COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACION DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

VIGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES, CONTRATACION DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 19 (diez y
nueve) de julio de 2014, dos mil catorce, con fundamento en los
articulos 15, 16, 17, 26, 28 y demás aplicables del Reglamento de
Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios Para el
Municipio de Zapotlhn el Grande, en la sala "María Elena Larios
González" ubicada en el interior del Palacio Municipal con
domicilio en la Avenida Cristóbal Colon # 62 colonia Centro C.P
49000. Previa convocatoria realizada por la Lic. Claudia Guerrero
Chávez, en su carácter de Presidente de la Comisión de
Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se
reunió este órgano colegiado en sesión ordinaria.------------------------EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Bienvenidos a la Vigésima Sexta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones en donde me
voy a permitir hacer le pase de lista para proceder a la declaración
del quórum legal.------------ .....................................................

> LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA.
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su representación.
Lic. Ricardo Milanez Ortega.

P LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADQUISICION

> LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL.

P LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
En su representación. Lic. Azucena S. Campos Chávez.

> L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACION DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL
(PAN)

> LIC. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL
(PRD).

>

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO).

> LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

>

LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA

> LIC. RAFAEL ULISES VELÁZQUEZ DE LA TORRE
>

ING. JOSE GUADALUPE ROJAS MADRIGAL
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

> ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

> ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA.

>

L
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LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA. JEFE DE
PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION DE ADQUISICIONES.

EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo
la Comisión de Adquisiciones. Informó al Presidente de la
comisión que después del pase de lista se reconoce la asistencia de 7
siete miembros integrantes de la Comisión, por lo que hay
QUÓRUM LEGAL para sesionar, de conformidad con lo
establecido en el articulo no. 27 del Reglamento de Adquisiciones,
el Municivio de
Contratación de Arrendamientos y Servicios para
I
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Zapotlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las 13:30 trece
horas con treinta minutos del día 29 veintinueve de julio de 2014
dos mil catorce, se declara instalada legalmente la sesión y validos
------los acuerdos que de ella emanen.
GUNDO PUNTO: LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
cretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar
tura al orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Propuesta y elección del Presidente de la Comisión de
Adquisiciones.
4. Toma de propuesta del presidente de la Comisión de
Adquisiciones.
5. Solicitud para la posible aprobación de la contratación del
Mariachi Vargas de Tecalitlan para el marco del XV festival
Cultural de la Ciudad.
6. Asuntos varios.
Revisión y en su caso aprobación del contrato de
arrendamiento con la empresa Bimbo, S. A de C.V. Para la
instalación de Maquinas despachadoras de Productos de dicha
empresa, en las diferentes unidades Deportivas del Municipio.
7. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de
Adquisiciones.
LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión Adquisiciones. Quien esté de acuerdo con el presente
orden del día favor de expresarlo levantando su mano. - - - - - - - - - INTEGRANTES DE LA COMISION: APROBADO PO
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. El punto número uno
dos ya fueron debidamente desahogados por lo que llegamos en
mismo orden
al............................
- ...........................
TERCER
PUNTO: LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Para
desahogar el punto número tres conforme al Reglamento de
Adquisiciones como ustedes bien lo saben la Lic. Claudia Guerrero
Chávez pidió ausentarse del cargo como Presidente de la Comisión
por su estado de gravidez por el tiempo en lo que puede integrarse
sus funciones ella se reincorporaría como Presidente por lo que
revisando el Reglamento platicando con el Lic. José Luis Orozco
Sánchez Aldana Presidente Municipal comentaba que para las dos o
tres sesiones que se van a llevar a cabo en el tiempo que la Lic.
Claudia Regrese hace la propuesta y lo pone a su consideración de
ue quien ocupe ese cargo como Presidente de la Comisión, sea el
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, TALISCO.
Lic. Ricardo Milanez Ortega, por el tiempo necesario mientras la Lic.
Claudia se incorpora al cargo, si hay algún comentario o lo
sometemos a votación LIC. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ,
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL (PRD). A
mí me parece acertado así que adelante. LIC. ERWIN JOSE PENA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.
ongo a su consideración como propuesta del Presidente Municipal
para ocupar el cargo de presidente de la Comisión de Adquisiciones,
Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco al Lic. Ricardo Milanez Ortega quienes
estén de acuerdo con dicha propuesta les solicito se sirvan en
expresarlo levantando la mano. SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.------------------------------------CUARTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Para
desahogar este punto les voy a pedir que nos pongamos de pie. A
partir de este momento usted Lic. Ricardo Milanez Ortega es el
presidente de la Comisión de Adquisiciones, Contratación de
Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlan el
Grande Jalisco, hasta el regreso de la Lic. Claudia Guerrero Chávez,
por lo que le pregunto protesta respetar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la particular de nuestro estado, el
Reglamento Municipal y demás disposiciones que de ellos emanen
en beneficio de muestro Municipio. LIC. RICARDO MILANEZ
ORTEGA "Si Protesto" LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. "Si así lo
hicieres que la Ciudadanía se los reconozca y si no, la misma se lo
demande". Continuamos con el orden del día.----------------------------f
= QUINTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. En est
punto nos permitimos hacer la invitación al Secretario General Lic.
José de Jesús Núñez González para que estuviera presente y nos
pueda explicar un poco más a fondo la realización de este festival le
damos la bienvenida y cedemos el uso de la voz. SECRETARIO
GENERAL LIC. JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZALEZ.- Con
respecto al festival ya hicimos las gestiones con las contrataciones y
casi la mayoría se va a realizar por medio de patrocinadores, aquí en
1 municipio están presupuestados nada mas doscientos mil pesos y
como este evento excede de la cantidad que se puede contratar sin
la Comisión de Adquisiciones por lo que les solicito su aprobación,
está programado para el domingo 17 diez y siete a las 20:00 veinte
oras en el jardín principal es un evento gratuito, la única salvedad
GÉsIMASEXTA SESION ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIO DEL ANO 2014.
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es que se autorice el gasto por medio de la comisión se hizo la
gestión de que se cobraran ciento veinte mil pesos y veinticinco mil
pesos que cobra el autobús, nada más nos solicitaron que estuviera
