Acta 001/13 fecha: 10 de enero del 2013
1 Lista de asistencia, reestructura, constitución e instalación formal del
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
las siguientes adquisiciones derivadas de dos procesos de invitación
restringida declarados desiertos:
2.1. Invitación Restringida 000155/2012 de servicio de hospitales.
3 Asuntos Generales.
3.1 Se informa de abastecimiento de medicamentos realizada con micro
empresas farmacéuticas por un periodo de 2 meses.
3.2 Se informa de ampliaciones a las adquisiciones derivadas de los
ahorros de los recursos del Programa SUBSEMUN 2012.

Acta 002/13 fecha: 22 de enero del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
las siguientes adquisiciones derivadas de dos procesos de invitación
restringida declarados desiertos:
2.1. Invitación Restringida 000155/2012 de servicio de hospitales.
2.2. Invitación Restringida 000190/2012 de traslado de valores para la
Tesorería Municipal.
3 Se retoma el punto 2.1 del acta 001/12 del Comité de Adquisiciones relativo
al procedimiento para la contratación del abastecimiento de medicamentos.
4 Asuntos Generales.
4.1 Se informa de los montos vigentes para las adquisiciones,
arrendamientos y servicios con recursos estatales para el primer semestre
de 2013.

Acta 003/13 fecha: 26 de febrero del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivada de dos procesos de invitación restringida
declarados desiertos:
2.1. Invitación Restringida 00009/2013 de concreto premezclado para la
Dirección General de Obras Públicas.
3 Acordar y en su caso autorizar la contratación del servicio de la página de
Internet del H. Ayuntamiento, solicitada por medio de la Dirección de
Comunicación Social.
4 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento para la contratación del
servicio de abastecimiento de medicamentos para el personal sindicalizado.
5 Asuntos Generales.
5.1 Se informa de los montos vigentes para las adquisiciones,
arrendamientos y servicios vía recursos federales para el ejercicio 2013.
5.2 Servicio de suministro de combustible para las unidades del H.
Ayuntamiento.

Acta 004/13 fecha: 11 de marzo del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivada de dos procesos de invitación restringida
declarados desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000014/2013 de traslado de personal al
Rastro Municipal, solicitado por la Coordinación General de Recursos
Humanos.
3 Acordar y en su caso autorizar la asesoría de la tercera etapa de la
amortización contable en este Municipio, solicitada por la Tesorería
Municipal.
4 Asuntos Generales.
4.1 Se informa de la contratación del curso de capacitación en
Administración Pública, dirigido a Servidores Públicos, solicitado por la
Oficialía Mayor.

Acta 005/13 fecha: 04 de abril del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivada de dos procesos de invitación restringida
declarados desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000031/2013 de herrería (fabricación de
estructura) para la Dirección General de Desarrollo Social.
2.2. Invitación Restringida número 000032/2013 de imprenta para la
Dirección General de Ecología, la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal y la Dirección de Comercio.
3 Se convoca a la primera reunión para la adquisición de medicamentos del
personal sindicalizado, en la cual se les entregará el listado de medicamentos.
4 Asuntos Generales.
4.1 Se informa de adquisiciones realizadas, derivadas de dos
procedimientos de invitación restringida declarados desiertos:
Invitación Restringida número 000039/2013 de cantera para la
Dirección General de Obras Públicas.
Invitación Restringida número 000043/2013 de equipo de oficina
para la Dirección General de Desarrollo Social.

Acta 006/13 fecha: 12 de abril del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa
derivado de dos procedimientos de invitación restringida declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000033/2013 de concreto premezclado
para la Dirección General de Obras Públicas.
3 Acordar y en su caso autorizar el mantenimiento preventivo y correctivo de
los Parquímetros.
4 Se informa del seguimiento de la primera reunión de la Comisión para la
adquisición de medicamentos del personal sindicalizado.
5 Asuntos Generales.

Acta 007/13 fecha: 23 de abril del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Adquisición que por su monto y en apego a los diferentes ordenamientos
legales aplicables es procedente realizar el procedimiento de Licitación
Pública:
Camión cisterna para la Dirección General de Desarrollo Social.
3 Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones el tipo de garantía
de cumplimiento de contratos a solicitar a proveedores.
4 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento a seguir para la adquisición
de un equipo bacheador JetPatcher para la Dirección de Obras Públicas
5 Acordar y en su caso autorizar la adquisición de servicios no profesionales
(payasos, grupos musicales, juegos, choferes, edecanes, etc.)
6 Asuntos Generales.
6.1 Se informa de Circular dirigido a las Direcciones y Delegaciones,
mediante el cual se les comunica que los materiales de informática,
artículos de limpieza y de papelería serán surtidos únicamente a través del
Almacén de Proveeduría.

