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una vez hecho lo anterior se preguntó a los integrantes del Comité presentes en la sesión y que contaban 
con derecho a voto, si estaban de acuerdo con el mismo, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior 
fue aprobado por unanimidad. 
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~~l~SICIONES 03 

1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración de Quórum legal. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
4. Asuntos Varios. 
5. Clausura de la sesión. 

PUNTO No. 3 
LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ORDEN DEL DIA: 

El C. César Rigoberto Moya Rodríguez, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, procedió a nombrar ~ 
lista de asistencia por lo que una vez hecho lo anterior, se declaró que con 07 siete miembros del comité -{ .... 
presentes existió el quórum legal necesario y conforme a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de . 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque y el ,J.' 
artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
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\. "'-.. 

de Jalisco y sus Municipios, se declaró legalmente instalada la sesión del Comité de Adquisiciones. ~ 

PUNTOS No. 1 Y 2 
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 

,. 
En uso de la palabra la Lic. Rocío Rodríguez Amaya, en representación del Concejal Presidente del Comité ~ 
de Adquisiciones, el C. Rafael García lñiguez, da la bienvenida a los asistentes a nombre del Concejo ~ 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cede el uso de la voz al Secretario Técnico del Comité de 
Adquisiciones, el C. César Rigoberto Moya Rodríguez. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:21 diez horas con veintiún minutos del día 28 veintiocho 
del mes de octubre del 2021 dos mil veintiuno y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 3, 23, 
24 fracciones VI, XI, XV, XXI y XXII, 25, 26 fracción 11, 27, 28, 29, 30, 31 fracciones 1, 111 y VI, 32, 47 numeral 
1, 51, 55, 56, 60, 61 y 62 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los diversos 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 31, 34, 40 primer párrafo, 44, 47 fracción 1, 48, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 65 y 66 del Reglamento d~ 
Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaq~ 
Jalisco, se levanta la presente para hacer constar que, se reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicad 
en la Planta Alta de Presidencia Municipal, en la calle Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco los integrantes del Comité de Adquisiciones del Concejo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para llevar a cabo en sesión extraordinaria, la Aprobación de contratación de servicios 

'" y diversas adquisiciones. i 
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ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA APROBACIÓN DE CONTRATACIÓ E 
SERVICIOS Y DIVERSAS ADQUISICIONES. 
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- MONTO EN MONEDA NACIONAL N• DEPENDENCIA CONCEPTO HASTA POR: 
Contraprestación equivalente al 15% 

1 TESORERIA Servicio de timbrado de nómina y recuperación de ISR, con vigencia del 01 mas LV.A. (impuesto del valor 
primero de octubre al 31 treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2021. agregado), del importe total devengado, ...., 

por cada uno de los periodos. v 
Rehabilitación Pozo 14 Delegación López Cotilla, servicio de mantenimiento e 

... _ 
2 AGUA POTABLE $70,000.00 M.N. - instalación de electro-bomba. e 

40 GPS Vehicular con las funciones de; Paro remoto de motor, Servicio de $320,000.00 M.N. r-3 rastreo, Control de combustible, Interacción con plataforma desde dispositivo. 
COMISARIA 187 Exámenes Toxicológicos con seis parámetros necesarios para integrar los '-- 3 

expedientes de igual número de elementos operativos 'para efecto de obtener $62,000.00 M.N. g Licencia Colectiva N°44. 
Contratación de diversas empresas de comunicación, para la difusión de v 

COMUNICACIÓN contenido. $1,280,000.00 M.N. ....r 
4 SOCIAL Contratación de una empresa que lleve a cabo la producción de la campana I Ci 

audiovisual y grafica de "Predial" oara la recaudación del ano 2022. $210,000.00 M.N. 

Implementos de Limpieza; 

INTENDENCIA Y 2400 paquetes de 100 toallas inter dobladas 
5 VIGILANCIA 600 piezas de toallas en rollo $72,000.00 M.N. 

50 piezas de recogedores de plástico 

~ 
50 oiezas de recoaedores de lámina. 