garantizado el depósito del autobús y el pago del Mariachi se va a
realizar el día que se presenten, aquí les presento una lona de todos
los patrocinadores. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ
EGIDOR
DE
REPRESENTACION
PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO). ¿Entonces ya el pago total seria
de ciento veinte mil
mas los veinticinco mil del camión?
SECRETARIO GENERAL LIC. JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ
GONZÁLEZ.- Si así es seria el pago total. LIC. ALEJANDRA
CARDENAS NAVA CONTRALOR GENERAL.- ¿El total asignado
para todo el festival es de doscientos mil pesos y todo lo demás
saldrá de los patrocinios? SECRETARIO GENERAL LIC. JOSÉ DE
JESÚS NÚÑEZ GONZALEZ.- Ya depositados de los patrocinios
van más de doscientos mil pesos y con eso se han dado los anticipos,
así que de lo presupuestado no se ha dispuesto de ninguna cantidad
así que toda la publicidad y anticipos han sido por parte de
patrocinios todo es mediante recibo oficial y se están depositando en
la Tesorería. L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA,
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN).
¿Este sería el único gasto de todo el programa que excede los
montos para aprobación de la comisión? SECRETARIO GENERAL
LIC. JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZALEZ.- Si ya que el toldo se
siguió un empresa que cobrara por los diez días como cincuenta
y cinco mil pesos es un toldo alemán es más alto ya que tiene un
altura de seis metros y de los lados es de cuatro metros y es a dos
aguas y es de diez y seis metros de ancho por treinta de largo. ING.
SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ REGIDOR D
REPRESENTACION
PROPORCIONAL
(MOVIMIEN
DADANO). Para efectos de esta contratación no hay forma
comparar con ninguna otra propuesta eso me queda claro nada ma
mi otra pregunta es ¿El resto del presupuesto si se va a ejercer en el
festival de la ciudad? SECRETARIO GENERAL LIC. JOSÉ DE
JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ.- Si se van a ejercer en gastos del
mismo festival. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Si no hay ninguna otra
unta lo sometemos a votación LQUIÉNES ESTÉN DE
RDO CON LA SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN
EL MARIACHI VARGAS DE TECALITLAN PARA EL
ARCO DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD CON UN
OSTO DE $120,000.00 ( CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100
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M.N.) CON UN PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓNQUE SE
REALIZARA EL DÍA DE LA PRESENTACI~N.Les pido lo
expresen levantando la mano, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
DE LOS PRESENTES. Agradecemos la presencia del Lic. José de
Jesús Núñez González Secretario General, continuando con el orden
. . punto
1 día pasamos al siguiente
SEXTO PUNTO.- No sé si revisaron la información que les envié a
su correo, el Oficial Mayor envió un oficio en donde solicita se
autorice por parte de esta comisión la contratación de maquinas
despachadoras esta anexando lo que es la propuesta de las
maquinas por la Empresa BIMBO donde nos dice cuanto es el
porcentaje para el municipio y como se operaria dicho contrato es la
única información que anexa al oficial se le hizo la invitación pero
me acaba de avisar que está en una reunión con personal de Jurídico
y no va a poder asistir a la comisión de adquisiciones no sé si tengan
quieran que lo analicemos o se pospone hasta que él se presente y
pueda aclarar las dudas que se que van a surgir muchas del manejo
de esta tipo de contrataciones. LIC. SILVANO HERNANDEZ
LOPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL
(PRD). Yo pienso que si se tenga que posponer hasta que él se
presente y también me parece interesante y creo que tendríamos que
consultar a la comisión de salud por los temas de los alimentos
chatarras ya que está reglamentada y habría que ver que productos
ya que revise la información y hay algunos que entran el rubro de
los alimentos chatarra y lo tendríamos que considerar porque sería
un contra sentido que en las unidades deportivas y con los
problemas de obesidad que tenemos creo que abría que revisar1
LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA
CONTRALO
GENERAL.- Yo también se que una maquina de esas despachadoras
consume mucha electricidad entonces habría que ver el costo
beneficio porque aparte de que es un producto chatarra le vamos a
meter nosotros el pago de la electricidad y otra cosa en el contrato
viene que el arrendatario se hará responsable de algún daño en las
maquinas y habría que ver en que unidades se pretende poner y ver
si tenemos seguridad entonces todo eso debe de quedar bien claro
para no tener ningún problema mayor. L.A.E. DANIEL
RODRIGUEZ
LIRA,
REGIDOR
REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN). De igual manera
hay una iniciativa que presento el Lic. Israel Dávila para no vender
s productos en los edificios públicos y entonces estaríamos
traviniendo esa iniciativa yd e igual manera tendríamos que
r una gente de ingresos que estuviera presente cuando se
VICÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIO DEL ANO 2014.
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hicieran los cortes de caja porque si no como vamos a saber de
acuerdo a lo que se vendió el porcentaje que nos están ofreciendo,
entonces faltan muchos candaditos que faltan por revisar, yo no sé
se habrá en otros unidades maquinas despachadoras. LIC.
RICARDO MILANEZ ORTEGA, PRESIDENTE DE LA
COMISION DE ADQUISCICIONES. En algunas unidades hay
maquinas despachadoras de refrescos cuando yo estuve en el
