
ACTA
No. 2
Comilé d€

Adqr¡l6icionei¡
d€ Valle de
Guadslupe

pRTMER srslóN oRDINARIA orr co¡¿lrÉ DE ADoulslcloNES DEL
MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

En el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las l3:15

horas del día 22 de febrero del año 2019, en el salón de sesiones del

Honorable Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco ubicado en la

planta alta del Palacio Municipal S/N de esta población y con
iundamento en los articulos 23, 24 y 25 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de los artículos 123 y 124

del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Coniratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;
previamente convocados conforme a la Ley, se dieron cita los

integrantes del Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Valle
de Guadalupe, jalisco para desahogar el sigu¡ente:

ORDEN DEL DíA
'1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal;
2. Lectura del orden del día;
3. Bienvenida por parte de la Presidenta Municipal, la C. María del

Refugio Barba Gutiérrez,
4. Análisis y en su caso aprobación de compra de vehículo utilitario

para este Gobierno Municipal;
5. Asuntos varios, y
6. Clausura de la sesión.
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Se dio inicio a la sesión desahogando el orden del día como sigue

1.1.- Lista de Asistencia y declaración del quórum legal,'se tomó
el registro de asistencia, contando ésta con 7 participantes de un
total de 9 que conforman este comité y registrándose la ausencia
de los vocales Jesús Jáuregui Barba y Lourdes MartÍn Méndez; por
lo cual existe quórum legal para instalarse y llevar a cabo la sesión
continuando con el desahogo del orden del dÍa.
2.1.- Lectura del orden del día; con el permiso de la Presidente
Municipal, hizo uso de la voz el C. Leonardo Martín Casillas, Oficial
Mayor Administrativo y Secretario Ejecutivo de este comité, quien
dio lectura al orden del día, procediendo a someterlo a votación
y resultando aprobado por unanimidad.
3.1.- Bienvenida por parte de la Presidente Municipal la C. María
del Refugio Barba Gutiérrez,'la Presidente Municipal saludó a los
asistentes y les agradeció el t¡empo que se tomaron para asistir a
esta primera sesión ordinaria, dando inicio a ésta de manera
forma l.
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4.1.- Anátisis y en su caso aprobación de compra de vehículo
utit¡tai¡o pari este Gobierno Municipal; para el desahogo de este
ór"ió. ta' Presidente Municipal hizo del conocimiento de los

5Sriéntár que se tiene la aprobación del H Ayuntamiento para la
áá.ptu de un vehículo automotor utilitario para labores de este
óóOi"rno Municipal, el cual se t¡ene contemplando se utilice para

iealizar vueltas a ciudades o lugares alejados del municipio, ya
qrá .on los que se cuenta tiénen mucho desgaste y están
óbsoletos, lo cual compromete la seguridad de los ocupantes Se

á,o a iu tárea de buscar y solicitar cotizaciones y propuestas de
vehÍculos en diferentei agencias dedicadas a la venta de
vehículos nuevos, presentándo hasta este momento seis
cotizaciones, las cuales se ponen a Ia vista de los presentes
leyendo las prestaciones, configuraciones y -particu laridades de
cáda vehiculo. La solicitud que se hizo fue para presentar
cotizaciones de vehiculos tipos SUV familiares de preferencia 7
pasajeros y con el mejor rendimiento de combustible.
Úna 

'vez 
ánalizadas cada una de las propuestas se tomó un

acuerdo por UNANIMIDAD: Se adjudique y adquiera el vehículo
marca DODGE tipo JOURNEY modelo 2OlB equipada con motor
2.4 lts DOHC l6V, transmisión automática de 4 velocidades, para
7 pasajeros, bolsas de aire y frenos de disco, con un precio
cotizado por $425,OOO.OO pesos, el cual creemos que presenta
las mejores prestac¡ones de seguridad, ahorro de combustible,
capacidad de 7 pasajeros y precio aceptable.
5.1.- Asuntos varios,'se les externó el uso de la voz a los presentes
para que se tratara algún asunto no contemplado en el orden del
día, en donde solo el Secretario E.jecutivo mencionó que las
compras que tienen que ver con licitación sin la concurrencia de
comité se hacen buscando siempre beneficiar a un ofertante del
municipio, tratando con esto de contribuir a la economía local. A
lo que los nriembros del comité estuvieron de acuerdo por
unanimidad que se siga prefiriendo a proveedores locales, y
6.1.- Clausura de la sesión; no habiendo más asuntos que tratar,
la Presidente Municipal, C. María del Refugio Barba Gutiérrez
realizó la clausura de la sesión siendo las 13:55 horas del día
sei¡alado.

Se extiende Ia
margen y al calce para

presente firmando los participantes al
onstancia
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Presidente del ité de Adquisiciones

C. Maria del Re ¡o Barba Gutiérrez
Presidente Municip
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Secre oEjecutivo

c.L ar o Martín Casillas,
Of icral Mayor Admin¡strativ del Gobierno l'4un¡ciPa lde Valle de Guadalupe

Vo lt:

C, aro lb ra Padillar

Titular del Órgano de C ntro ntern del Gobierno MuniciPal de Valle de
Guadalupe

=. ..t C:,1.'
C. Samuel Casillas Casillas

Dueño de Abarrotes La Guadalupana y representante de los Comerciantes

Vocal lV:

alaquí¿s Ménc1ez Soria,
Dueño de Constructora Valle y representante del ramo de la construcción

Vocal Vl:

C, José Antonio Barba Gómez,
Presidente de la Asociación Ganadera Local y representante del ramo

Agropecuario
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Encargada de la Hacr-o
nelas GarcÍa,

unicipal de Val¡e de Guadalupe
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