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VALTE IDE GUADALUPE
Administración 2021 - 2024

ACTA DE INSTAIACION DEL COM|TÉ DE ADQUISICIONES

DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE

En el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco siendo Ias 1O:OO hrs del día 30 tre¡nta de
diciembre del año 2o2L, encontÉndose reunidos en Ia Sala de cabildo de la presidencia Municipal
de esta población y con fundamento en tos artÍculos 23,24 y 25 de ta Ley de Compras
Gubernarnentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como en los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios; previamente convocados conforrne a la ley se dieron cita los ciudadanos para llevar a

cabo la instalación del Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Valle de Guadatupe,
Jalisco bajo lo siguiente:

ORDE DEL DíA

L. Lista de asistencia y dechración delquórum legal.

2- Lectura delorden deldia.
3. Mensaje de bienvenida por el Presidente Municipal, tA. Raúl Rentería Torres.
4. Presentacién de las funciones y objetivos del Comité de Adquisiciones, así corno su

fundamento legal.

5. Torna de protesta de los integrantes e instalación forn¡al del comité.
6. Asuntos yarios.

7. Clausura de la sesión.

se da inicio a la ses6n con eldesahogo delorden del día de la siguiente manera:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal;

1.1. Se tonÉ el registro de asistencia, contando ésta con un total de 9 participantes, por lo
cual existe el quórum @al para instalarse en sesión y continuar con el desahogo del
orden del día

2. Lectura del orden deldia;
2-1. Con la autorización del Presirlente Municipal, hizo uso de Ia voz el Lic. Saúl Gonzá

González, Oficial Mayor quien di lectura al orden del día, procedió a someterlo a votación
resultando aprobado por unanimidad.
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UALLE DE GUADALUPE
Administración 2021 - 2024

3' Mensaje de Bienvenida por el Presidente Municipal tA. Raúl Rentería Torres;
3'1' El Presidente Municipal hizo uso de la palabra saludando a los asistentes y agradeciendo

eltiempo gue se tomaron pant estar en la reunión de instalación del comité, deseándoles
el mejorde bs éxitos.

3'2' C-omo antecedente, se da lectura al extracto de acta de cabildo de la sesión ordinaria
nún¡ero 7; llevada a cabo el 29 veintinueve de diciembre delaño en curso; donde en el
punto @torce se establece la conformackin del Comité de Adquisiciones.

4' Presentación de las funciones y objetúos del comité de Adquisiciones, así como su
fundarnento legal;

4'1' Con la anuencia del Presidente Municipal, hizo uso de la palabra el Lic. Saúl González
Gonzále4 gu¡en presento un breve resurnen de to que ta Ley establecen en cuanto a
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios. lncluyendo tas funciones delcomité
de adqubicioll€s, la r]aneñ¡ y los miembros que deben conforrnarlo, las modalidades de
compns y los montos para las adquisicinnes.

4'2. Una w terminada h elplicación se procedió a la resolución de dudas y exposición de
opiniorm de los denÉs rniembros delcomité. En este momento se sugiró establecer que
el comité sesbne cuando las adquisiciones en cuestión superen los Sso,oot.oo
(Cincuenta mil un pesos oo/1o MN.); monto autorizado con¡o fondo revolvente en el Acta
de Cabildo de la sesión ordinaría número 3, con fecha el 11once de octubre del año en
curso en el punto número 1O.

5- Toma de protesta de los intqrantes e instalación formal del comité;
5.1- Para dar ink*¡ a la torna de protesta de los as¡stentes se procedió de acurdo a lo

esEbleckJo en la 73 seskín ordinar'n de Cabildo Punto núnrero 14, y at artículo 22
Capltulo Segurdo del Reglamento De Adquisicircnes, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratacón de Servicircs, Relacionados con Bienis Muebles e lnmuebles para el
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco; quedando conformado el comité de la siguiente
manera:
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5'1'1'Presidente de com¡té: tA- Raúl Rentería Torres, presidente Municipal de valle de
Guadalupe,

5.1.2-secretar¡o Eiecutivo: Lic. saúlGonzález González, oficiat Mayor Municipal,
5.1.3. Vocal l: Lic. Adilene Martínez Franco, Síndico Municipal
5-1.4-Vocal ll: Lic. José Antonio Martín varadez, Encargado de Hacienda Municipar
5'1'5'vocal lll: tic. Aarón Huberto Barba casillas, Regidor Municipal por la Comisión de

Presupuesto.

5'1'6'Vocal lv: c. María Guadalupe Martínez González, Regidor Municipal por la comisión
de Hacienda y patrirnonio Municipal,

5'1'7'vocal v: QFB. David Alan Jáuregui casillas, Titular del órgano tntemo de control
Municipal

5.1.8.Vocal Vl: lng. CesarAlvarado ponce, Regidor de Oposición
5'1.9-Vocal Vll: Según sea el caso, tomará este lugar el titular del área solicitante.

5'2' El Preshlente Municipal hizo uso de la palabra para hacer rendir protesta a los miembros
del comité, quienes aeptaron el cargo honorifico que se les encomendó.

6. Asuntos varios;

6.1- Una vez establecilo el Comité de Adquisiciones hizo uso de la palabra el Lic. Saúl
González González, quien soticito a los miembros del Comité hicieran llegar mediante
oficb; la perrcna qr.re quedara como suplente de cada uno de los miembros del Comité,
confurre a lo eshbhcido en et Artículo 25, fracción 5 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

6-2- 5e soretió a votaci&t de! Comité lo sugerido en el punto 4.2 "Establecer gue el comité
sesione cuanfu hs adquiskbna en cuestkín sup€ren los lSo,Nl.OO (Cincuento mil un
pesos OO/70 MN.)f a lo cualtodos los miembro yotaron a favor.

5.3. Para enriquecer la sesión, se estableció un dialngo abierto con los miembros del
donde se trataron aspectos importantes a tomar en cuenta para hacer más eficaces los
prooesos de adquisickín así corno la importancia de una responsabilidad financiera en el

desanollo de la administración.

7. Clausura de la sesión;

7.1. E¡ Presidente Municipal agradeció a los asistentes su atención y apoyo y sin haber más

asuntos que tratar; dio por clausurada la sesión siendo las 11:25 hrs del día en cuestión,
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UAttE DE GUAIDALUPE
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se extiende la presente Acta firrnando los miembros del comité al margen y calce para dar
constancia de lo aquíestabhcido.

LA. Raúl Lic. González
Presidente Municipal de Guadalupe Mayor Municipal

,W

-6

Lic. Adilene Martínez Franco

Síndico Municipal

Barba Casillas

Regidor Munkipal

C¡sillas

de Controf

Lic. José Valadez

Encargado de Hacienda Municipal

Guadalupe Martínez Gonález
Regidor Municipal

lng. Cesar Afuarado Ponce

Regidor Municipal
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