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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE.

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:34 diez horas con treinta y cuatro minutos del día 07 siete
pel mes de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, con fundamento en lo establecido por los artículos 1. 2,
'23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 35, 47, 73, 74 y demás relativos y aplicables de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así
como los diversos 1, 2, 3, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 29 31, 40, 44, 47, 98, 99 y demás relativos
y aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se levanta la presente para hacer constar que, los que aquí firman, se
reunieron en la Sala de Ex-Presidentes, ubicada en la planta alta del edificio de la Presidencia Municipal, sito
en la calle Independencia No. 58 Colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en sesión ordinaria
para la instauración y toma de protesta del comité de adquisiciones.

En uso de la palabra el C. Rafael García lñiguez, Concejal Presidente del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, en su carácter de Presidente del Comité de Adquisiciones, da la bienvenida a los
asistentes a nombre del Gobierno 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.
PUNTOS No. 1 Y 2
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

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 existe 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
artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios, se declaró legalmente instalada la sesión del Comité de Adquisiciones.

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

mismo secretario técnico da lectura y pone a consideración de los presentes, el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de Asistencia.
Declaración de Quórum legal.
Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
Recepción de Cartas de Acreditación y Toma de Protesta.
Asuntos Varios.
Clausura de la sesión.

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, levantaron su mano para manifestarlo, y lo anterior
fue aprobado por unanimidad.

PUNTO No. 4
RECEPCIÓN DE CARTAS DE ACREDITACIÓN Y TOMA DE PROTESTA.

Continuando con el cuarto punto del orden del día, el Presidente del Comité de Adquisiciones hace del
conocimiento a esta comisión del oficio 014/2021-Bis de fecha 04 de Octubre de 2021, en el cual designa
como su suplente, a la Lic. Rocío Rodríguez Amaya, Coordinadora General de Administración e Innovación
Gubernamental, la que Presidirá las Sesiones de este Comité de Adquisiciones del municipio en su ausencia,
lo anterior con fundamento en el artículo 19 fracción 1, del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones,
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Prosiguiendo con el mismo punto del orden del día, el C. Rafael García lñiguez, Presidente del Comité de
Adquisiciones mencionó a los presentes que con fundamento en lo establecido en el artículo 27 párrafo 1 de
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como el diverso 19 fracción 111 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación
de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el cargo de SECRETARIO TÉCNICO
de este Comité de Adquisiciones, recae en el C. César Rigoberto Moya Rodríguez, Director de Proveeduría,
quien como tal, tiene bajo su mando la unidad de compras de este municipio.
Por otra parte, en este momento el Presidente del Comité, da cuenta de las cartas de acreditación que fueron
presentadas por las siguientes entidades, para efecto de acreditar que a los presentes se les designó para
fungir como VOCALES de este Comité de Adquisiciones, conforme a lo previsto por el artículo 19 del y
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro \."'
epaque, Jalisco, para que concurran a las Sesiones del mismo, siendo estas;
�

a.

b.

c.

d.

ontraloría Ciudadana;
mara Nacional de Comercio de San Pedro Tlaquepaque;
Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco;
Asociación de Empresarios del Periférico Sur;

e
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De igual manera se da cuenta de la acreditación del representante de la Tesorería Municipal, la cual tomará
parte en las Sesiones del Comité como vocal permanente con derecho a voz, pero sin voto.
Una vez que se acreditó la representación respectiva de los organismos e instancias antes enlistadas. el
Presidente del Comité de Adquisiciones, el C. Rafael García lñiguez solicitó a los miembros que conforman
este comité se pusieran de pie y levanten su mano derecha para tomarles la protesta de ley, por lo que les
cuestionó lo siguiente:
"¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la Repub/ica, las Leyes que de
ella emanen, la Constitución Política del Estado de Jalisco y en particular la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como las Politicas y Lineamientos que rigen el marco jurídico de adquisiciones
y mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y muy en especial
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque?"

A lo que todos y cada uno de los integrantes presentes del Comité responden; "SÍ PROTESTO"
"Si no lo hicieran así, que la Nación, el Estado y el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se los
demanden."

