisposiciones /egalesa
apilcaDtes;

xvll

Los procedimientos para resolución

de controversias, en caso de que sean distintos
en esta Ley; y

al procedimiento de conciliación previsto

XVlll

Los demás aspecfos y requisitos previstos en la convocatoria
los relativos al tipo de contrato de que se trate.

¿t

la licitación, así como

Arfículo 28.' Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar
las condiciones previstas en la convocatoria a ta ticitación y sus juntas
de aclaractones; en
caso de discrepancia, prevalecerá lo estiputado en ésfas.

Artículo 29.- Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, el
Organismo, además de dar vista al Órgano de Control o a la Contraloría del
Estado, y sin

necesidad de un nuevo procedirniento, se podrá adjudicar el contrato at participante que
haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en pret;io ,ón ,"rp"rto
a la
proposiciÓn inicialmente adiudicada no sea superior a un margen
del diez por ciento. En
caso de que hubiera más de un parficipante que se encuentre dentro de ese margen,
se le
convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su ofe>fta econórñica y
se
adjudicará a quien presente la cle menor precio.

Artículo 30.- El licitante a quien se hubiere adiucticado el contrato no estará obligado a
suministrar los bienes, en tanto no se haya cetebrado el contrato respectivo. El atraso
del
ente público en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento
de las obligaciones a cargo del proveedor.

Artículo 31.'Los derechos y obtigaciones que se cleriven de /os contratos no podrán ser
transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona, cion excepción de
/os
derechos de cobro, en cuyo caso se deberá coniar con el consentimit>nto del Organismo.

Arfículo 32.' En caso de sernecesa rio, se podrá autorizar el pago cte uno o varios anticipos,
siempre y cuando la suma del monto de ésfos no exceda det 50% del monto totat de
ta
operaciÓn, para lo cual el adiudicado deberá garantizar la correcta aplicación
det 100% de
/os rnrsfi?os mediante las formas previstas en la Lev.
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33'- Dentro del presupuesto aprobado y disponibte det área requirente,
y bajo
::':::"
C¡eiÜtrRE.::y::-""bilidad de esta última, por razones fundada's y
podrá

EE¡íA1o¡
GUADATATARA

se

tncremento del monto del contrato o cle la cantictad de bienei,
"rplriitus,
arretndamientos

solicitados mediante modificaciones

a /os

acorctar et

o

servicios

contratos iigentes, siempre que /as
modificaciones no rebasen, en coniunto, el veinte por ciento
dLt monto
del contrato y
el precio unitario de los bienes, arrendamientos o servicios seatotal
igual al pactado
originalmente. De igual manera, podrán modificarse los plazos de
cumplimiento, siempre y
cuando con ello no se afecte la Administración Pública, y las
causas que originen Ia

modificación se encuentren plenamente iustificadas

Arlículo 34.- En caso de que la modificación de que se trate, tenga

impacto en et monto
del contrato, deberá aumentarse el monto de ta garantía otorgacla para
el cumpt66nto, en
el porcentaje al que ascienda el incremento resfiectivo.

Artículo 35.- Cualquier moctificación a los contratos deberá formalizarse por
escr¡To. Los
instrumentos /egales respectivos serán suscrifos por el servidor pútttico
que lo haya hecho
en el contrato o quien lo sustituya o esfé facultado para ello.

Artículo 36.' salvo lo dispuesto por la propia Ley, los enfes púbticos se abstendrán
cle
hacer modificaciones que se refieran a precios unitatrios, pagos progresivos,
especificaciones Y, en general, cualquier cambio que impliqr" otorgai
condiciones más
ventaiosas a un proveedor comparaclas con las establecidas originalrñenb.

Atlículo.sr., e! organismo podrá celebrar contratos de tractosucesiyo para
y arrendamiento de bienes o servicios que requieran de manera reiterada, la actquisición
sujetándose a
los montos establecidos en el decreto de Presupuesto de Egresos oei
Estado. Esfos

contratos podrán ser multianuales siempre y cuando garanticen tás rnejores
condiciones en
precios y servicios, hasta por el término de la adm¡n¡stración
corre'spondiente y en los
términos-d.e.la legislación aplicabte, para lo cual deberá contarse c'on la
anuencia clel
Organo Máximo de Gobierno.

AtÍículo 38.' El organismo poctrá celebrar contratos abiertos para adquirir
arrendamientos o servicios que requieran cle manera reiteracla, para lo cual:

/'

bienes,

Se establecerá la cantidad mínima y máxima de /os bienes, arrendamienfos
o servrcios
a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La
cantidad
o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciánto de la cantidad o
presupuesto máximo;

ll.

