ACTA DE LA DECIMA 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 12:00 doce horas del día 16 de Agosto 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 de
Adquisiciones, L.E. Jorge Alejandro Orenday González; Secretario Ejecutivo, C.P. y A. Efrén
López Torres; Vocal Titular, y Vocal Titular, Lic. Cesar Juárez Rincón. Como invitado especial el
Lic. José de Jesús Piñón Delgado; Contralor Municipal.---------------------------------------------------------El Licenciado Juan Alberto Márquez de Anda en su calidad de Presidente 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 para su conocimiento y aprobación, el Acta de la Décima Sesión Ordinaria celebrada el
pasado 14 de Julio del año 2017, (se omite lectura).

4.

Se presenta para su conocimiento y aprobación propuestas económicas y técnicas recibidas el día
11 de agosto de 2017 en el acto de entrega de proposiciones de la Licitación Pública Municipal
número LPM 05/2017, para la Adquisición de dos vehículos tipo sedán para la Dirección de Tránsito
Municipal de esta ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco.
Proveedores participantes:
a) Flocar Automotriz de los Altos S.A. de .C.V.
b) Autonova S.A. de C.V.
c) Centuria Comercial Motors S.A. de C.V.
Se adjunta cuadro comparativo de propuestas económicas.

5.

Se presenta para su conocimiento y aprobación el proyecto de fallo de la Licitación Pública Municipal
número LPM 05/2017, para la Adquisición de dos vehículos tipo sedán para la Dirección de Tránsito
Municipal de esta ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco.
Compra con recurso propio.
Compra adjudicada al proveedor: Flocar Automotriz de los Altos S.A. de .C.V.

6.

Se presenta para su conocimiento y aprobación la solicitud que envía el Jefe de Vehículos de este H.
Ayuntamiento, a la Jefatura de Adquisiciones y Proveeduría para dar inicio a la Licitación Pública
Municipal para la adquisición del servicio de Seguro del Parque vehicular propiedad del H.
Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco. Se Adjunta oficio de Suficiencia presupuestal expedido
por la Secretaria de Finanzas.

7.

8.

Se presenta para su conocimiento y aprobación la solicitud y Requisición de compra, que envía el
Comisario de Policía Municipal Preventiva de esta ciudad de Lagos de Moreno, a la Jefatura de
Adquisiciones y Proveeduría para dar inicio a la licitación Pública Nacional para la adquisición de 5
vehículos tipo Pick Ups doble cabina (Patrullas), con Subsidio denominado FORTASEG. Se Adjunta
oficio de Suficiencia presupuestal expedido por la Secretaria de Finanzas.
Asuntos Generales.

9.

Cierre de Sesión.

---Acto seguido el Licenciado Juan Alberto Márquez de Anda en su calidad de Presidente del
Comité de Adquisiciones, le solicita al Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, dé lectura
a cada uno de los puntos expuestos en el Orden del día de la presente Sesión Ordinaria,
acordando lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto No. 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum para sesionar.------------------------El Licenciado Juan Alberto Márquez de Anda en su calidad de Presidente del Comité de
Adquisiciones, procedió a pasar lista de asistencia y constato la existencia del quórum requerido
para sesionar. De esta manera el Presidente del Comité de Adquisiciones dio inicio a la Décima
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, Jalisco, Votación unánime. PUNTO APROBADO, CON CUATRO
VOTOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto No. 2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.-----------------------------------El Licenciado Juan Alberto Márquez de Anda Presidente del Comité de Adquisiciones dió lectura a
la orden del día y lo somete a votación con los miembros presentes del Comité de Adquisiciones
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de servicios relacionados con Bienes muebles e
Inmuebles presente punto. Y al no haber observaciones por parte de los presentes se da como
votación unánime. PUNTO APROBADO, CON CUATRO VOTOS.-----------------------------------------------Punto No. 3.- Se presenta para su conocimiento y aprobación a los miembros del Comité
de Adquisiciones, el Acta de la Décima Sesión Ordinaria celebrada el pasado 14 de Julio del
año 2017. Interviene el Presidente del Comité de Adquisiciones y pide permiso a los presentes, se
omita la lectura del Acta de la Décima Sesión Ordinaria; preguntando en este momento a los
miembros presentes del Comité de Adquisiciones si es su deseo hacer uso de la palabra. No
siendo así le solicita al Secretario Ejecutivo someta a votación. Interviene el L.E. Jorge Alejandro
Orenday González Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, preguntando quienes estén
de acuerdo levanten su mano derecha; informando al Presidente del Comité de Adquisiciones que
se da como PUNTO APROBADO CON CUATRO VOTOS.--------------------------------------------------------Punto No. 4.- El Secretario Ejecutivo da lectura al presente punto donde se presenta para
su conocimiento y aprobación, propuestas económicas y técnicas recibidas el día 11 de
agosto de 2017 en el acto de entrega de proposiciones de la Licitación Pública Municipal
número LPM 05/2017, para la Adquisición de dos vehículos tipo sedán para la Dirección de
Tránsito Municipal de esta ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Con los Proveedores
participantes:
a) Flocar Automotriz de los Altos S.A. de .C.V.
b) Autonova S.A. de C.V.
c) Centuria Comercial Motors S.A. de C.V.
Se adjunta cuadro comparativo de propuestas económicas.
Una vez que entra en análisis el presente punto de la Orden del día, interviene el Presidente del
Comité de Adquisiciones, y pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra. No siendo así, le