\
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1
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Como consecuencia de lo anterior, siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos del 07 de octubre de
2021, el C. Rafael García lñiguez, Presidente del Comité de Adquisiciones, declaró formalmente el inicio de
actividades del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

)

Para concluir con este punto del orden del día, el Presidente del Comité de Adquisiciones, agradeció la
presencia de los representantes que conforman este Comité, y se comprometió a trabajar y servir en bien de
la ciudadanía, señalando que las acciones de este Comité deben ir dirigidas a cumplir con las demandas de
los habitantes de este municipio, siempre cuidando el recurso económico, en la medida de lo posible tener
austeridad, para buscar las mejores condiciones para el municipio y los tlaquepaquenses, acto seguido cedió �
I
alabra a la Lic. Rocío Rodríguez Amaya, quien funge como su Representante ante el Comité de �
A
· iciones.
l'
�

En uso de la voz la Lic. Rocío Rodríguez Amaya, en Representación del Presidente.,.-del Comité de
Adquisici nes, de igual manera agradeció a los miembros presentes que conforman él Comité de
del día y ceder
Adquisiciones de San Pedro Tlaquepaque, y aprovecho para culminar este punto del fe
el uso de la voz al Secretario Técnico.
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PUNTO No. 5
ASUNTOS VARIOS.

El secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, pregunto al Comité, ¿si existe en este momento algún
asunto que deseen tratar o desahogar?

A lo que el Lic. Andrés García de Quevedo, Representante del Concejo de Cámaras Industriales del Estado
de Jalisco, menciono a los presentes que, Tlaquepaque se rige por su Reglamento de Compras y tomando
en cuenta que el pasado 09 de septiembre del año en curso se reformo la Ley de Compras Gubernamentales.
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual ahora equilibra la
participación del sector privado y del ayuntamiento en la toma de decisiones dentro de los Comités de
Adquisiciones, pues ya el sector privado no tendría la mayoría en las resoluciones que se den, invito a que
fuera revisado el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para hacer las adecuaciones necesarias para adecuarlo a la Ley de
previamente mencionada.

Haciendo uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, dio a conocer a los integrantes del Comité
de Adquisiciones presentes, que tomara en cuenta la propuesta de reformar el Reglamento en comento y le
pidió al Síndico Municipal trabajar en el tema en conjunto con el Secretario Técnico.

En intervención del Lic. Germán Pellegrini Pérez, Representante de la Asociación de Empresarios del
Periférico Sur, felicito al C. Rafael García lñiguez por su gestión la cual da tranquilidad al municipio y se
comprometió en ayudar al municipio.
En uso de la voz el Concejal Síndico, el Lic. Otoniel Varas de Valdez González, hizo saber a los presentes, �
que, en su calidad de Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
f'\.t
ya tenía considerado como uno de los primeros pendientes la modificación del Reglamento de Adquisiciones, \'\"Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que �
quede armonizado dicho Reglamento Municipal con la Ley de la materia, lo que se realizara en los próximos
na vez que se instalen los trabajos de la mencionada comisión de reglamentos del ayunta�ief
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Tomando la palabra el Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, en Representación de la Contraloría Municipal,
menciono que su dependencia respaldara el proceso de modificación al multicitado Reglamento y dio las
gracias a la Lic. Rocío Rodríguez Amaya por el apoyo brindado.

Acto seguido el C. Rafael García lñiguez, Presidente del Comité de Adquisiciones, señalo a los asistentes
que el primer acto de gobierno fue dar certeza a los habitantes de San Pedro Tlaquepaque, así como la
alianza de la iniciativa privada, por lo que en todo momento se cuidaría el interés de los tlaquepaquenses y
en ningún instante se desatenderán los servicios públicos municipales porqué lo más valioso es la gente.

Así mismo reconoció y dimensiono lo hecho por la que en su momento fue la Presidenta Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, la C. María Elena Limón García, y reconocer el gran trabajo que realizaron las grandes
mujeres que se encontraban al frente.

Para culminar con su intervención, agradeció la presencia y se excusó con los miembros presentes del
Comité de Adquisiciones, pues en ese momento procedería a dejar el recinto para atender otra reunión que
tenía programada, por lo que cede la representación a la Lic. Rocío Rodríguez Amaya, y le solicita continúe
la secuela de la presente reunión.

Acto seguido el Presidente del Comité de Adquisiciones, deja el recinto.