Acta 008/13 fecha: 29 de abril del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivada de dos procesos de invitación restringida
declarados desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000051/2013 de tela para la Oficialía
Mayor (Coordinación de Recursos Humanos)..
3 Adquisición que por su monto y en apego a los diferentes ordenamientos
legales aplicables es procedente realizar una Licitación Pública:
3.1 Vehículos del Programa SUBSEMUN 2013 para la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal.
3.2 Motocicletas y Cuatrimotos del Programa SUBSEMUN 2013 para la
Dirección General de Seguridad Pública Municipal.
4 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento a seguir para las
adquisición de equipo balístico del Programa SUBSEMUN 2013 para la
Dirección General de Seguridad Pública Municipal.
5 Asuntos Generales.
5.1 Se informa del tabular que se debe aplicar para los procedimientos
del Programa SUBSEMUN 2013.
5.2 Se retoma el punto 2.2 de la reunión 005/13 de fecha 04 de abril del
año en curso referente a la Invitación Restringida número 000032/2013 de
imprenta para la Dirección General de Ecología, la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Comercio, que se adjudicó directo
debido a que se declaró desierta.
5.3 Se retoma el punto 4.1 de la reunión 005/13 de fecha 04 de abril del
año en curso referente a la Invitación Restringida número 000043/2013
de equipo de oficina para la Dirección General de Desarrollo Social, que
se adjudicó directo debido a que se declaró desierta.

Acta 009/13 fecha: 23 de mayo del 2013
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
las siguientes adquisiciones derivadas de dos procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Segunda convocatoria de la Licitación Pública Estatal número EA824028994-N4-2013 de artículos de papelería.
2.2. Invitación restringida 00071/2013 de juguetes didácticos para el
Sistema Municipal DIF.
3. Adquisición que por su monto y en apego a los diferentes ordenamientos
legales aplicables es procedente realizar una Licitación Pública:
3.1. Ambulancia para la Dirección de Protección Civil y camioneta con
rampa electrohidráulica para la Dirección del Sistema Municipal DIF.
3.2. Material de bacheo para la Dirección de Obras Públicas.
4. Acordar y en su caso autorizar la adquisición de software para la Dirección
General de Catastro y Desarrollo Urbano.
5. Asuntos Generales.
5.1 Se informa de adquisición realizada, derivada de dos procedimientos
de invitación restringida declarados desiertos:
Invitación Restringida número 000064/2013 de baterías para la
Sub-Dirección de Parquímetros.

Acta 010/13 fecha: 26 de junio del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivada de dos procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000084/2013 de maquinaria y equipo.
3 Adquisición que por su monto y en apego a los diferentes ordenamientos
legales aplicables es procedente realizar una Licitación Pública:
3.1 Camión Cisterna y Grúa Telescópica para la Dirección de Parques y
Jardines.
3.2 Despensas para la Dirección General de Desarrollo Social.
4 Se informa de las gestiones realizadas en relación al abastecimiento de
medicamentos para el personal sindicalizado y las áreas requirentes.
5 Solicitud de devolución de documentos administrativos presentados por la
empresa Rafedher, S.A. de C.V., dentro del procedimiento de la Licitación
Pública Nacional No. EA-824028994-N6-2013 (53071002-005-13) para la
adquisición de Camión Cisterna para la Dirección General de Desarrollo
Social.
6 Asuntos Generales.
6.1 Se informa de las adquisiciones realizadas relativo a la primera
ministración de los recursos del Programa SUBSEMUN 2013.
6.2 Se informa de la recepción de una requisición de la Dirección del
Sistema Municipal DIF por una Unidad Médica Móvil, misma que se incluyó al
procedimiento de la Licitación Pública Nacional EA-824028994-N8-2013
(53071002-007-13) de transporte hospitalario que se encuentra en proceso.
6.3 Se informa de adquisición realizada, derivada de dos procedimientos
de invitación restringida declarados desiertos:
Invitación Restringida número 000076/2013 de maquinaria y
equipo para la Dirección de Obras Públicas y el Sistema
Municipal DIF.
6.4 Se informa de adquisiciones que por su monto se debe realizar el
procedimiento de licitación pública:
• Paquete de Útiles Escolares, solicitados por la Dirección
General de Desarrollo Social.
• Despensas solicitadas por la Dirección del Sistema
Municipal DIF.

