ACTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE
LAGOS DE MORENO. JALISCO
En la Ciudad de Lagos de Moreno, Jal., siendo las 18:00 dieciocho horas del día 30 de Enero del
año 2017 dos mil diecisiete, se reunieron en la sala de Juntas Rita Pérez, ubicada en el segundo
piso de Presidencia Municipal, en Calle Juárez s/n esq. Calle Francisco González León, Colonia
Centro de esta Ciudad, el Licenciado Juan Alberto Márquez de Anda, Presidente del Comité, C.P.
Genaro Cedillo Romo; Secretario Ejecutivo, C.P. y A. Efrén López Torres; Vocal Titular, Lic. Cesar
Juárez Rincón; Vocal Titular y Lic. Tania de la Vega Espinal; Vocal Titular. Como invitado especial el
Lic. José de Jesús Piñón Delgado; Contralor Municipal.-------------------------------------------------------------El C.P. Genaro Cedillo Romo, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios relacionados con bienes Muebles e
Inmuebles de la Entidad de Lagos de Moreno, Jalisco, procedió a dar la lectura al orden del día
entregado a los asistentes con la antelación requerida y entorno al cual se desarrollarían los
trabajos de la presente sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------La siguiente Orden del Día se encuentra ajustada a lo solicitado por el Presidente del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de servicios relacionados con
Bienes muebles e Inmuebles del Municipio Lagos de Moreno, Jalisco.----------------------------------------------------------------------------------------O R D E N D E L D I A---------------------------------------------1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum para sesionar.
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
3.- Se presenta la propuesta del Calendario de Sesiones del Comité de Adquisiciones del año 2017.
4.- Se expone para conocimiento al Pleno del Comité de Adquisiciones, la declaración desierta de
la venta de chatarra (vehículos), que se encuentra depositada en el taller Municipal de esta ciudad
de Lagos de Moreno, por el motivo que las personas interesadas en la compra, manifiestan su
inconformidad con el precio elevado.
5.- Se presenta para su conocimiento al Pleno del Comité de Adquisiciones, el Acta número 33 de
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 13 de Diciembre del 2016, autorizando la compra de
electrodomésticos y llevar a cabo la rifa del programa “Contribuyente Cumplido 2017”, para
aquellos contribuyentes que realicen sus pagos de agua e impuesto predial.

6.- Se expone para su conocimiento y aprobación del Pleno del Comité de Adquisiciones, dar inicio
a la licitación a Cuando Menos Tres Proveedores, para la adquisición de una camioneta para 15
pasajeros; a razón del incremento de los gastos en viajes foráneos que se han reflejado en este H.
Ayuntamiento de Lagos de Moreno; y así lograr la disminución de este rubro.
7.-Se presenta para su conocimiento y aprobación del Pleno del Comité de Adquisiciones, una
propuesta económica por el Proveedor denominado Proyectos Industriales y Mantenimientos de
Morelia, S.A. de C.V., por la cantidad de $424,362.22 (Cuatrocientos Veinticuatro Mil Trescientos
Sesenta y Dos Pesos 22/100 M.N.) para la compra de contado de una Caldera para el Rastro
Municipal, en virtud de que el Proveedor con razón social Calderas y Servicios del Centro S.A. de
C.V., no ha cumplido con la entrega de los documentos para su registro y no se ha presentado para
la firma del contrato.
8.- Asuntos Generales.
9.-Cierre de sesión.
---Acto seguido se analiza cada uno de los puntos expuestos en el Orden del día de la presente
Sesión Novena Ordinaria, acordando lo siguiente: -----------------------------------------------------------------Punto No. 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum para sesionar.-----------------------------El Secretario Ejecutivo del Comité de adquisiciones procedió a pasar lista de asistencia y constato
la existencia del quórum requerido para sesionar. De esta manera el Secretario Ejecutivo del
Comité dio inicio a la Primera Sesión Ordinaria del año 2017, del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de servicios relacionados con Bienes muebles e
Inmuebles del Municipio de Lagos de Moreno. PUNTO APROBADO.--------------------------------------------Punto No. 2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.----------------------------------------El Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones pregunto a los asistentes si existían
comentarios al respecto. Al no haber observaciones por parte de los presentes se da como;
PUNTO APROBADO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto No. 3.-Se presenta para su conocimiento y aprobación el Calendario de Sesiones del
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de servicios
relacionados con Bienes muebles e Inmuebles del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco del año
2017. El Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones da lectura al Calendario y terminando
de leer, pregunta a los integrantes del Comité si están de acuerdo con las fechas; y sometiendo a
votación se da como PUNTO APROBADO.------------------------------------------------------------------------------Punto No. 4.- Se expone al Pleno del Comité de Adquisiciones, que se declara desierta la venta
de chatarra (vehículos), que se encuentra depositada en el taller Municipal de esta ciudad de