En uso de la voz el C. César Rigoberto Moya Rodríguez, informó a los miembros del Comité de Adquisiciones
presentes en la sesión que derivado del vencimiento de varios contratos y dada la urgencia de garantizar la
continuidad de diversos servicios, y de conformidad con el Artículo 73 fracción IV de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, para la
excepción a la licitación pública, se adjudicó de manera directa por el periodo del 01 al 1 O de Octubre del
año en curso, la contratación de los diversos servicios que a continuación hará mención, por lo que puso a
,-=,.,,nsideración validar die s adjudicaciones y aprobar los diversos rubros necesarios para el óptimo
11
"""'"' º'""' de la
s dependencias, toda vez que se tienen las siguientes suficiencias autorizadas;
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SERVICIOS MEDICOS
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO Y MANTENIMIENTO
PARA REPETIDORAS (ANTENA REPETIDORA) 3 MESES
FOTOCOPIADO
IMPRENTA
LAVANDERIA
LICENCIA DE GESTION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
LICENCIA DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
(EQUIPO DE CÓMPUTO)
MONITOREA DE REDES
NEGOCIO SEGURO (BOTON DE PANICO)
OXIGENO
PAPELERIA Y TONER
PULSO DE VIDA (SERVICIO DE INTERNET)
REDES
REPARACION EN GENERAL DE VEHICULOS A
GASOLINA Y DIÉSEL, ASÍ COMO LA COMPRA DE
REFACCIONES Y AUTOPARTES
RPBI
TABLETS IPH SERVICIO DE INTERNET)
TABLETS IPH (SOFTWARE)

-

$23,200.00

PROTECCIÓN CIVIL

$43,000.00
$45,000.00
$12,000.00
$3,000.00
,___

INFORMATICA
PROVEEDURIA
SERVICIOS MEDICOS
COMISARIA

__

COMISARIA

$11,000.00

COMUNICACIÓN SOCIAL
COMISARIA
SERVICIOS MEDICOS
PROVEEDURIA
COMUNICACION SOCIAL

$5,000.00
$4,000.00
$31,000.00
$50,000.00
$9,000.00
$86,000.00

PROVEEDURÍA

$680, 000. 00

RASTRO
SALUD ANIMAL
SERVICIOS MEDICOS
COMISARIA
COMISARIA

$86,000.00
$6,000.00
-$5,000.00

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

Siguiendo con el uso de la voz el Secretario Técnico, informó a los miembros del comité que de conformidad
con el Artículo 73 fracción IV de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, se solicita autorización para 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 implican los procesos de licitación, de por lo menos 30 días para cada
proceso requerido, y ante la imperiosa necesidad de dar certeza en la continuidad de servicios públicos
básicos indispensables para los habitantes de San pedro Tlaquepaque, así como para los trabajadores este
ayuntamiento, se pide dicha autorización para la contratación por el periodo comprend�del 11 de Octubre
al 31 de Diciembre del año en curso y una cláusula de posibilidad de prorrogarles de as por un mes más,
uientes bienes y servicios:

�
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DEPENDENCIA

COMISARÍA

COMUNICACIÓN SOCIAL
INFORMATICA
JUZGADOS MUNICIPALES,
PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS
MÉDICOS

PROVEEDURÍA

TOPES
PRESUPUESTALES

SERVICIO

PULSO DE VIDA (SERVICIO DE
INTERNET)
NEGOCIO SEGURO (BOTON DE
PÁNICO)
LICENCIA DE GESTION Y ATENCION DE
EMERGENCIAS
LICENCIA DE GESTION Y ATENCfON DE
EMERGENCIAS (EQUIPO DE CÓMPUTO)
REDES
FOTOCOPIADO

$710,000.00
$360,000.00

ALIMENTOS

$630,000.00

IMPRENTA
PAPELERIA Y TÓNER
AGUA PURIFICADA
Gastos Covid (cubre bocas, gel
antibacterial sanitizantes, caretas, etc.)

$480,000.00
$450,000.00
$130,000.00

$70,000.00
$35,000.00
--

$25,000.00
$85,000.00

$900,000.00

RASTRO, SALUD ANIMAL Y SERVICIOS
RPBI
MÉDICOS
RECURSOS HUMANOS
VALES (DISPERSION MENSUAL)
LAVANDERIA
OXIGENO
SERVICIOS MÉDICOS
MEDICAMENTO Y MATERIAL DE
CURACIÓN

$920,000.00

--

$4,751,000.00
$110,000.00
$270,000.00
$1,500,000.00

Por lo que solicitó de la manera más atenta tuvieran a bien autorizar dichas adjudicaciones directas por hasta
los montos señalados, de tal manera que preguntó a los miembros del Comité presentes y que contaban con
derecho a voto, si estaban de acuerdo con la adjudicación de manera directa de los productos y servicios
señalados, levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior fue aprobado por unanimidad.

