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ACTA DE tNSTALAcIóru orl colvltrÉ DE ADQUlslcloNEs

DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

En el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las 11:00 horas

deldía 13 de diciembre delaño 2018, en el salón de sesiones del Honorable

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, Jalisco ubicado en la planta alta del

palacio Municipal s/N de esta población y con fundamento en los artículos

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 L24 del Reglamento de la Ley de Compras

G u bernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de

Jalisco y sus Municipios; previamente convocados conforme a la Ley se

dieron cita los ¡ntegrantes del sector privado de este municipio, así como

personal de este Gobierno Municipal con la finalidad de llevar a cabo la

instalación del Comité de Adquislciones del H. Ayuntamiento de Valle de

Guadalupe, jalisco bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. L¡sta 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. Presentación de las funciones y objetivos del Comité de

Adquisiciones, así como su fundamento legal;

5. Toma de protesta de los integrantes e instalación formal del Comité;
6. Nombramiento por parte de los integrantes del comité de sus

su plentes;

7. Asu ntos varios; y

8. Clausura de la sesión.
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Se dio inicio a la sesión desahogando el orden del día como sigue:
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7.7.- Lista de Asistencia y decloroción del quórum legol; se tomó el

registro de asistencia, contando ésta con un total de 9 participantes,

por lo cua¡ existe quórum legal para instalarse en ses¡ón y cont¡nuar

con el desahogo del orden del día.

2.7.- Lectura del orden det día; con el permiso de la Presidente

Municipal, hizo uso de la voz el C. Leonardo Martín Casillas, Oficial

Mayor administrativo quien dio lectura al orden del día,

procediendo a someterlo a votación y resultando aprobado por

unanimidad.

3.7.- Bienvenida por parte de lo Presidente Municipol lo C. Marío del

Refugio Borbo Gutiérrez; la Presidente Municípal, la C. María del

Refugio Barba Gutiérrez saludó a los asistentes y les agradeció el

tiempo que se tomaron para asistir a esta reunión de instalación del

comité, deseándoles el mejor de los éxitos, asícomo expresando su

voluntad para que este comité funcione de la mejor manera y

quedando a sus órdenes.

4.1.- Presentoción de tos funciones y obietivos del Comité de

Adquisiciones, así como su fundomento legol; con la anuencia de la

Presidente Munícipal, tomó la palabra el C. Leonardo Martín

Casillas, quien, con apoyo de diapositivas, dio un breve resumen de

lo que la Ley de Compras instruye como funciones del comité de

adquisiciones, la manera y los miembros que deben conformarlo, las

modalidades de compras y los montos para las adquisiciones.

Tratando de resolver las dudas suscitadas, se estableció un

momento de preguntas y respuestas participando todos los

asistentes, por lo que resultó enriquecedor para el propio comité.

5.7.- Toma de protesto de los integrantes e instalación formol del
Comité; para dar inicio a la toma de protesta de los asistentes, antes
se informó que, como lo marca la ley, se giraron invitaciones a las

cámaras descritas en el artículo 25 fracción 2 teniendo respuesta
solamente de la cámara de comercio de Guadalajara, confirmando
la asistencia de personal de la cámara de comercío de Tepatitlán,
sin embargo, hasta este punto del orden del día no se ha presentado.
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Debido a la negat¡va de la asistencia de las cámaras, se hizo uso de

lo que dispone el mismo artículo en su fracción 7 que a la letra dice:

"Excepcionalmente, en aquellos entes públicos municipales en cuya

demarcación geográfica no exista representación de las organizaciones
empresariales, el comité se integrará con los representantes del sector
privado que se establezcan en /as dlsposrciones secundanas derivadas
de esta Ley, invaiablemente en la proporción señalada por el presente

añículo", por lo tanto, se giraron invitaciones a los representantes de

los sectores privados de nuestro Municipio, y se tiene presenc¡a de

ellos. Una vez explicado lo anterior, procedió la Presidente

Municipal a tomar protesta a los integrantes de este Comité de

Adquisiciones para quedar como sigue:

o Presidente de comité: C. María del Refugio Barba Gutiérrez,

Presidente Municipal de Valle de Guadalupe,

¡ Secretario Ejecutivo: C. Leonardo Martín Casillas, Oficial

Mayor Administrativo del Gobierno Municipal de Valle de

Guadalupe,

r Vocal l: C. Álvaro lbarra Padilla, Titular del Órgano de control
lnterno del Gobierno Municipal de Valle de Guadalupe,

o Vocal ll: C. Samuel Casillas Casillas, dueño de 'Aborrotes La

Guodalupano' y representante de los comerciantes,
¡ Vocal lll: C. Lourdes Martín Méndez, representante legal de

'Bloquero Valle'y representante de los industriales,
o Vocal lV: C. Malaquías Méndez Soria, dueño de'Constructoro

Valle'y representante del ramo de la construcción,
¡ Vocal V: Jesús Jáuregui Barba, dueño de 'SERVICOM, y

representante de jóvenes empresarios de Valle de Guadalupe,
o Vocal Vl: C. José Antonio Barba Gómez, presidente de la

Asociación Ganadera Local de Valle de Guadalupe y
representa nte del ramo Agropecuario,

r Vocal Vll; no asistió, y
¡ lnvitado especial: la C. Gabriela Ornelas García, Encargada de

la Hacienda Pública Municipal de Valle de Guadalupe.
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6.7.- Nombrom¡ento por parte de los integrantes del comité de sus

suplentes; los presentes no nombraron suplentes en el momento'

7.1.- Asuntos vorios; cada uno de los asistentes hizo uso de la voz

agradeciendo que se les tomara en cuenta para la conformación de

este Comité y esperando apoyar en las decisiones de este Gobierno

Municipal en la medida de sus posibilidades; se hicieron

comentarios sobre diversos temas que competen a este Gobierno

Municipal como el cuidado del agua y del medio amb¡ente, entre

otros, que aunque no competen al tema de adquisiciones, la

Presidenta Municipal agradeció los comentarios y propuestas; y

8.1.- 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 12:1.5 horas del día señalado.

Se extiende la presente firmando los participantes al margen

yal ca

lCo ité de Adqu isiciones:
*

del R Barba Gut¡érrez
un rclp e Valle de Guadalupe

Secreta ecut¡vo:

c onardo Martín Casillas,
Olicial Mayor Adm¡nistrativo del Gobierno Municipal de Valle de Guadalupe

Vocal I

+
Álva lba rra Pad il

T¡tular del Órgano de Control I terno del Gobierno Municipal de Valle de Guadalupe
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Vocal ll:

:;^*/ G',/1.
C. Samuel Casillas Casillas

Dueño de Aborrotes Lo Guodalupono y representante de los Comerciantes

Voca I lll:

C. Lou rdes Ma ín Méndez,

Representante legal de Bloquero Vol/e y representante de los industriales

Vocal lV:

(}
C. Ma quías Méndez soria,

Dueño de Constructora Valle y representante del ramo de la construcc¡ón

Vocal V

c.J ui Barba,

Dueño de SERVICOM y representa

Vocal Vl:

osé Antonio Barba Gómez,.J

---.--.FIN DE TEXTO

Presidente de la Asocia n Ganadera Local y representante del ramo Agropecuario

lnvitado especia l:

elas García,
Encargada de la H nicipalde Valle de Guadalupe

C. Ga br¡e la O

nda Pú blica

l¡^..¡.l+

rrL
de jóvenes empresarios de Valle
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