solicita al Secretario Ejecutivo someta a votación. Interviene el L.E. Jorge Alejandro Orenday
González Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, pregunta a los presentes quienes
estén de acuerdo levanten su mano derecha, informando al Presidente del Comité de
Adquisiciones que se da como PUNTO APROBADO CON CUATRO VOTOS.-------------------------------Punto No. 5.-Se presenta para su conocimiento y aprobación el proyecto de fallo de la
Licitación Pública Municipal número LPM 05/2017, para la Adquisición de dos vehículos tipo
sedán para la Dirección de Tránsito Municipal de esta ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco.
Compra con recurso propio. Compra adjudicada al proveedor: Flocar Automotriz de los
Altos S.A. de .C.V. Una vez que se da lectura al proyecto de fallo y se menciona en el mismo la
propuesta económica del proveedor adjudicado por la cantidad de $420,400.00 (Cuatrocientos
Veinte Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M/N), interviene el Presidente del Comité de Adquisiciones,
y pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra. En este momento lo solicita el C.P. y A. Efrén
López Torres; manifestando que considera ser una buena elección el tipo de vehículos que serán
adquiridos, comparando las ofertas y especificaciones técnicas de los dos proveedores que se
mencionan en el punto cuatro de la orden del día. Interviene el Presidente del Comité de
Adquisiciones si alguien más desea hacer uso de la palabra. No siendo así le solicita al Secretario
Ejecutivo someta a votación. Interviene el L.E. Jorge Alejandro Orenday González Secretario
Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, pregunta a los presentes quienes estén de acuerdo
levanten su mano derecha, informando al Presidente del Comité de Adquisiciones que se da como
PUNTO APROBADO CON CUATRO VOTOS.------------------------------------------------------------------------Punto No. 6.-Se presenta para su conocimiento y aprobación la solicitud que envía el Jefe
de Vehículos de este H. Ayuntamiento, a la Jefatura de Adquisiciones y Proveeduría para dar
inicio a la Licitación Pública Municipal para la adquisición del servicio de Seguro del Parque
vehicular propiedad del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco. Se Adjunta oficio de
Suficiencia presupuestal expedido por la Secretaria de Finanzas. Una vez que entra en
análisis el presente punto de la Orden del día, interviene el Presidente del Comité de
Adquisiciones, y pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra. No siendo así, le solicita al
Secretario Ejecutivo someta a votación. Interviene el L.E. Jorge Alejandro Orenday González
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, pregunta a los presentes quienes estén de
acuerdo levanten su mano derecha, informando al Presidente del Comité de Adquisiciones que se
da como PUNTO APROBADO CON CUATRO VOTOS.------------------------------------------------------------Punto No. 7.-Se presenta para su conocimiento y aprobación la solicitud y Requisición de
compra, que envía el Comisario de Policía Municipal Preventiva de esta ciudad de Lagos de
Moreno, a la Jefatura de Adquisiciones y Proveeduría para dar inicio a la licitación Pública
Nacional para la adquisición de 5 vehículos tipo Pick Ups doble cabina (Patrullas), con
Subsidio denominado FORTASEG. Se Adjunta oficio de Suficiencia presupuestal expedido
por la Secretaria de Finanzas. Una vez que entra en análisis el presente punto de la Orden del
día, interviene el Presidente del Comité de Adquisiciones, y pregunta si alguien desea hacer uso de
la palabra. No siendo así le solicita al Secretario Ejecutivo someta a votación. Interviene el L.E.
Jorge Alejandro Orenday González Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, pregunta a
los presentes quienes estén de acuerdo levanten su mano derecha, informando al Presidente del
Comité de Adquisiciones que se da como PUNTO APROBADO CON CUATRO VOTOS.--------------ASUNTOS GENERALES.- Por parte el Licenciado Juan Alberto Márquez de Anda, en su calidad
de Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de
Servicios relacionados con bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad de Lagos de Moreno, Jalisco
y preguntando a los miembros del mismo si existen temas diversos a tratar en la presente Sesión
Ordinaria. Manifestando en este momento no haber más asuntos para analizar; 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.-----------------------------------------------------------------------------Siendo las 12:55 horas, se da por concluida la Décima 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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