
 
 

 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

ACTA NÚMERO 01 UNO 

PRIMERA SESIÓN; 12 DOCE DE MARZO  

DEL 2020 DOS MIL VEINTE 

En el salón de sesiones “Presidentes Municipales” del Ayuntamiento Municipal de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, siendo las 17diecisiete horas y quince minutos del día 12 doce de marzo del año 

2020, se encuentran reunidos los miembros que integran el Comité de Adquisiciones y el Testigo 

Social del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para el ejercicio 2020; en mi carácter 

de Secretario Técnico y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe de que existe Quórum y 

además se encuentra presente el Presidente Municipal como Presidente del Comité de 

Adquisiciones por lo que se procede a dar lectura al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 
I. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal 

II. Aprobación del Orden del Día 

III. Apertura de propuestas 

IV. Asuntos Generales 

V. Cierre de la Sesión 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

El Secretario Técnico, encargado de la Unidad Centralizada de Compras inicia dando la bienvenida 

a los integrantes del Comité de Adquisiciones, siendo las 17:15 diecisiete horas con quince minutos 

del día 12 doce de marzo del año 2020, saludando a los presentes y dando apertura a la sesión . 

I. El Secretario Técnico procede con el nombramiento de lista de asistencia de los integrantes del 

Comité de Adquisiciones y el Testigo Social. A lo que se dio fe de la presencia de los ciudadanos 

C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho; Presidente Municipal y Presidente del Comité de 

Adquisiciones, C. Antonio Delgado Ruiz; Vocal, C. Ma. Mirna Medina Torres; Vocal, C. Juan Carlos 

Guerrero Zepeda: Vocal, C. Felipe Amador Medina; Vocal, Lic. Rubén Alberto Argil Soria; Contralor 

Municipal, L.C.P. Ma. Elena Magallanes Robles; Encargada de Hacienda Municipal, Mtra. Alma 

Rosa Rosas González; Testigo Social, C. Jesús Alfredo Vázquez Mariscal; Secretario Técnico y El 

Proveedor de CREO COMPUTER , VENTAS Y SOPORTE TÉCNICO quienes estuvieron en la 

sesión hasta el momento de la apertura de los sobres. 

 

II. Acto seguido se procede con el punto número dos del orden del día que es la Aprobación del 

mismo, siendo;  

APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO. 

III. Para dar seguimiento con la Sesión y el punto número 3 del orden del día, el Secretario Técnico C. 

Jesús Alfredo Vázquez Mariscal Expone al PLENO las tres Licitaciones que entraron en concurso, 

de igual forma comenta a los presentes que en las tres licitaciones participa el mismo proveedor y 

en una de ellas hay otro concursante (Licitación Pública Local Nº UCC 002/2020; COMPRA DE 

PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, en la cual hubo dos participantes. Licitación Pública 

Local Nº UCC 004/2020; COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, CONSUMIBLES 

Y ACCESORIOS con un participante. Licitación Pública Local Nº UCC 006/2020; COMPRA DE 

MATERIAL DE LIMPIEZA con un participante), El Secretario Técnico hace entrega de los sobres 

de las Licitaciones al Comité de Adquisiciones para que se cercioren que éstos están sellados y 

que no haya habido manipulación en la apertura de alguno antes de la Sesión, una vez de haber 

analizado cada uno de los sobres, se procede a hacer la apertura de los mismos para revisar que  



 
 

 

 

 

 

 

cumplan con lo establecido por la LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES 

Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADOS DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. Después 

de haber revisado que cada uno de los sobres cumpliera con los requisitos marcados en la Ley 

anteriormente nombrada, el Comité de Adquisiciones procede a analizar  las propuestas para así 

tomar una decisión,, quedando la votación de la siguiente manera: 

 

:::::::::::::: PUNTOS DE ACUERDO ::::::::::::::::: 

Se aprueba la compra para el periodo 2020 de la Licitación Pública Local Nº 002-2020 

“Licitación para la COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, para el Gobierno de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, con el Proveedor “CREO COMPUTER, VENTAS Y SOPORTE 

TÉCNICO” 

Se aprueba la compra para el periodo 2020 de la Licitación Pública Local Nº 004-2020, 

“Licitación para la COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, CONSUMIBLES Y 

ACCESORIOS, para el Gobierno de San Martín de Hidalgo, con el Proveedor “GAMA 

SISTEMAS S.A. de C.V.”  

Se aprueba la compra para el periodo 2020 de la Licitación Pública Local Nº 006-2020, 

“Licitación para la COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, para el Gobierno de San Martín de 

Hidalgo” con el Proveedor “CREO COMPUTER, VENTAS Y SOPORTE TÉCNICO” 

APROBADOS POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

IV. ASUNTOS GENERALES 

Para el punto número IV del orden del día (asuntos generales) el Presidente del Comité de 

Adquisiciones C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, expone el tema sobre la compra de lámparas 

para la iluminación en algunas agencias y delegaciones, para ello presenta tres cotizaciones de 

diferentes proveedores para que el comité tienda a bien aprobar la compra de las mismas. El 

comité analiza las diferentes cotizaciones y se procede a hacer la votación quedando de la 

siguiente manera: 

Se aprueba la compra de lámparas para la iluminación en algunas agencias y delegaciones del 

