
MIERCOLES 2 DE MAYO DE 2018 

SES ÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO 
ELE TORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. 

Sien o las 1 O: 1 O diez horas con diez minutos del día 2 de mayo de 2018, en el auditorio del organismo 
elec oral ubicado en la planta baja del inmueble localizado en la calle Florencia número 2370, colonia 
ltali~ Providencia de esta Ciudad, en términos de la convocatoria de fecha 27 de abril de 2018, se 
reun eron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciud . dana del Estado de Jalisco, con el objeto de llevar a cabo la sesión extraordinaria a la cual fueron 
d b d , d e i ,¡amente convoca os, encontran ose presentes: 

Integrantes Representación 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Lic Alberto Mora Gómez Turismo de Guadalajara. 
Lic Luis Arturo Beas Gutiérrez Centro Empresarial de Jalisco S. P. 
Lic Ciu Yen Alejandra Martínez En representación del Contralor General de 
Chao este Instituto. 
Mt1 o. Guillermo Amado Alcaraz Presidente del Comité. ere SS 
Lic Ramiro Feliciano Garzón Jefe de la Unidad de Informática. 

~ . 

(01 1treras ~ ---... 

"' Lic Hugo Pulido Maciel Secretario Técnico ', 

' 
DESAHOGO DE LA SESIÓN 

Da la bienvenida a los integrantes del Comité, solicita al Secretario de 
Informe {i ~'~ Pre Sidente cuenta de los acuses de recepción y verifique la asistencia de quienes nos 

acompañan. 
Da cuenta que con fecha 27 de abril de 2018 se giraron convocatorias a los ' ~ J 
miembros de este Comité, mediante los oficios 126/2018 a 135/2018, del 

Sec retario Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral y de Participación 
TE cnico Ciudadana del Estado de Jalisco, informó que dichas convocatorias fueron Informe 

notificadas oportunamente, no obstante no se requiere quórum para 
celebrar la presente sesión los acuerdos que se adopten en la misma serán 
válidos. 

Pre sidente Se declara instalada la sesión . Informe 

Pre :.idente Secretario continúe con la sesión. Informe l. 

Pu 1to No. El punto número uno, es la aprobación del orden del día . Informe 
1 

Pre :.idente 
Está a su consideración el orden del día , en votación económica , consulte 

Informe 
el sentido de su voto. 

se9retario 
1 

Aprobado por unanimidad. Votación 
T~cnico 

s~1retario Con fundamento en el artículo 24, numeral 1 del Reglamento de Sesiones 
Dispensa 

Tecnico de este Instituto Electoral, se solicita la dispensa de la lectura de los 

~ · 

1 
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documentos previamente circulados. 

Pre;,idente A su consideración la solicitud planteada. 
Secretario 

TE cnico 
Presidente 
Pu rnto No. 

2 

Secretaría 
Ti cnico 

Pre-si dente 

Se9retario 
Ti cnico 

Secretaría 
Ti cnico 

Secretario 
TPcnico 

Presidente 

Secretario 
Tecnico 

Aprobado por unanimidad. 

Continúe al siguiente punto del orden del día. 

Proyecto de acuerdo. 

Proyecto de acuerdo que emite el Comité de Adquisiciones del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco mediante el 
cual se propone por excepción a la licitación pública, adquirir vía 
adjudicación directa los Servicios Integrales de Telefonía Móvil, para la 
comunicación en la realización de las tareas del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) inherentes al Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 
Propone separar las adquisiciones propuestas en dos considerandos 
diferentes y agregar un resolutivo más. 

Está a su consideración la propuesta que plantea la presidencia de este 
Comité, en votación económica, se consulta el sentido de su voto. 

Aprobado por unanimidad. 

Primero. - Por excepción a la licitación pública, se propone adquirir los 
Servicios Integrales de Telefonía Móvil para la comunicación en la 
realización de las tareas del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) inherentes al Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018, al proveedor RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V. por la cantidad de 
$10,631 ,760.00 (diez millones seiscientos treinta y un mil setecientos 
sesenta pesos 00/100 M.N.) con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
incluido, en términos de los considerandos IV, V, VI , VII , VIII y IX del 
presente acuerdo. 
Segundo. Por excepción a la licitación pública, se propone adquirir los 
Servicios complementarios al proveedor DISPOSITIVOS MOVILES S.A DE C.V. 
para la comunicación en la realización de las tareas del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) inherentes al Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018, por la cantidad de $691 ,360,00 (seiscientos 
noventa y un mil trescientos sesenta pesos 00/100. M.N.) con el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) Incluido, en términos de los considerandos IV, V, 
VI , VII , VIII y X del presente acuerdo. 
Tercero. Hágase del conocimiento al Consejero Presidente y la Secretaria 
Ejecutiva la presente adquisición para los efectos conducentes . 
A su consideración el punto del orden del día. 
Cuadro de votaciones Comité de Adquisiciones. 

Lic. Alberto Mora Gómez A favor 

Informe 

Votación 

Informe 

Informe 

Proyecto 

Propuesta 

Resolutivos 

Informe 

Votación 

2 
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Se retario 
T cnico 

Lic. Luis Arturo Beas Gutiérrez 

Guillermo Amado Alcaraz Cross 

A favor 

A favor 

Punto de acuerdo aprobado por unanimidad. 

AC22/CA/02-05-18 

Clausura de la sesión. 
En virtud de no existir ningún otro asunto más que tratar, agradecemos su 

Pr sidente asistencia y damos por concluida formalmente la presente sesión, siendo 
las 1 O: 15 horas del día 02 de mayo de 2018. 

Acuerdo 

Informe 

Po el Comité de Adquisiciones del Instituto 
/) 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. 

V--' 
~ LIC. LUIS ;tut-~~UTIÉRREZ 

CENTRO EMPR~ÁRIAL DE JALISCO S.P. 

O CIEL 
SECRETARIO TÉCNICO 

Las ~resentes firmas, autorizan la minuta de la sesión extraordinaria celebrada por el ité de quisiciones del Instituto Electoral y de 
Parti,Eipación Ciudadana del Estado de Jalisco, de fecha 2 de mayo de 2018 de conformid á lo dispuesto por los artículos 2, y del 23 al 33 de la 
ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio del Estado e Jalisco y sus Municipios así como 8, 9 y demás relativos 
y ap icables del Reglamento en Materia de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalis ,0. ------ ------ ------- ------- ------ --------- ----- -- -- -- ---- --- ---- ---- --- --- ---------- ------- ----------- --------------- ------------- ---- -- --- --- ----- ---- ---- ----- -- -- -- --- ---
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