Instituto si estaba un maquina despachadora de refrescos en la
unidad Venustiano Carranza. LIC. ALEJANDRA CARDENAS
NAVA CONTRALOR GENERAL.- Habría que consultar con
Alumbrado Público cuanta energía consume una maquina de esas
para ver si es conveniente en segundo término después de verificar
la iniciativa que hay. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ
REGIDOR
DE
REPRESENTACION
PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO). Quiero recordarles que ya está
aprobada por el Cabildo y estriamos contraviniendo una disposición
del Cabildo al aceptar una maquina de esas y ya están trabajando en
lo de escuelas saludables y por encima de esa hay que recordar que
hay leyes supletorias y por encima de esa ya hay una ley federal que
prohíbe precisamente en unidades deportivas y escuelas la venta de
productos chatarra esta cruzada nacional contra la obesidad es muy
clara al señalar esto hay una ley superior que lo prohíbe y
estaríamos contraponiendo y para lo que le puede beneficiar al
Avuntamiento unos trescientos o cuatrocientos Desos no vale la
pena inclusive no se si sea del conocimiento del presidente porque
lo que puede haber de señalamientos como va a vender comida
chatarra en unidades deportivas nos e paga con lo que pudiera
ingresar finalmente, gracias. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Yo tambié
cuando recibí la propuesta le comente al Oficial que checara 1
cuestión legal si es permitido instalar este tipo de maquinas ya qu
según lo que se no se puede, a lo que él muy rápido me comento
que ya lo había visto con la Lic. Magaly de jurídico y que en
unidades deportivas la ley no establecía y le pedí que se presentara
a la comisión para que les proporcionara toda la información y le
explicara todas las dudas que se presentaran en relación a la energía
eléctrica quien lo va a solventar sobre los daños que pudieran tener
las maquinas a cargo de quien va correr si del municipio o de la
empresa y el comento que de la empresa por lo que le pedí que se
presentara para que él se lo explique en ese momento a la comisión
y quedo formalmente de presentarse y por eso se sube al orden del
en asuntos varios entonces ustedes deciden si se pospone para
J
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otra sesión y ahí ustedes lo puedan debatir como integrantes de la
comisión habrán de tomar una decisión y pronunciarse al respecto.
L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA, REGIDOR DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN). Nada más para
complementar también hay una concesión que se pago y no sé si sea
nada más para que vendan ellos y como está también es un marca
tendrían que ser en carácter de concesión y tendría que ser por
pleno de Ayuntamiento y no por Comisión de Adquisiciones. LIC.
BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO REGIDORA DE LA
HACIENDA MUNICIPAL EN SU REPRESENTACI~N.LIC.
AZUCENA S. CAMPOS CHÁVEZ. Y cumpliendo los parámetros
que marca la ley ya que dice la ley de salud que si se puede vender
en las escuelas pero te maneja una cantidad de gramos porque las
papitas están autorizadas pero te maneja cantidades muy pequeñas
lo mismo que los refrescos te establece parámetros, y ahí si se
entraría en contradicción porque estas promoviendo escuelas sanas
y comunidades saludables y el consejo de salud ya tiene parámetros
para todas esas cosas y ahí seria bien importante que también le
dieran derecho de audiencia al Consejo de Salud o al Regidor de
Salud que están más informados de esa situación porque de lo
contrario vamos a contravenir varios programas que se están
ejerciendo en el municipio. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Entonces se
deja sin efecto por no haberse presentado la persona que presento el
punto para que lo integráramos al orden del día. POR ACUERDO
DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE
ADQUISCIONES SE DEJA SIN EFECTO EL PUNTO.
-----Continuamos con el orden del día
SEPTIMO PUNTO. LIC. ERWIN JOSE PENA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de
uso de la voz al
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES EL LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA.
Siendo las 2:05 dos de la tarde c con cinco minutos del día martes 29
veintinueve de julio del presente año, se da por clausurada la
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones
que tengan un excelente día.----------------- ----Firmando la presente acta los miembros
encuentran presentes quienes
dar validez de los acuerdos tomados.----------------------------------------

'VIGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA, C E L E B M D A EL DIA 19 DE JULIO DEL ANO 2014.

Página 8
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ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 29 DE JULIO DE 2014

CONSTE
ADQUISICIONES
PRESIDENTE DE LA COMISION
DE ADQUISICIONES, CONTRATACION
DE ARRENDAMIENTOS Y SERVCIOS
PUBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

REPRESENTACI~N

REGIDOR DE REPRESENTACION
PROPORCIONAL (PAN)

-

I

Y

REGIDOR DE REPRESENTACION
PROPORCIONAL (PRD)

2

--

LIC. SILVANO *RNA~DEZ LOPEZ
/

REGIDOR DE REPRESENTACION
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)
L TORO PEREZ
CONTRALORA MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

A

LIC.

Q

2

NAVA

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS. EN SU
REPRESENTACI~N
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ESTAS HOJAS DE FIRMAS PERTENECEN A LA VIGESIMA SEXTA SESION
ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CELEBRADA EL DIA 29 DE JULIO DE 2014.
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