En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las áreas requirentes,
la
cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por
ciento de la cantidad o presupuesto máximo que se establezca. Se entencterá por
bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso cle fabricación espe'ciat
determinado por el área requirente; y

lll.

No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sÉ)a factibte producir los

bienes.

CAPITULO IV
DE LA ADQUISrcIÓN DE B/EA/ES MUEBLES
D E P RO CE D E N C I A EXTRAN J E RA, VEHíC U LOS,
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FIESTASo¡
O€TUBRE

EQUIPO DE CÓMPUTO E /MPRESOS,

Artículo 39.- El organismo procederá a efectuar adquisiciones de bienes muebles
procedencia

de

extraniera, únicamente en /os casos que menciona la Ley, siempre y
cuando
quede debidamente garantizado el mantenimiento'y refacciones
det bie,n adquirido.

Artículo 40.' Cuando el Organismo aclquiera vehículos deberá contar, por escrito, con la
opiniÓ1 de las especificaciones técnicas por parfe de la Secretaría, la
cual se hará det
conocimiento de los integrantes del Comité previo a la aprobación de /as bases.

Artículo 41.- Para la adquisición de equipo y material de cómputo; así como para ta
contrataciÓn de su mantenimiento, se cleberá contar con ta validación
de /as
especificaciones técnicas por parte de la Dirección General de lnnovación y
Gobierno
Digital de la Secretaría, la cual se hará del conocimiento de los integrantes del
Cómité previo
a la aprobación de /as óases.

Asimismo, la evaluación técnica de las investigaciones de mercado y de tas propuestas
técnicas deberán realizarse por er área competente del organismo.

Atfículo 42'- Todo impreso que lleve la imagen institucionat deberá de contar con et visto
bueno de la DirecciÓn de Publicaciones de la Secretaría General de Gobierno
CAPITULO V
DE LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS

Artículo 43' Para la contrataciÓn de arrendamienfos, se deberá observar lo señalado en el
capítulo l, del título quinto, de la Ley y a¡fículo 192, párrafo segundo, y 1 gg del Reglamento.
CAPITIJLO VI
DE LA CONTRATACIÓN DE SERVIC/OS

Artículo 44'' Para la contratación de servicios, el Organismo deberá presentar at Comité,
/as bases para su aprobaciÓn en los casos en los que por el monto de la contratación det
servicio se requiera la concurrencia del Comité.

Articulo 45.- Tratándose de consultorías, asesorias, esfudios o inve>stigaciones, las áreas
requirentes deberán manifestar que no existen trabajos similares en et Rágistro cle Seryicios
de Consultoría, Asesoría, Estudios e lnvestigaciones del SECG, por lo q"r"
contratación en los términos planteados.

et

necesaria la

CAP|TULO WI
DE LAS GARANTíAS EA/ Et CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO.

Artículo 46.- Se deberá pedir garantía de cumplimiento de los pedidos o contratog de
acuerdo a lo establecido en el aftículo 84 de la Ley. Será responsabilidad del Titular del
organismo, hacer efectiva la garantía por incumptimiento cuando prr>ceda.
Artículo 47'- Las personas fisicas o jurídicas a quienes se /es haya adjudicado contrato
para suministrar bienes o servicios, deberán garantizar, cuando se /es requiera:

J**-c"gffi
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La seriedad de las ofe.rfa.s o el cumpitimiento de sus compromisos contractuales,
mediante garantía equivalente al monto que se fije para cada
caso, la cual será
cancelada o devuelta según sea e/ caso, una vez cumplidos
los' compromisos
contraídos: v

FIESTASoe
-OCTUBRECUADA¡.AJARA

ll.

La correcta apticación de los anticipos. con la exhibición

garantice el monto total de és/os

de>

póliza de fianza que

Ariiculo 48.- Para el caso de fianzas, ésfas se otorgarán mediante póliza

que expida por la
compañía autorizada con domicitio en el Estado, tratándose cle prc>veedores
domiciliados
en esfa Entidad' Cuando ésfos tengan su domicilio fuera de Jalis¡co, deberán exhibir
ta
garantía con la aceptación de la afianzadora que la expida, de
someterse a la competencia
de /os iuzgados del fuero común o federal con jurisáicción en ta ciudad de Guadatajara,
Jalisco.