MEDIO Diligencias de inspección en el Cerro Gachupln, periodo octubre-noviembre $290,400.00 M.N. 6 AMBIENTE 2021. t Contratación del servicio de especialistas en electromecánica, cambios de $800,000.00 M.N. 
dirección electro asistida v mecánica en aeneraí. \; Adquisición de mobiliario y equipo electrónico de oficina, principalmente 

7 PROVEEDURIA atendiendo las solicitudes de diversas áreas principalmente de la comisaría en $199,000.00 M.N. 
el área de violencia contra las muieres oara el eíerclclo de sus funciones. 
Refacciones e implementos para herramientas y maquinaria, para atender las $299,000.00 M.N. 
necesidades de las áreas de Servicios Públicos Municioales. 

SECRETARIA Tanque de almacenamiento de agua necesario para el abastecimiento a los 
8 DEL CONCEJO 370 locales del Mercado Juárez con un alcance aproximado de 1,500 personas $320,000.00 M.N. 

MUNICIPAL por día. 
SERVICIOS Pintura y materiales para 15 escuelas, que brindan servicio a 2,000 nir'los de 

9 PÚBLICOS $252,207.00 M.N. 
MUNICIPALES nivel prescolar, primaria y secundaria. 

~ 

En uso de la voz el Secretario Técnico, indico que por parte de la Secretaría Técnica se solicita a los 
miembros del comité para que de conformidad con el Articulo 73 fracción IV de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, para 
que autoricen la excepción a la licitación pública, en virtud de la situación excepcional que se vive en nuestro 
municipio por las cuestiones por todos conocidas y dados los tiempos que implica el proceso de licitación, de 
por lo menos 30 días y la imposibilidad de realizar estas, dada la imperiosa necesidad de dar certeza en I~ 
continuidad de servicios básicos indispensables para los habitantes de San pedro Tlaquepaque así com 
para los trabajadores de este ayuntamiento, se pidió la autorización para la contratación de los siguientes 
bienes y servicios de manera directa y hasta por los siguientes montos: 

El secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, pregunto al Comité, ¿si existe en este momento algún 
asunto por tratar o desahogar a propuesta de los presentes? 
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PUNTO No. 4 
ASUNTOS VARIOS. 

ob e n o<? 



C. César Rigoberto Moya Rodriguez, Secretario 
Técnico del Comité de Ad uisiciones. 

Lic. Rocío Rodríguez Amaya, 
Representante del C. Rafael Garcia lñiguez, 

Presidente del Comité de Ad uisiciones. 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a 28 veintiocho de octubre de 2021 dos mil veintiuno. 

Sin más asuntos que tratar, la Lic. Rocío Rodríguez Amaya, en Representación del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, el C. Rafael García lñiguez, dio por clausurada la reunión, siendo las 10:39 diez horas con 
treinta y nueve minutos del día en que se actúa, firmando la presente acta los que en ella intervinieron. 

PUNTO No. 6 
CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

A lo que el Secretario Técnico respondió y menciono a los presentes, que cada una de las diversas peticiones 
fue analizada minuciosamente para verificar que efectivamente se cumpliera con los requisitos estipulados 
por la Ley en la materia, de tal manera que fuera viable la presentación y petición de adjudicación directa a 
este Comité de Adquisiciones, de tal manera que en cada uno de los expedientes se encuentra I 
documentación que soporta dicha petición. 

Por lo que en uso de la voz el Secretario Técnico preguntó a los miembros del Comité presentes y que 
contaban con derecho a voto, si estaban de acuerdo con la validación de dichas adjudicaciones de manera 
directa, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior fue aprobado por unanimidad. 

No habiendo ningún asunto que desahogar se procede al siguiente punto del orden del día. 

En uso de la voz la Representante del Presidente del Comité de adquisiciones, pidió que tanto esta acta 
como cada una de las peticiones realizadas por las diversas áreas para la contratación de bienes o servicios, 
estuviesen debidamente fundadas y motivadas conforme a lo estipulado por la Ley y Reglamento en la 
materia. 
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ADQUISICIONES. Q 

~ T..;;;;;;;.;UE 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González, 
concelat Sindico 

Lic. Carolina Corona González, 
En Representación de la Asociación de 

Em resarios del Periférico Sur. 

Lic. Andrés García de Quevedo Ochoa, 
En Representación del Consejo de C 

Industriales de Jalisco. 

C. Martha Fabiola Ramirez López, -----¡- b l (? f 
En Re resentación de CANACO Tia ue a ue. -1 ..7\ ic C1 CC< V\ 
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Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En Re resentación de la Contraloría Munici al. 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En Re resentación de la Tesorería Munici al. 

Gobierno ao 
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