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itla, Jalisco siendo las 13:00 horas del día t2 dejulio del año 2O2O dos mil veinte,

de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco. ubicado en

porta 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 Comíté 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 Del Toro 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 DfA

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL

LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL DE

PROMOCIÓN TURíSTICA DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO

lV. Autorización para Emitir la Convocatoria y las Bases de la Licitación Público Local.

de promoción turística del municipio de Mazamitla, Jalisco.

V. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA

LICITACIÓN PÚBLICO LOCAL.

VI. ASUNTOS VARIOS

VII. CLAUSURA DE tA SESION

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

Marín, 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 Presidente del Comité de Adquisiciones Presenta para su

Aprobación de la Licitación Pública Local de promoción turística del municipio de

Mazamitla, Jalisco" propuesta que se somete a su análisis bajo el siguiente análisis: -

Dar a conocer los atractivos, servicios y productos de Mazamitla y posicionarlo como

un destino seguro para elturista a través de una campaña para la promoción turística

del municipio. lncluye: -

Además, que se busca mantener en la mente del consumidor la marca del desffi
asícomo mostrar por qué somos el mejor destino de montaña del estado a través de

poRrALrtdBTgff fl I'JtñF"lP""k-'Bt:seg j,{[H8b&l"aütil;,-iÁi.
- - - - -Trt--.-€aa-534io1 497-s3E-O450 - -

PUEBL9

WWW.MAZAMITLA.GOB.MX

Punto número dos. - Lectura y aprobación del orden del día.
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--- ACUERDO--
Se aprueban con 08 ocho votos a favor cero en contra y cero abstenciones en

rmínos expuestos, lo que se asienta para su debida constancia doy fe.
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NOT!FIQUESE.

Punto número cuatro. - El Presidente del comité de Adquisiciones propone

Autorización para Emitir la Convocatoria y las Bases de la Licitación Público Local. de

promoción turística del municipio de Mazamitla, Jalisco. el cual se somete a

aprobación

ACUERDO
Se aprueban con 08 ocho votos a favor cero en qontra 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 para

Autorización y Aprobación del Cronograma de Actividades para Licitación PÚblico

Local. el cual se somete a aprobación

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

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

Pulido Orozco se les 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 Comíté 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 15:00 horas del día 12 de julio de

2O2O y una vez leído el contenido de la misma se da por concluida la doceava sesión

de Comité de Compras y Adquisiciones 2018 - 2021 firmando de conformidad

quienes en ella intervinieron doy fe.- - -

/.at'-
't - '-'rla¡*tr.¡¡

?a üt
dd Cotn¡té dc Corngas y

Adqulrkronas

C. Maro Hurnbefts §¡rrbay

6rrm¿Ho. Trtular dcl Órgano de

Control lntarno

,"' t' f ,.-fut,,'
c. x,tonfuy$ih¡ cron¿ihr

Reprur¿rt¿ntc d Grpm*o de l¡
Coo¡tnrci&r

trg. !.oÉ

ffcprescntrntc de

fui¡r
r¡ooncs Ciülcs

\,.^
C ,u¡n MeftJ"l Cisnero¡ dtl Toro

Reprerentante de l¡ Asococr&r

G¿neder¡

C.-n Jrl-rc"
ttr. Mertin

R?preseril,

[L,..G".LLo" (J"..,
fec Men¡ Guedalu[e Colec,o

t,l"^,, I

i.

PoRTAL 5 oE MRvo N. 4 COI-. CEruTRO MAZAMITLA, JAL.
TEL. (382) 534-0 | 49 I 534-0450
WWW.MAZAMITLA.GOB.MX

á" jfu,= //
C. Lur M¡nuel Godíne¿ GutrÓrre¡

Rcprcscntante Ejdal.

fu';,*fu¡;
Rcprcsartane dc h unirrr dc J

ComGni¡nus. ,

\

t