Artículo 49.' La garantía de cumplimiento del contrato deberá e:;tar vigente durante la
vigencia del contrato. De acuerdo a la naturaleza de /os bienes o servicios-podrá
solicitarse
su vigencia aÚn desp.ués de la entrega de los bienes o de ta recepci<5n totait de
/os seryicios

previendo posó/es vicios ocultos o evicción.

Artículo 50.' En caso de modificación de los

pectidos o contratos también se deberán de
modificar las garantías que fueron otorgadas, para cumplir con los nuevos montos plazos
o
pactados.

Arfículo

51.- La forma de garantizar los compromisos contractuales, en caso cle
adquisición
de bienes, o contratación de servicios, será mecliante fianza, cheque cerfificado
o de caja a
favor del Organismo, o billete de depósito tramitaclo ante cualquier Oficina de Recaudación
Fiscal de la Secretaría.

Artículo 52.'La garpntía ascenderá al monto gue se señale en las bases. Lo anterior no
será aplicable a los anticipos, en cuyo caso deberá observarse to dispuesto por la fracción
ll del numeral 1 del arfículo 84 de la Ley

Articulo 53.- Para que se haga efectiva una garantía, las área:; requirentes deberán

informar oportunamente y con la debicta anticipaciÓn, altitular de ta Ltnidad centratizada
cle
Compras, así como al área que tenga competencia para hacerla <tfectiva, los motivos y
circunstancias por /os cuales considera que debe hacerse efectiva.

ft

D E LAs E N A r E N
l:{tuEtooY'Á,, r r s M tr E B L E s
Artículo 54.- La enaienación de los bienes muebles del Organismo deberá efectuarse en

los términos señalados por la Ley y su Reglamento, previa autorizaci<in del Máximo
órgano
de Gobierno.

Artículo 55.- Las enajenaciones de bienes muebles poctrán efectuarse directamente a un

comprador determinado, cuando habiéndose realizado la convocatoria correspondiente, no
haya concurrido postor alguno o cuando su almacenamiento ponga en riesgá la integridad
del inmueble donde se contienen, la del personal que tiene a cargo su custóctia, se puedan
ocasionar daños ambientales o a la salucl púbtica, o pudieran generarse coslos adicionales
que no correspondan al valor de los bienes.
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CAPITULO IX
DEL REGISTRO ANTE EL RUPC

FIESTASo¡
OCTUBRE"

Arfículo 56'- El organismo permitirá ta pafticipación de cualquier interesado
en /os
procesos de adquisición, aun cuando no esté inscrito
en et RIJ'pC, pero en el caso de
resultar adjudicado, se procederá en los términos det artículo siguienie.
Articuto 57.- Previo a la celebraciÓn del contra¡to, el Organismo deberá
solicitar al proveedor
adjudicado la constancia de registro vigente ante er núpc.

CAPITULO X
DEL COMITÉ DE ADQUISrc/OA/ES Y ENAJENAC/OA/ES
DEL PATRONATO DE LAS F/ESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Artículo 58" Para el cumptimiento de sus atribuciones, funciones
tendrá la estructura siguiente:

y objetivos, el Comité

l. Un Presidente, que será el Titular del Organismo;
ll. Un vocal representante de ta Secretaría;
lll Un vocal representante de la Secretaria de Turismo ctet Estado de Jalisco
lV Un vocal representante de la Contraloría del Estado;'siguientes
V. Un vocal representante por cada una de las
()ámaras o

Conseios
Empresariales,'
a) cámara Nacional de comercio, servicios y Turismo de Guadalajara;
b) Consejo de Cámaras lndustriales de Jalisco;
c) Consejo Nacional de Comercio Exterior;
d) Centro Empresarial de Jatisco, S.p.;
e) Consejo Agropecuario de Jatisco; y
D Conseio Coordinador de Jóvenes Empres arios del Estado dt> Jalisco;
Vl' Un Secretario Técnico o Eiecutivo, que será el titutar de ta unidad Centratizada de
Compras del Organismo,.
Vll El encargado de /as finanzas det Organismo; y
Vlll. Los demás vocales, invitados o fesfigos sociaies que el Organismo o el Comité
consideren.

Iodos los vocales participarán con voz y voto, salvo aquellos señal¿tdos en las fracciones
ll, lll, lV, Vl, Vll y Vlllde esfe arfículo, quienes parficip,arán sólo con voz. Las decisiones
del comité e/ sesiones ordinarias y extraordinarias se acloptarán por mayoría de votos
de
conformidad en los aríículos 25 y 29 cte Ia Ley. El presidente tendrá v<tto de calidad en
caso
de empate.