Como otro punto de asuntos varios, el Secretario Técnico, les hace saber a los miembros del Comité que
derivado de la solicitud del Taller Municipal, se solicita autorización para la contratación de Servicio,
Suministro y Reparación del Parque Vehicular que comprende más de 900 vehículos propiedad del municipio,
de
para el periodo del 11 de Octubre al 31 de Diciembre del año en curso, y la posibilidad de prorrogarles
,,....,
hasta por un mes más, dada la importancia que requiere el mantenimiento vehicular, entre los que destacan
los de servicios de emergencia (Patrullas, Ambulancias, Aseo Público, Protección
y Servicios
ara �jor disposición de atender las eventualidades y servicio él unicipio, como

9· y;
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se han venido presentando en fechas recientes, como ejemplo las inundaciones que han ocurrido en el
municipio, por tanto se pidió al Comité tuvieran a bien autorizar la adjudicación directa de los contratos en
comento, de tal manera que por el periodo anteriormente mencionado se tiene contemplado un gasto
aproximado de hasta el monto señalado por los rubros que a continuación se señalan y de la siguiente
manera:

REFACCIONES/ AUTOPARTES
VENTA DE AUTOPARTES Y REFACCIONES VEHICULARES.

GASTO MENSUAL

VENTA DE AUTOPARTES Y REFACCIONES VEHICULARES. ASÍ COMO
REPARACIÓN Y SERVICIO GENERAL.
VENTA DE CUALQUIER TIPO DE ACEITE Y LUBRICANTES.

$1,933,333.33

VENTA DE LLANTAS, CÁMARAS, CORBATAS Y RINES.
VENTA DE AUTOPARTES Y REFACCIONES AUTOMOTRICES, CAMBIO DE
MUELLES. ASÍ COMO REPARACIÓN.
SERVICIO GENERAL A VEHICULOS DE GASOLINA
SERVICIO GENERAL A VEHÍCULOS DE GASOLINA Y SERVICIO DE GRÚA EN
GENERAL.

GASTO MENSUAL

CAMBIO DE TRANSMISIÓN REPARACIONES DE MOTOR. ASÍ COMO
REPARACIÓN, SERVICIO
GENERAL VEHICULAR Y VENTA
DE
REFACCIONES AUTOMOTRICES.
REPARACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE MAZAS DE BALEROS. ASÍ COMO
REPARACIÓN, SERVICIO GENERAL VEHICULA Y SERVICIO DE GRÚA EN
GENERAL.
TALLER ESPECIALIZADO EN SUSPENSIONES, ASÍ COMO REPARACIÓN.
SERVICIO GENERAL VEHICULAR Y VENTA DE REFACCIONES
AUTOMOTRICES.

$2,966,666.67

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE RECIENTE ADQUISICIÓN, ASÍ COMO
REPARACIÓN, SERVICIO GENERAL VEHICULAR Y VENTAS DE
REFACCIONES AUTOMOTRICES.
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS.
SERVICIO GENERAL A UNIDADES DIESEL

12
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REPARACIONES DE PAILERÍA DE ASEO PÚBLICO, ASÍ COMO REPARACIÓN,
SERVICIO GENERAL VEHICULAR y VENTA DE REFACCIONES
AUTOMOTRICES.
REPARACIÓN DE UNIDADES DE DIESEL Y CAMBIO DE MUELLES DE
UNIDADES DE CISTERNA, ASÍ COMO REPARACIÓN. SERVICIO GENERAL
VEHICULAR Y VENTA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES.

GASTO MENSUAL

$1,366,666.67

REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE GASOLINA, ASÍ COMO SERVICIO
GENERAL VEHICULAR Y VENTA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES.

En uso de la voz, el Lic. Germán Pellegrini Pérez, Representante de la Asociación de Empresarios del
Periférico Sur, menciono que su voto sería a favor, pero pidió a la Contraloría Municipal supervisara muy de
cerca el proceso de contratación, pues en el tema de vehículos siempre ha sido delicado.

