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En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 0g:40 nueve horas

con cuarenta minutos del día 0s de enero del año 2022,

reunidos en la sala de juntas del palacio Municipal, los

integrantes det cot\¿tTÉ DE ADQUtstctoNES det H.

Ayuntamiento: LlC. RAúL RENTERíA TORRES, presidente

Municipat; Ltc. ADTLENE MARTíNEZ FRANCO, Síndico; Ltc.

AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS, C. MARíA

GUADALUPE I\¡ARTíNEZ GONZÁLEZ, ING. CÉSAR

ALVARADO PONCE. Regidores y LlC. SÁUl GONZÁLEZ

GONZALEZ, LIC.JOSÉ ANTONTO tMARTtN VALADEZ y QFB

DAVID ALAN JAUREGUI CASILLAS, Oficial Mayor, Encargado

de Hacienda Municipal y Titular del órgano lnterno de control

respectivamente; a efecto de realizar sesión ordinaria de

conformidad a lo que establecen los artículos 26 y 2g del

IVENTO DE ADQUIS¡CIONES

IONES,ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION

IOS,RELACIONADOS CON BIENES IVIUEBLES E

BLES PARA EL IVIUNICIPIO DE VALLE DE

GUADALUPE,JALISCO, y existiendo quói.unt legal

iente, la Presidente Municipal declara abierta la

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Autctrización del orden del día.

3. Análisis y en su caso aprobación de cambio de luminarias.

l3.Clausura de la Sesión.Y
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DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - Lista de asistencia y ver¡f¡cac¡ón del

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos

26 y 29 del REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION

DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E

INMUEBLES PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE

GUADALUPE, JALISCO el Presidente Municipal LlC. RAÚL

RENTER|A TORRES, da inicio a la Sesión Ordinaria y solicita

al Secretario Ejecutivo LlC. SAUL GONZALEZ GONZALEZ

nombre lista de asistencia a los integrantes.

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar que

asistieron 8 de los 8 integrantes del Comité.

Se declara la existencia de quórum legal. Declara abierta la

sesión siendo las 09.05 nueve horas con cinco minutos, siendo

válidos todos y cada uno de los acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. El LlC. RAÚL

RENTER|A TORRES, Presidente Municipal y solicita al

Secretario Ejecutivo LlC. SAUL GONZALEZ GONZALEZ de

lectura al orden del día, concluida la lectura.

El Lic. Raúl Rentería Torres Presidente municipal,

Se aprueba el orden del día por unanimidad de los lntegrantes

asistentes a la sesión.
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h

PUNTO rRES. - Análisis y en su caso aprobac¡ón de cambio
de luminar¡as. En este punto se anal¡zó er oficio del oficial

Mayor, Lic. Saúl González González, donde manifiesta la

necesidad del cambio de luminarias de todo el municipio, en

virtud de lo antiguas que son las actuales y el gasto de luz, que

con el cambio a luminarias LED, se ahorraría hasta un 60%

sesenta por ciento del dinero que se paga mes a mes de estas

facturas.

Se presentaron 3 propuestas de empresas interesadas en

bridar este servicio, las cuales ya están inscritas en er padrón

municipal de proveedores, mediante convocatoria apegada a

los artículos 61 , 62 y 63 del REGLATVENTO, ya que se les

informo que sería mediante licitación pública rocar y tienen de

termino para presentar su propuesta hasta el día 04 cuatro de

enero del presente año 2022, siendo las siguientes;

1- FORLIGHLING: 6,378,459.58 a pagar en 31 meses.

2- ALTEC ILUMINACION: 6,015,148.00 a pagar en 31 meses.

3-VA: 46,596,022.45 a pagar en 12 años.

Se anexan los proyectos completos.

Una vez analizados los proyectos en cuestión, se decidió

posponer la decisión de elección de la empresa que se va a

contratar, para pasar el punto a la próxima reunión de cabildo y

se apruebe el presupuesto en base a las propuestas viables.
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Una vez anal¡zado el punto y no hab¡endo más comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los asistentes a la

sesión.

PUNTO cuATRo. - crausura de ra sesión. Er Lrc. RAúL
RENTERíA TORRES presidente Municipal, da cuenta al

comité de Adquisiciones del Municipio de Valle de Guadalupe,
que el orden del día aprobado para la presente sesión ha sido
agotado en sus puntos, por lo que procede a declarar
clausurada esta sesión, siendo las 10:30 diez horas con treinta

deldía 5 de enero del2022 dos milveintidós.. Firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

LIC óN Hurr¡aERTo BARBA cASILLAS

C. MARíA GUADALUPE MARTíruez coI.IAtzz

]NG. CÉSAR ALVARADO PONCE

LIC SÁUL GONZÁLEZ GONZALEZ

LIC.JOSÉ ANTONIO MARTIN V

QFB DAVID ALAN JAUREGUI CASIL
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