Acta 011/13 fecha: 05 de julio del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivada de dos procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000088/2013 de equipo se oficina para la
Dirección General de Desarrollo Social y la Dirección del Sistema Municipal
DIF.
2.2. Invitación Restringida número 000092/2013 de equipo electrónico para
la Dirección General de Desarrollo Social y la Delegación de Bocas.
2.3. Invitación Restringida número 000096/2013 de material eléctrico para
la Dirección de Alumbrado Público, la Dirección del Sistema Municipal DIF y
Proveeduría de la Dirección de Compras y Licitaciones de Obra Pública.
3 Asuntos Generales.
3.1 Se informa de la adquisición urgente de una sierra esternón que se
rompió para el Rastro Municipal, lo cual ponía en riesgo el sacrificio de
ganado bovino y en consecuencia el servicio a los introductores y el
consumo del producto cárnico a la ciudadanía.

Acta 012/13 fecha: 24 de julio del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
las siguientes adquisiciones derivadas de dos procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000095/2013 de equipo de cómputo para
la Oficialía Mayor, Coordinación de Innovación Tecnológica y la Dirección
de Catastro y Desarrollo Urbano.
2.2. Invitación Restringida número 000104/2013 de imprenta para la
Dirección de Control de Ingresos y la Dirección General de Desarrollo
Social.
3 Solicitud de devolución de documentos de la empresa Construcciones
Civiles de Calidad, S.A. de C.V., presentados en el procedimiento de la
Licitación Pública Nacional EA-824028994-N7-2013 (53071002-006-13)
para la adquisición de material para la rehabilitación, conservación y
mantenimiento de vialidades.
4 Adquisiciones del Programa SUBSEMUN 2013 para la Dirección General
de Seguridad Pública Municipal.
5 Asuntos Generales.
5.1 El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, solicita le
sea informado el proveedor que resultó adjudicado con la
adquisición de los chalecos balísticos para la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal del Programa SUBSEMUN 2013.
5.2 Lic. Luis Gerardo Aldaco Ortega, Regidor, solicita que de las
adquisiciones que sean autorizadas en este evento sean
informados los resultados obtenidos, con el propósito de
transparentar los procedimientos.

Acta 013/13

fecha: 05 de agosto del 2013

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
las siguientes adquisiciones derivadas de dos procedimientos declarados
desiertos:
2.1 Invitación Restringida número 000108/2013 de maquinaria y equipo para
la Delegación de Bocas.
3. Se somete a autorización del Comité la adquisición de cámaras PTZ y fijas
del Programa SUBSEMUN 2013 para la Dirección General de Seguridad
Pública Municipal.
4. Acordar y en su caso autorizar la prórroga solicitada por parte del proveedor
Grupo Comercial ANCUCE, S.A. de C.V., para la entrega de los chalecos
balísticos del Programa SUBSEMUN 2013 que le fueron adjudicados.
5. Acordar y en su caso autorizar la adquisición de paneles solares a
instalarse en la Delegación de La Pila y la Delegación de Bocas, solicitado
por el Director de Desarrollo Económico.
6. Asuntos Generales.
6.1 Se informa de adquisiciones directas, derivadas de dos
procedimientos de invitación restringida declarados desiertos y
autorizados por el Comité de Adquisiciones:
• Invitación Restringida número 000088/2013 de equipo se oficina
para la Dirección General de Desarrollo Social y la Dirección del
Sistema Municipal DIF.
• Invitación Restringida número 000092/2013 de equipo
electrónico para la Dirección General de Desarrollo Social y la
Delegación de Bocas.
6.2 Se informa de las Licitaciones Públicas que fueron
declaradas desiertas, de las cuales se deberá realizar el
segundo procedimiento licitatorio:
• Licitación Pública Estatal EA-824028994-N11-2013
de Transporte Operativo para la Dirección de
Parques y Jardines.
• Las partidas 1 y 3 de la Licitación Pública Nacional
EA-824028994-N8-2013 de Transporte Hospitalario
para la Dirección del Sistema Municipal DIF.
6.3 Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones,
el autorizar para el Proyecto Catastral de la Dirección de
Catastro y Desarrollo Urbano la adquisición de 5 licencias.

Acta 014/13 fecha: 06 de agosto del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar la adquisición de software para la Dirección
de Catastro y Desarrollo Urbano.
3 Asuntos Generales.