Municipio de San Martín de Hidalgo con la empresa GRUPO EYPO (ELECTRO ILUMINACIÓN Y 

PROECTOS DE OCCIDENTE), con un costo total de $266,801.16/MN (doscientos sesenta y seis 

mil ochocientos y un pesos con dieciséis centavos)” IVA incluido. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

El Presidente del Comité de Adquisiciones C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho continúa exponiendo 

el punto sobre la compra de material necesario para el Mejoramiento de la plaza de armas, para 

ello presenta tres cotizaciones de diferentes proveedores para que el comité tienda a bien analizar 

las propuestas y aprobar la compra de las mismas. El comité analiza las diferentes cotizaciones y 

se procede a hacer la votación quedando de la siguiente manera:  

Se aprueba la compra de material para el mejoramiento de la Plaza de Armas de la Cabecera 

Municipal con la empresa ELECKTRILIGHTING por la cantidad de $148,526.40/MN (ciento 

cuarenta y ocho mil quinientos veintiséis pesos con cuarenta centavos). 

APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

Una vez terminado el tema del mantenimiento de la Plaza de Armas El Presidente del Comité de 

Adquisiciones C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho procede a tomar el tema sobre la devolución del 

IVA a favor del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, el cual asciende a la cantidad de 

$25,000,000.00/MN (veinticinco millones de pesos) expone que para el proceso de la devolución se 

tiene que contratar a personal capacitado para llevar a cabo dicho proceso, es por ello que se optó  



 
 

 

 

por el despacho VALERIANO Y ASOCIADOS. La contratación del servicio de dicho despacho 

asciende a la cantidad de $120,000.00/MN (ciento veinte mil pesos) divididos en 6 seis pagos 

mensuales de $20,000.00/MN (veinte mil pesos). El comité analiza la propuesta y se procede a 

hacer la votación quedando de la siguiente manera: 

Se aprueba el presupuestos por la cantidad de $120,000.00/MN (ciento veinte mil pesos), divididos 

en 6 seis pagos mensuales de $20,000.00/MN (veinte mil pesos) para el pago de honorario del 

despacho VALERIANO Y ASOCIADOS, el cual llevara el proceso de la devolución del IVA a favor 

del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

El Presidente del Comité de Adquisiciones C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho expone a los 

miembros del Comité sobre la contratación de los servicios de NATCO, NATURALEZA Y 

COMUNIDAD A.C. para llevar el proceso de la delimitación del territorio en la Sierra de Quila, el 

pago de honorarios asciende a la cantidad de $115,686.00/MN (ciento quince mil seiscientos 

ochenta y seis pesos) IVA incluido, entregando un solo pago inicial y el resto al término del trabajo; 

esto con el fin de deliberar dentro del territorio cuáles son terrenos donde se pueden dar permisos 

para fincas y cuál es zona protegida y así evitar sanciones en un futuro. El comité analiza la 

propuesta y se procede a hacer la votación quedando de la siguiente manera: 

Se aprueba el presupuestos por la cantidad de $115,686.00/MN (ciento quince mil seiscientos 

ochenta y seis pesos) IVA incluido, para el pago de honorario de la empresa NATCO, 

NATURALEZA Y COMUNIDAD A.C. para llevar el proceso de la delimitación del territorio en la 

Sierra de Quila, esto con el fin de deliberar dentro del territorio cuáles son terrenos donde se 

pueden dar permisos para fincas y cuál es zona protegida y así evitar sanciones en un futuro. 

APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

 

VI-. CIERRE DE LA SESIÓN. 

Siendo las 18:32 dieciocho horas con treinta y dos minutos, del día 12 doce de marzo del 2020, El 

Presidente del Comité de Adquisiciones C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho  cierra la sesión 

número uno del Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jal. No sin 

antes agradecer a todos los presentes por su asistencia a dicha sesión; 

 

ACTA NÚMERO 01 UNO 

ACTA DE LA PRIMERA SESION DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

12 DOCE DE MARZO DEL 2020 DOS MIL VEINTE 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

C.P.A. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO 

PRESIDENTE COMITÉ ADQUISICIONES 

__________________________________ 

C. YOLANDA ROSAS GÓMEZ 

VOCAL 

__________________________________ 

L.C.P. MA. ELENA MAGALLANES ROBLES 

SUPLENTE 

__________________________________ 

C.P.A. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO 

PRESIDENTE COMITÉ ADQUISICIONES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________________________ 

DR. JOSÉ DE JESÚS PADILLA ZEPEDA  

VOCAL 

__________________________________ 

LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA 

VOCAL 

__________________________________ 

DR. SANTOS ALEXANDRO LOMELÍ RUIZ 

VOCAL 

__________________________________ 

C. JESÚS ALFREDO VÁZQUEZ MARISCAL 

SECRETARIO TECNICO 

__________________________________ 

C. FELIPE AMADOR MEDINA 

VOCAL 

__________________________________ 

C. ANTONIO DELGADO RUIZ 

VOCAL 

__________________________________ 

C. MA. MIRNA MEDINA TORRES 

VOCAL 

__________________________________ 

MTRA. ALMA ROSAS GONZÁLEZ 

TESTIGO SOCIAL 