Artículo 59.- Los miembros o vocales titulares clet Comité, podrán nombrar un suplente
para que asisfa en su representación aias sesione s del mismo, salvo el Secretario
Técnico
o Eiecutivo, quien será nombrado de conformidad a lo que más adelante se dispone.
Artículo 60.' En fodas /as

sesione s deberán estar presentes el Presictente del Comité y el
Secretario Técnico o Ejecutivo del mismo, o sus respectivos sup/enfes.

ruSCO
GOBIERNO DEL ¡STADO
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Artículo 61" El ritular del organismo nombrará al secretario Técnico
FIESTASo¡
o Ejecutivo det
OCTUBRE" Comité, y a su respectivo supleñte, quienes deberán formar parfe de la ptantilla de personal
GUT}ALAJARA
del Organismo.
Artículo 62.- Podrán

asisfr,r en calidad de invitado.s, /as personas que et
organismo o el
comité consideren necesarios para el desahogo de las seslones, quienes
sólo

tendrán voz.

Arfículo 63'- En la primera sesión del año, el organismo deberá dar
a conocer a tos
miembros del comité los importes de /os montos pa"ra llevar a cabo
los procedimientos de
las adquisiciones, o en su caso ratificar los ya existentes. Asi
mismo, áebera de entregar
en dicha sesón el programa anual de adquiéiciones a los miembros
det Comité.
Atlículo 64.- La sesón ordinaria deberá ser convocada por el presidente det
comité con
un mínimo de cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración
de la misma; podrán
desahogarse con la asistencia de ta mitad más uno de sus miembros, y
los acuerctos que
se tomen en ellas tendrán plena validez.

Artículo 65'- La sesón extraordinaria será convocada por el presidente det
Comité con un
mínimo de veinticuatro horas de anticipación a la ce'lebración de las
mismas; y podrán
desahogarse con quienes asisfan a la sesión, sin que ello sea <>bstáculo para
que los
acuerdos que se tomen en ella tengan plena vatidez.

Artículo 66'- Las bases de

procesos de ticitación con concurrencia det Comité deberán
en caso de sesión ordinaria, como un mínimo
48 horas,' y en los casos de sesión extraordinaria, con un mínimo de 24 horas de
de
anticipación a la sesión en la que se aprobarán las mismas.
los

ser enviadas a /os miembros del mismo,

Artículo 67.' El informe anual a que se refiere la fracción XVt del arfículo 24 de la Ley,
se

suscribirá y presentará por el presidente det Comité ante este últimct, en la
sesión ordinaria
i1rye;liata Pfj9rlor a la conclusión det eiercicio fiscal de que se trate, tanto a
los miembros
del Organo Máximo de Gobierno del Organismo, como ai Comité. Eii informe referido
en el
presente arfículo contendrá como mínimo, lo siguiente:
t.

il

lll.

Una síntesis sobre la conclusión y los resultados generales de las contrataciones
realizadas en el año concluido.
Una síntesis sobre la conclusión y los resultados generaies de las contrataciones
realizadas con fundamento en el artículo 73 de la Léy, así conto de las derivadas
de
I icitaciones p ú bl icas;
una relación de los siguientes contratos, órdenes de compra o pedidos:
a) Aquellos en los que los proveedores entregaron con atraso /os bienes adquiriclos
o
prestaron con atraso los servicios contratados;
b) Los que tengan autorizado diferimiento del ptazo de entrega de bienes adquiridos o
prestación de los servicios contratados;
c) Aquellos en los que se les haya aplicado alguna penalización;
d) Aquellos en que se hubiere agotado el monto máximo de pe;nalización previsto
en
las políticas, bases y lineamientos, detallando el estado actual en que
se encuentren
dichos contratos a la fecha de elaboración del informe;
e) Los que hayan sido rescindiclos, concluidos anticipadarnente o suspendidos
temporalmente: v

Qnv. Marlano Bárcenas SlN, Caf"n*ditorio, C.P.45I9O,Zapapan, Jatisco,
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VI

Los gue se encuentren terminados sin que se hayan
finiquitado y extinguido los
derechos y obligaciones de las partes:
una relación de ras inconformilyes prósentadas y, en
su caso, ra etapa procesar en
la que se encuentren, o er sentido de'ra resorución'emitida.
El e.stado que guarcla.n las acciones para la eiecución áálut garantías
por la rescisión
d.e l9s contratos, por la ta.jla
reintegro cle anticipos o poi to, defectos y vicios ocultos
le
de /os bienes o de la calidad de /os sárvicios, así como el estado que
guarda eltrámite
para hacer efectivas las garantías a /as que hacen
mención to:; atftícitos 84 de la Ley
y 110 al 116 de su Reglamento.
El porcentaje acumutaclo de las contrataciones formalizada:;
de acuerdo con los
porcentaies y supuestos a que hace mención el
numeral 4 det artículo 47 y el artícuto
49 de la Ley, sin que sea neces ario detatlar las contrataciones que
integran los
respecfivos porce
nt

a ¡e

s.