Acta 015/13 fecha: 13 de agosto del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
las siguientes adquisiciones derivadas de dos procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000113/2013 de Material de
Construcción (varilla) para la Dirección de Desarrollo Social.
2.2. Invitación Restringida número 000115/2013 de Material Dental para la
Dirección del Sistema Municipal DIF.
2.3. Invitación Restringida número 000116/2013 de Material Eléctrico para
la Dirección de Alumbrado Público, Dirección del Rastro Municipal.
3 Solicitud de devolución de documentos de la empresa Remolques y
Plataformas de Toluca, presentados en el procedimiento de la Licitación
Pública Nacional EA-824028994-N11-2013 (53071002-009-13) para la
adquisición de transporte operativo para la Dirección de Parques y
Jardines.
4 Asuntos Generales.

Acta 016/13 fecha: 29 de agosto del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivadas de dos procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000112/2013 de Mezcla Asfáltica para la
Delegación de Bocas.
3 Acordar y en su caso autorizar la adquisición de la cuarta etapa de la
implementación de Armonización Contable solicitada por Tesorería.
4 Acordar y en su caso autorizar la adquisición de baños ecológicos
solicitados por la Dirección del Sistema Municipal DIF.
5 Solicitud de devolución de documentos de la empresa Empacadora El
Fresno, S.A. de C.V., presentados en el procedimiento de la Licitación
Pública Estatal EA-824028994-N10-2013 (53071002-008-13) para la
adquisición para la adquisición de Despensas para la Dirección de
Desarrollo Social, la Dirección del Sistema Municipal DIF, Tesorería y la
Delegación de La Pila.
6 Acordar y en su caso autorizar que los licitantes que se encuentren inscritos
y con documentación actualizada en el padrón de proveedores de la
Dirección de Compras y Licitaciones de Obra Pública, se les exima de la
presentación de documentación administrativa original y/o certificada dentro
de la propuesta técnica en los procedimientos licitatorios.
7 Asuntos Generales.
7.1 Se informa lo relacionado con la partida No. 6 de 1 servidor
derivado de la Invitación Restringida número 000095/2013 de
equipo de cómputo para la Oficialía Mayor; así como lo relacionado
con 8 scaners para la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano
que se declaró desierto en dicho procedimiento.
7.2 Se informa de la adquisición de 1 martillo neumático
demoledor que se declaró desierto en la invitación restringida
número 000108/2013 de maquinaria y equipo para la Delegación
de Bocas.
7.3 Se informa de la adquisición de material eléctrico que se
declaró
desierto
en
la
invitación
restringida
número
000000116/2013 para la Dirección de Alumbrado Público y que
fue autorizado por el Comité de Adquisiciones a la empresa
Corporativo Eléctrico Tapatío.
7.4 Se informa de la recepción de dos requisiciones de la Dirección
del Sistema Municipal DIF por una por una unidad médica dental y
una unidad de diagnóstico, mismas que se incluirán al
procedimiento de la Segunda Convocatoria del proceso licitatorio

de transporte hospitalario que se encuentra en proceso.
7.5 Se informa de la recepción de requisiciones de la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal por 6 vehículos con grúas
y 1 grúa hidráulica para la Dirección de Alumbrado Público,
mismas que se incluirán al procedimiento de la Segunda
Convocatoria del proceso licitatorio de Transporte Operativo que
se encuentra en proceso.

Acta 017/13 fecha: 13 de septiembre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar los procedimientos de adjudicación directa
de las siguientes adquisiciones derivadas de dos procedimientos
declarados desiertos:
2.1. 2 Invitación Restringida número 000119/2013 de GPS Satelital para la
Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano.
2.2 Invitación Restringida número 000120/2013 de Material de Curación
para la Dirección de Desarrollo Social.
2.3 Invitación Restringida número 000143/2013 de Útiles Escolares para la
Dirección de Desarrollo Social.
3 Acordar y en su caso autorizar la adjudicación directa de
Transporte Policial, derivado de la resolución de la Secretaria de la
Función Pública.
4 Asuntos Generales.
4.1 Se informa de la adquisición de 4 lectores código de barras, que se
declararon desiertos en la Invitación Restringida número 000133/2013 de para la
Oficialía Mayor (Coordinación de Servicios Médicos).
4.2 Se informa de la adquisición de toldos que se declaró desierto en la
invitación restringida número 000124/2013 de publicidad para la
Dirección del Sistema Municipal DIF.