Lagos de Moreno, por el motivo de que las personas interesadas en la compra, manifiestan su
inconformidad con el precio elevado, pide el Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, a
los miembros del comité si existiera algún comentario o duda en este momento para declarar
desierta la venta de la chatarra de vehículos, manifestando la Vocal la Licenciada Tania de la Vega
Espinal que en que se basaron para determinar un costo, contestando el C.P. Genaro Cedillo
Romo, que por parte del departamento de Patrimonio y vehículos proporcionaron la cantidad pero
se desconoce cómo valuaron el costo. Por lo que se somete a votación por el Secretario Ejecutivo
del Comité de Adquisiciones para que se declare desierta la venta de chatarra, quedando como;
PUNTO APROBADO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto 5.- Se presenta para su conocimiento al Pleno del Comité de Adquisiciones, el Acta
número 33 de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 13 de Diciembre del 2016,
autorizando la compra de electrodomésticos y llevar a cabo la rifa del programa “Contribuyente
Cumplido 2017”, para aquellos contribuyentes que realicen sus pagos de agua e impuesto
predial, El Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones somete a votación con los presentes
para la afirmativa de la compra de electrodomésticos, y por votación unánime se da como; PUNTO
APROBADO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto No.6.- Se expone para su conocimiento y aprobación dar inicio a la licitación mediante
invitación a Cuando Menos Tres Proveedores, para la adquisición de una camioneta para 15
pasajeros; a razón del incremento de los gastos en viajes foráneos que se han reflejado en este
H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno; y así lograr la disminución de este rubro. El Secretario
Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, pregunta si hay comentarios con relación al presente
punto, manifestando en este momento el Vocal Efrén López Torres Secretario de Finanzas, que si
la compra será de contado o a crédito, sugiriendo a la vez que sea de crédito. Enseguida pide el
uso de la voz el Presidente del Comité de Adquisiciones, manifestando que es de suma
importancia contar con un vehículo que traslade tanto a funcionarios públicos a la ciudad de
Guadalajara de lunes a viernes, como dar asistencia social a familias de quien lo requiera de ir a
Hospital Civil, a DIF Jalisco o trámites de su vivienda ante INFONAVIT. Cabe hacer la observación
que al adquirir el vehículo es una inversión que se recuperará y se ahorraría al no pagar rentas por
transporte. Pide el uso de la voz nuevamente el Secretario de Finanzas expresando en dejar
abierto la compra si es de contado o de crédito dependiendo del estado económico del Municipio,
interviniendo nuevamente el Presidente del Comité de Adquisiciones manifestando no creerlo
conveniente pues se pagarían intereses y analizándolo no habría ahorro. Se somete a votación el
presente punto y una vez analizado por los miembros del comité la compra de contado, y por
votación unánime, se da como; PUNTO APROBADO.----------------------------------------------------------------Punto No. 7.- Se presenta para su conocimiento y aprobación del Pleno del Comité de
Adquisiciones, una propuesta económica por el Proveedor denominado Proyectos Industriales y
Mantenimientos de Morelia, S.A. de C.V., por la cantidad de $424,362.22 (Cuatrocientos
Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 22/100 M.N.) para la compra de una Caldera
para el Rastro Municipal, en virtud de que el Proveedor con razón social Calderas y Servicios del
Centro S.A. de C.V., no se ha presentado para la firma del contrato, el Secretario Ejecutivo de
este Comité de Adquisiciones, pide a los miembros del comité expresen sus comentarios y al no

haber observaciones se da como resultado una votación unánime y queda como; PUNTO
APROBADO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---ASUNTOS GENERALES.- Por parte del C.P. Genaro Cedillo Romo Secretario Ejecutivo del Comité
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios relacionados con
bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad de Lagos de Moreno, y preguntando a los miembros del
mismo, si existen temas diversos a tratar en la presente Sesión, manifiestan no haber más asuntos
para analizar; por lo que se da cumplimiento con lo establecido por los artículos 25, 26, 29 y 30
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios,
Relacionados con bienes Muebles e Inmuebles de Lagos de Moreno, Jalisco.
---Por lo anterior se da por concluida a las 19:10 horas la Primera Sesión Ordinaria del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios Relacionados con
bienes muebles e inmuebles de Lagos de Moreno, Jalisco firmando al calce y al margen de
conformidad, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO.
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