CAPíTULO XI
ALMACENES
68'- El organismo deberá formular las normas a las que se
sujetará la ctasificación
de /os bienes muebles, la organización de /os sisfema s de inventarios
y

lrtí9ulo

el

almacenes.

manejo de

Artículo 69'- El Comité formulara las normas relativas

a las bajas, destino final y
desincorporaciÓn de los bienes muebles de conformidad tos
artículos 135, 136 y 137 de la
Ley y al arfículo 211
Reglamento y deberán estar armonizadas con aquellas aplicables
.delpúbtica
para la Administración
Centralizada.
TRANSITOR/OS

PRIMERo" Para to.do to no previsto poreslas Potíticas y Lineamienfos, se
apticarán las
disposiciones
de la Ley y su Reglamento.

SEGUNDo.- Esfas Políticas y Lineamientos al ser emitidas, aprobadas y
firmadas porlos
DE LAS F/ESIAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
METRoP2LITANA DE GUADALAJARA e.n]raran en vigor at ctía siguiente
de que hayan
sido
por el Comité, ettitutar ctel organisro y"auaus a conocer ante
la Junta de
.autorizadas
M\EMbTOS dCI COMité dCI PATRONATO

uoDterno.

TER?ER2.- Salvo
lo li2nue9to por et arfículo siguiente, quedan sin efecto tas potíticas y
L^ineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de
Bienes, contratación de
SETV/C/OS Y MANEJO dE AIMACCNCS dCI PATRONATO DE
LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE
LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, aprobadas el 22 de
marzo de 2016.
En uso delavoz el Lic. Luis Angel Bernal Polo, cedió la palabra
al presidente del Comité
Trujillo para cerrar cualquier comentario en
relación al presente punto y proceder con el orden del día.
de Adquisiciones, la C. Martha lrene Venegas

"Cedo la palabra a la presidente det Comité
en razón de puntualizar algún punto más cle
las Políticas con los miembros ctel Comité',

J*tS#,R&
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En uso de la voz, la Presidente del Comité de Adquisiciones, la C.
IVlartha lrene venegas
FIESTASoe
Trujillo
expuso;
OCTU^BXE"Agradecemos sus opiniones al respecto de /as presenfes
políticas si tienen atgún
comentario que decir, lo platicamos"

*SE APRUEBA
POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS
ANTES DESCRITOS CON SUS TRANSITORIOS

lV.

Asuntos varios

Una vez desahogado el punto nÚmero lll del Orden del Día y no habiendo
temas adicionales
por tratar, previa pregunta de la Presidente del Comité de
Adquisiciones, la C. Martha lrene
Venegas Trujillo a los asistentes de la misma, dio paso al siguiente punto
del Orden del
Día.

*POR UNANIMIDAD
DE VOTOS SE PROCEDE PASAR AL SIGUIENTE PUNTO DEL
ORDEN DEL DíA.

V.

Clausura de la sesión

En uso de la voz, la Presidente del Comité de Adquisiciones, la C. Martha lrene
Venegas
Trujillo, levantÓ la sesión y agradeció la presencia de todos los perrticipantes, dando por
terminada la Primer sesión Extraordinaria del año 2018 del comité de Adquisiciones
del
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajaia,
a tas 1O:30
horas del día 30 treinta de enero de 2018.

Lic. Lucia Reynoso Castellanos
Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Fin¿¡nzas del Estado
de

Jalisco

C. Martha lrene Venegas Trujillo
Dire_ctora General y Presidente del Comité de Adquisiciones del Patronato de las
Fiestas
de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalaiara
C. Efraín Alcalá Gutierrez
Representante de la secretaría de Turismo del Estado de Jalisco,

Lic. José Ochoa Domínguez
Representante del Centro Empresarial de Jalisco, COPARMEX
Lic. Rodolfo D'Paul Cabral
Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara,

CANACO

Lic. Ricardo Benjamin de Aquino Medina.
Representante de Contraloría del Estado de Jalisco.
Lic. Alejandro de Jesús Jimenez euiñones
Secretario Ejecutivo del Patronato de las Fiestas de Octubre Zona Metropolitana oe
Guadalaiara
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