Acta 018/13 fecha: 07 de octubre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar los procedimientos de adjudicación directa
de las siguientes adquisiciones derivadas de dos procedimientos
declarados desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000087/2013 de Equipo de Cómputo
para la Dirección de Innovación Tecnológica.
2.2. Invitación Restringida número 000145/2013 de Uniformes para la
Dirección del Sistema Municipal DIF.
2.3. Invitación Restringida número 000148/2013 de Llantas para la
Delegación de Bocas, S.L.P.
2.4. Invitación Restringida número 000149/2013 de Material Eléctrico para
la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Alumbrado Público.
2.5. Invitación Restringida número 000155/2013 de Aceros y Fierros para
la Dirección de Desarrollo Social.
2.6. Invitación Restringida número 000156/2013 de Stand para la Dirección
de Desarrollo Social.
2.7. Invitación Restringida número 000158/2013 de Llantas para la
Dirección de Ecología.
2.8. Invitación Restringida número 000164/2013 de Útiles Escolares para la
Dirección de Desarrollo Social.
2.9. Invitación Restringida número 000165/2013 de Audio y Video para la
Dirección de Desarrollo Social.
3 Adquisición que por su monto y en apego a los diferentes ordenamientos
legales aplicables es procedente realizar una Licitación Pública:
3.1 Camiones con grúas para la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal.
4. Acordar y en su caso autorizar la adquisición de equipo de
transmisión de video para la Dirección General de Seguridad
Pública Municipal……………………………………………………………………………….
5 Acordar y en su caso autorizar la contratación del servicio de
traslado de valores solicitado por la Dirección de Ingresos…………….
6 Acordar y en su caso autorizar la adquisición de baños ecológicos
para la Dirección de Desarrollo Social………………………………………………
7 Asuntos Generales……………………………………………………………………………..
7.1. Se informa de la cancelación de 1 máquina de varilla
desenzolvadora para alcantarillas de la Delegación de Bocas, la
cual fue adquirida conforme la autorización del Comité de
Adquisiciones en la reunión 013/13

Acta 019/13 fecha: 10 de octubre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Resolución de la Secretaria de la Función Pública en relación al fallo de la
Licitación Pública Nacional LA-824028994-N3-12 de autopatrullas del
Program
a SUBSEMUN 2012.
3 Asuntos Generales.

Acta 020/13 fecha: 21 de octubre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar los procedimientos de adjudicación directa
de las siguientes adquisiciones derivadas de dos procedimientos
declarados desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000167/2013 de Mobiliario y Equipo de
Oficina para la Dirección de Desarrollo Social y la Delegación de Bocas.
3 Adquisición que por su monto y en apego a los diferentes ordenamientos
legales aplicables es procedente realizar una Licitación Pública:
Estufas Ecológicas para la Dirección de Desarrollo Social.
3.1 Material para apoyo de mejoramiento, y/o mantenimiento y/o
remodelación de vivienda del personal operativo para la Dirección General
de Seguridad Pública Municipal.
4 Asuntos Generales.
4.1 Se informa de la sanción del Procedimiento Administrativo de
Responsabilidades CIM-CJ-RESP-173/2011 impuesta al Lic. Juan Felipe
Sánchez Rocha, quien fungió como Comisario de Seguridad Pública
Municipal en la Administración Pública 2009-2012.
4.2 Se informa de la partida 1 de 1 switch 24G solicitado por la
Dirección de Innovación Tecnológica, derivado de los dos
procedimientos de invitación restringida número 000087/2013
declarados desiertos.
4.3 Se informa de la adquisición de llantas de las partidas 1 y
2, solicitados por la Delegación de Bocas, derivado de los dos
procedimientos de invitación restringida número 000148/2013,
declarados desiertos.

Acta 021/13 fecha: 22 de octubre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivada de dos procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000199/2013 de playeras para la
Dirección de Desarrollo Social.
3 Acordar y en su caso autorizar la contratación de la implementación del
proyecto “Reingeniería de Procesos, Simplificación Administrativa y
Sistematización de Trámites Municipales solicitado por la Dirección de
Innovación Tecnológica.
4 Acordar y en su caso autorizar la contratación de consultorías, solicitadas
por la Dirección del Sistema Municipal DIF:
4.1 Curso de Prevención del Delito “Sensibilización y Prevención de la
Violencia Familiar”
4.2 Foro para Prevenir el Delito “Crecer en Familia”
5 Asuntos Generales.
5.1 Se informa de los procedimientos realizados con motivo de las
adquisiciones de artículos de papelería, consumibles de informática y
artículos de limpieza.