Tomando la palabra el Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, Representante de la Contraloría Municipal,
menciono a los presentes que hay personal asignado específicamente para tal efecto, de esta forma siempre
se cuenta con una minuciosa supervisión, en todos los temas y muy en especial en este.

En uso de la voz el Concejal Síndico, el Lic. Otoniel Varas de Valdez González, hizo saber a los presentes
que en el tema de transparencia todo está dentro del portal de ayuntamiento y siempre disponible para su
consulta y todos los procesos se realizan conforme a la Ley en materia.

Sin más aportaciones, el Secretario Técnico solicito a los miembros del Comité presentes y que contaban
con derecho a voto, si estaban de acuerdo en autorizar la adjudicación directa de los servicios señalados,
levantaran su mano para manifestarlo, lo anterior fue aprobado por unanimidad.

Como último punto de los asuntos varios, el Secretario Técnico expone y pone a consideración de los
miembros del comité, la solicitud realizada por la Tesorería Municipal, para efecto de solicitar a este comité
la autorización para realizar una ampliación de las pólizas de seguros que tiene contratados este municipio,
ante la imperiosa necesidad de contar con dichos servicios para efecto de asegurar el patrimonio de este
municipio, como dar cumplimiento con las obligaciones del ayuntamiento con sus trab · d res, contratos de
gu
�s siguientes:
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Seguros de vida de empleados
Seguros de parque vehicular
De embarcaciones
De daños de responsabilidad civil
Equipos electrónicos
Equipo de contratista

El Secretario Técnico señala que la ampliación que se solicita de dichos servicios es para el periodo
Noviembre-Diciembre del año 2021, con posibilidad a prorrogarlos por un mes más en las mismas
condiciones de los contratos anteriores.

En uso de la voz, el Lic. Germán Pellegrini Pérez, Representante de la Asociación de Empresarios del
Periférico Sur, pregunta si dichos contratos solo se referían a esos servicios, si no había seguros de gastos
médicos mayores.

Hace uso de la voz la Lic. Rocío Rodríguez Amaya, quien funge como Representante del Presidente del
Comité de Adquisiciones y señala que efectivamente, dichos contratos de seguros son únicamente por los
servicios enlistados, que desde el año 2015 al iniciar la administración se eliminaron los seguros de gastos
médicos mayores y los únicos seguros que se contratan actualmente son los necesarios para asegurar el
patrimonio del municipio y el seguro de vida de los empleados para efecto de dar cumplimiento al contrato
colectivo de trabajo que se tiene con el sindicato, el cual ya se encontraba firmado desde hace mucho tiempo
atrás.

Retoma el uso de la voz el Secretario Técnico y pregunta si alguien más desea realizar un comentario al
respecto, señalando los miembros del comité que no hay más comentarios, por lo que pone a consideración
de los miembros del comité presentes, la autorización de la ampliación de las polizas que se solicitan de
dichos servicios de seguros para el periodo Noviembre-Diciembre del año 2021, con posibilidad a
prorrogarlos por un mes más en las mismas condiciones de los contratos anteriores, de tal manera que
preguntó a los miembros del Comité presentes y que contaban con derecho a voto, si estaban de acuerdo
con la ampliación de manera directa de los servicios señalados, levantaran su mano para manifestarlo, lo
anterior fue aprobado por unanimidad.
asunto¿

do ningún

se procede al siguiente punto del orden
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PUNTO No. 6
CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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 11 :1 O once horas con
diez minutos del día en que se actúa, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.
San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a 07 siete de octubre de 2021 dos mil veintiuno.

C. Rafael García lñiguez,
'Presidente del Comité de Ad uisiciones.

Lic. Rocío Rodríguez Amaya,
Representante del C. Rafael García lñiguez,
Presidente del Comité de Ad uisiciones.

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

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez,
resentación de la Contraloría Munici al.
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L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas,
En Re resentación de la Tesorería Munici

Lic. Maria Teresa Casillas Ramírez.
En Re resentación de CANACO Tia ue a ue.

Lic. Andrés García de Quevedo Ochoa.
En Representación del Consejo de Cámar
Industriales del Estado de Jalisco

lng. German Arturo Pellegrini Pérez.
En Representación de la Asociación de
Em resarios del Periférico Sur.

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González,
Conceial Sindico
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