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CLAUSURA DE LA SESION VI. 

LECTURA DE ACUERDOS Y COMISIONES v. 
ASUNTOS VARIOS IV 

111 REVISION DE LA AGENDA DE TRABAJO 

11 

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

-----------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------- 
ORO EN DEL DIA -------------------------------------------------- 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:15 ( Doce horas con quince minutos) 
del día 22 de agosto del año 2017, en la sala de Expresidentes ubicada en el edificio de 
la Presidencia Municipal , ubicada en la calle Independencia No. 58, se celebra la Sesión 
del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ello con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25, 28 y 30, así como Transitorio 
Segundo de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; encontrándose presentes el Secretario 
General y Presidente del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque el Mtro. José Luis Salazar Martínez . lng. Ornar Palafox Saénz. del Consejo 
Agropecuario de Jalisco, el Lic. Rafael Lara López , representante de la Cámara de 
Comercio de Tlaquepaque, la C. Clara lbañez Saldaña del Consejo Nacional de Comercio 
Exterior el Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, representante de la Contraloría 
Ciudadana, y por último quién funge como Secretario Ejecutivo al ser titular de la Unidad 
de Compras la Lic. Martha Montaña Ayala para lo cual dicha reunión se llevó a cabo de 
conformidad con la siguiente : --------------------------------------------------------------------------- 
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PUNTO 1.- En el desahogo del punto I del Orden del día, el Presidente de este Cornil~ 
Adquisiciones. Lic. José Luis Salazar Martínez, hace constar la asistencia de los vocales y 
sus representantes, al encontrarse presentes cinco de los ocho integrantes de 
este Comité, en los términos del artículo 28 inciso 2 Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipio. Se 
declara quórum legal. 
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PUNTO II En el desahogo del puntq/f1 se pro{ede a la lectura del acta del Orden del 
dia. ,:f 'l 
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PUNTO 111 En el desahogo del pum,to 111 del Ord~n del Día, se procede a la lectura del 
acta anterior, siendo firmada por los ~{!esentes. 1 

¡; i'í~ 
PUNTO IV REVISION DE LA AGijNDA DE TRÁBAJO, En desahogo a este punto se 
presentaron las siguientes empresaila entregar lq] sobres con la documentación legal, 
conforme a las presentes bases de la~icitación LT,t3/2017. 

COMERCIALIZADORA BIOILUMINAq,ON ,S.A. D~C V. 
~¡, ~r.· 

FRANCISCO ARUGELLES ACOST A l ~f 
.. 1. :} 
l!l: m· 

ELECTROILUMINACION Y PROYECT@S DE OC~IDENTE, S.A. DE C.V. 'íl.t :.\'( ~ ,,¡t 
~UAN CARLOS GRANJA VERDUZCO ¡¡ :~; 
POUNCE CONSULTING, S.A DE C.V. b !Íl', 

· fl lu~~~ k.!'• l~ 
Siendo las 12: 19 ( D~ce horas con diez\~~~}inutos ) h.or~s se da inicio a la entrega 
de los sobres conteniendo las propuestast~..991,cas y Economrcas, de las empresas que 
quedaron registradas para el presente R~OGe,$oF-isi~ndo firmados por un representante d 
las empresas participantes así como'tleiúif.í'1ii~ijf~ijt~hte del Comité de Adquisiciones. 

. ,..t:CRlf 1~Ri.J.,, 
Una vez recibidas la~ ,";El;f.dpbsiJk~'e~E~¡·:·p-resentadas, se . proce e 

apertura, haciendo constar la documentaW-~~ presentada . 
• ¡ l1 

ASUNTOS VARIOS.- No habiendo asWnl§i~ que tratar en este punto, se proced 
la ejecución del punto VI f.'· ·\. 

~' \~, 

VI. LECTURA DE ACUERDOS y COMISrNE~, r 
VII. CLAUSURA DE LA SESION. Aho,Jbien y :,abiendo más asuntos que t~ ~.. '\.,, .. 
el Presidente del Comité de Adquisiciones ,,\Mtro. José túis Martínez Salazar, agradece a 
cada uno de los presentes su tiempo y da ~br terminad~.q¡? sesión siendo las 13:06(tre ·~ ,.. / 
con seis minutos) horas del mismo día. i:J1 ':;,: 
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Consejo Nacional de Comercio Exterior 
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C. Clara lbañez Saldaña ___2) 

Cámara de Comercio de Tlaquepaque 

Lara López 

Consejo Agropecuario de Jalisco 
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lnq--Omar Palafox Saénz 

Presidente del Comité de Adquisiciones 