Acta 022/13 fecha: 30 de octubre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivada de dos procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000199/2013 de playeras para la
Dirección de Desarrollo Social
3 Acordar y en su caso autorizar la contratación de la implementación del
proyecto “Reingeniería de Procesos, Simplificación Administrativa y
Sistematización de Trámites Municipales solicitado por la Dirección de
Innovación Tecnológica
4 Acordar y en su caso autorizar la contratación de consultorías, solicitadas
por la Dirección del Sistema Municipal DIF:
4.1 Curso de Prevención del Delito “Sensibilización y Prevención de la
Violencia Familiar”
4.2 Foro para Prevenir el Delito “Crecer en Familia”
5 Asuntos Generales
5.1 Se informa de los procedimientos realizados con motivo de las
adquisiciones de artículos de papelería, consumibles de informática y
artículos de limpieza
5.2 Se informa de la adquisición de 1,500 paquetes de útiles escolares para
secundaria (partida 2) que se declaró desierto en la invitación restringida
número 000164/2013 de para la Dirección de Desarrollo Social y que fue
autorizado por el Comité de Adquisiciones a la empresa Editorial Grafica
Leirem, S.A. de C.V.
5.3 Se informa de la adquisición de aceros y fierros que se declaró desierto
en la invitación restringida número 000155/2013 para la Dirección de
Desarrollo Social y que fue autorizado por el Comité de Adquisiciones a la
empresa Tractopartes y Aceros de Lagos, S.A. de C.V.
5.4 Se informa que conforme al acuerdo del comité de
adquisiciones en la sesión número 020/13, en relación a llevar a
cabo el procedimiento de licitación pública nacional para la
adquisición de material para apoyo de mejoramiento, y/o
mantenimiento y/o remodelación de vivienda del personal
operativo de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal,
correspondientes al Programa SUBSEMUN 2013.

Acta 023/13 fecha: 07 de noviembre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
la siguiente adquisición derivada de dos procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000169/2013 de llantas para la Dirección
del Sistema Municipal DIF, Dirección de Obras Públicas, Dirección de
Alumbrado Público y la Delegación de Bocas.
2.2 Invitación Restringida número 000178/2013 de pintura para la Dirección
de Desarrollo Social.
3 Adquisición que por su monto y en apego a los diferentes ordenamientos
legales aplicables es procedente realizar una Licitación Pública:
3.1 Pintura para la Dirección de Desarrollo Social y la Delegación de
Villa de Pozos.
3.2 Material de construcción para la Dirección de Desarrollo Social,
Dirección del Sistema Municipal DIF, Dirección de Obras Públicas y
Delegación de Bocas.
3.3 Seguro de Bienes Patrimoniales (parque vehicular y edificios).
4 Solicitud de prórroga emitida por parte del proveedor Grupo J2J, S.A. de
C.V.
5 Asuntos Generales.
5.1 Se informa de la ampliación a los contratos derivados de las
adquisiciones de equipamiento y uniformes.

Acta 024/13 fecha: 12 de noviembre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar la adquisición de equipo agropecuario
solicitado por la Dirección de Desarrollo Social.
3 Acordar y en su caso autorizar la contratación del servicio Google Apps for
Business solicitado por la Dirección de Innovación Tecnológica.
4 Acordar y en su caso autorizar la adquisición de transporte operativo para la
Dirección de Parques, Jardines y Cementerios.
5 Asuntos Generales.

Acta 025/13 fecha: 26 de noviembre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
las siguientes adquisiciones derivadas de procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000205/2013 de instrumentos musicales
para la Dirección de Desarrollo Social.
2.2. Invitación Restringida número 000209/2013 de dulces y piñatas para la
Dirección del Sistema Municipal DIF.
3 Acordar y en su caso autorizar la contratación para llevar a cabo el proyecto
“Impartición de Talleres Yo Emprendo en los Centros de Desarrollo
Comunitario”, solicitado por la Dirección de Desarrollo Económico.
4 Acordar y en su caso autorizar la contratación para llevar a cabo el proyecto
“Implementación de la Guía para la calidad regulatoria por la OCDE ”,
solicitado por la Dirección de Desarrollo Económico.
5 Solicitud de prórroga emitida por parte de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí.
6 Solicitud de prórroga emitida por la empresa Administración y Servicios
Computacionales, S.A. de C.V.
7 Acordar y en su caso autorizar la adquisición de cuatrimotos para la
Dirección General de Seguridad Pública Municipal.
8 Asuntos Generales.
8.1 Se informa de la adquisición emergente de una electrobomba para el
pozo de agua potable de la Comunidad de Jassos de la Delegación de Villa
de Pozos, solicitada por la Dirección de Desarrollo Social.
8.2 Se informa de la recepción de escrito emitido por Pluscargo
Transporte Mexicana, S.A. de C.V., en relación a la solicitud de prórroga de
la empresa Grupo J2J, S.A. de C.V.
8.3 Se informa de ampliación a los contratos de consultorías del
Programa SUBSEMUN 2013.
8.4 Se somete a consideración de los integrantes del Comité de
Adquisiciones la siguiente adjudicación directa, derivada de dos
procedimientos de invitación restringida declarados desiertos:
• Invitación Restringida número 000161/2013 de material
eléctrico para la Dirección de Alumbrado Público, la Dirección
de Desarrollo Social y la Dirección del Rastro Municipal.

Acta 026/13 fecha: 28 de noviembre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar la contratación de los siguientes proyectos
solicitadas por la Dirección General de Seguridad Pública Municipal:
Capacitación de personal técnico, equipo de voz, datos, radio
comunicación.
Capacitación fortalecimiento de la unidad especializada de la policía
para la prevención de la violencia familiar y la violencia de género,
certificación de telefonía 072 y habilidades en resolución no violenta de
conflictos y mediación.
3 Solicitud de prórroga emitida por parte del proveedor Ignacio Rafael Acosta
Díaz de León.
4 Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones las propuestas
recibidas para la adquisición de equipo agropecuario solicitado por la
Dirección de Desarrollo Social.
5 Acordar y en su caso autorizar la reducción de plazos para la presentación
de propuestas de la licitación de seguro de bienes patrimoniales.
6 Asuntos Generales.
6.1 se informa del resultado de la adquisición de llantas para la Dirección
del Sistema Municipal DIF, Dirección de Obras Públicas, Dirección de
Alumbrado Público y la Delegación de Bocas.

Acta 027/13 fecha: 18 de diciembre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
las siguientes adquisiciones derivadas de procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000177/2013 de semillas y granos para
la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.
2.2. Invitación Restringida número 000202/2013 de llantas para Secretaria
General, Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Dirección de
Alumbrado Público y la Delegación de Bocas.
2.3. Invitación Restringida número 000210/2013 de software para Oficialía
Mayor y la Dirección de Innovación Tecnológica.
2.4. Invitación Restringida número 000213/2013 de equipo de oficina para
la Dirección de Desarrollo Social y Delegación de Bocas.
2.5. Invitación Restringida número 000218/2013 de imprenta para la
Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Ingresos y Subdirección de
Parquímetros.
2.6. Invitación Restringida número 000230/2013 de equipo de seguridad
para la Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Generales.
2.7. Invitación Restringida número 000243/2013 de imprenta para la
Dirección de Ingresos.
2.8. Invitación Restringida número 000226/2013 de equipo electrónico para
la Dirección de Desarrollo Social.
2.9. Invitación Restringida número 000248/2013 de herrería para la
Dirección de Desarrollo Social.
2.10. Invitación Restringida número 000240/2013 de vestimenta para
charros para la Dirección de Desarrollo Social.
2.11. Invitación Restringida número 000237/2013 de material eléctrico para
la Dirección de Desarrollo Social y la Coordinación de Servicios Médicos.
2.12. Invitación Restringida número 000249/2013 de material de curación
para la Dirección de Desarrollo Social.
3 Acordar y en su caso autorizar la adquisición de fierros y aceros, derivado
del procedimiento de invitación restringida número 220/2013 solicitado por
Secretaria General.
4 Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones las propuestas
recibidas para la adquisición de transporte operativo para la Dirección de
Parques y Jardines.
5 Acordar y en su caso autorizar la contratación del servicio de agua residual
tratada para el riego del césped de la Unidad Deportiva Municipal Simón
Díaz, solicitado por la Subdirección de Deporte Municipal.

6 Acordar y en su caso autorizar la contratación del servicio de hospital para
el personal sindicalizado del H. Ayuntamiento.
7 Acordar y en su caso autorizar la contratación para el servicio de
mantenimiento a patrullas de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal.
8 Asuntos Generales.
8.1 Se informa de la adquisición de formatos de avaluó catastral para la
Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano, derivado de la Invitación
restringida número 000218/2013.
8.2 Se informa de la adquisición de aislamiento para impermeabilizar
para la Dirección de Obras Públicas, derivado de la Invitación restringida
número 000241/2013.
8.3 Se informa de la recepción de requisición de la Dirección de Obras
Públicas por concepto de 3 vehículos y 3 camionetas, mismas que se
incluirán al procedimiento de la Segunda Convocatoria del proceso
licitatorio de transporte operativo que se encuentra en proceso.
8.4 Se informa de cambio de precios en la adjudicación de equipo
agrícola para la Dirección de Desarrollo Social.

Acta 028/13 fecha: 20 de diciembre del 2013
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2 Acordar y en su caso autorizar la contratación para el servicio de
mantenimiento a patrullas de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal.
3 Asuntos Generales.

Acta 029/13 fecha: 27 de diciembre del 2013
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Acordar y en su caso autorizar el procedimiento de adjudicación directa de
las siguientes adquisiciones derivadas de procedimientos declarados
desiertos:
2.1. Invitación Restringida número 000259/2013 de maquinaria y equipo
para la Dirección de Desarrollo Social.
2.2. Invitación Restringida número 000261/2013 de maquinaria y equipo
para la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Parques y
Jardines.
2.3. Invitación Restringida número 000225/2013 de equipo de cómputo
para Secretaria General, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de
Catastro y Desarrollo Urbano y la Contraloría Interna.
2.4. Invitación Restringida número 000265/2013 de maquinaria y equipo
para la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección del Sistema
Municipal DIF.
2.5. Invitación Restringida número 000239/2013 de ferretería para la
Dirección de Desarrollo Social y la Dirección del Sistema Municipal
DIF.
2.6. Invitación Restringida número 000263/2013 de equipo de oficina
para la Dirección de Desarrollo Económico.
2.7. Invitación Restringida número 000220/2013 de fierros y aceros para
la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y la Delegación
de Bocas.
3. Acordar y en su caso autorizar la contratación del servicio de certificado de
seguridad para transacciones seguras en sitio web Municipal solicitado por
la Tesorería Municipal.
4. Asuntos Generales.
4.1 Se informa lo relacionado con las adquisiciones directas derivadas
de los siguientes procedimientos de invitación restringida declarados
desiertos:
• Invitación restringida 000210/2013 de software para Oficialía
Mayor y la Dirección de Innovación Tecnológica.
• Invitación restringida 000202/2013 de Llantas para la Dirección de
Alumbrado Público.
• Invitación restringida 000169/2013 de Llantas para la Dirección
del Sistema Municipal DIF y la Dirección de Obras Públicas.
4.2 Se informa que derivado de la autorización del Comité de
Adquisiciones en la reunión 027/13 de fecha 18 de diciembre de 2013, en lo
relativo a la adquisición de software para la Dirección de Innovación
Tecnológica, derivada de la invitación restringida 000210/2013.

4.3 Se informa lo relativo a la siguiente adquisición derivada de la invitación
restringida 000169/2013 de llantas para la Dirección del Sistema Municipal
DIF, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Alumbrado Público y la
Delegación de Bocas, las partidas 1, 3, 4, 5 y 6 se cancelaron.
4.4 Se informa lo relativo a la siguiente adquisición derivada de la invitación
restringida 000202/2013 de llantas para la Secretaria General, Dirección
General de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Alumbrado Público y
la Delegación de Bocas
4.5. Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones el contratar un
software y los servicio de configuración, hospedaje y almacenamiento para
la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) según lo
especificado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT
4.6. Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones el contratar un
seguro de vivienda (casa habitación) para beneficiar a los contribuyentes
que paguen su impuesto predial del ejercicio 2014 solicitado por la
Tesorería Municipal.

Acta 030/13 fecha: 31 de diciembre del 2013
1 Lista de asistencia, reestructura, constitución e instalación formal del
2 Acordar y en su caso autorizar la contratación de la póliza de seguro de
todo riesgo, derivado de que en el primer procedimiento licitatorio número
EA-824028994-N28-2013 de bienes patrimoniales se declaró desierta la
partida número 1 por dicho concepto.
3 Asuntos Generales.
3.1 Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones la adjudicación
directa derivada de la Invitación Restringida número 000252/2013 de
suministro de agua purificada declara desierta.
3.2 Se informa de desistimiento del proveedor Federico Alcalde Martínez en
relación a la adjudicación de lámina de Secretaria General.

