ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE INSTALACION
DE LA COMISIÓNDE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓNDE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN
EL GRANDE, JALISCO.
En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 12:00
doce horas del día 15 quince de Octubre de 2012 dos mil doce, en el despacho
del Presidente Municipal, ubicado en la planta baja del Palacio Municipal de
esta ciudad, previa convocatoria realizada por el LIC. ERWIN JOSE PENA
VALENCIA, en su carácter de Jefe de Proveeduría y Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se
reunió este órgano colegiado en sesión Ordinaria misma que se regirá por el
siguiente:
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ORDEN DEL DIA.
Lista de Asistencia y Aceptación de cada uno de los Integrantes a formar
parte de la Comisión de Adquisiciones.
Declaración de Quórum Legal.
Lectura y Aprobación del Orden del Día.
Bienvenida por parte del Presidente Municipal Lic. José Luis Orozco
Sánchez Aldana.
Elección del Presidente de la Comisión de Adquisiciones conforme al
artículo 20 del Reglamento de Adquisiciones, Contrataci6n de
Arrendamientos y Servicios Para el Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco.
Clausura y Declaración de Conformada la Comisión de Adquisiciones.

PRIMER PUNTO.- Lic. Erwin José Peña Valencia, Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones, procede a dar el pase de lista, del cual se
desprende que se encuentran 11 once miembros que integran la Comisión de
Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, contando con la
presenciade:-------------------------------------------------9 LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA.
PRESIDENTE MUNICIPAL
9 LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS.
SINDICO MUNICIPAL
P LIC. ESTHER CASTILLO FIGUEROA.
REGIDORA DE LA HACIENDA PÚBLICAMUNICIPAL
9 L.A.D. DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA.
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN)
9 LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL (PRD)
9 ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ.
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)
P LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
P LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA.
CONTRALOR GENERAL.
P ARQ. RAMIRO RODRIGUEZ PEREZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.
9 MTRO. JOSE ANGEL CHAVEZ CHAVEZ en representación del ING.
TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS.
PRESIDENTE DE CAREINTRA
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LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
REPRESENTANTE CIUDADANA
LIC.ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA.
JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISION DE ADQUISICIONES.

SEGUNDO PUNTO.- El LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, informa que después de el pase de
lista y la asistencia de 11 ONCE miembros integrantes de la Comisión, por lo
que se declara el quórum para sesionar y se instala legalmente la asamblea
siendo las 12 doce horas con 18 minutos, del 15 de Octubre de 2012 dos mil
doce, de conformidad a lo establecido por el articulo 27 del Reglamento de
Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio
de Zapotlán el Grande, Jalisco, y declarándose validos los acuerdos que de ella
emanen.
El LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA, Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones, haciendo uso de la voz manifiesta que en virtud de que existe
quórum y se ha declarado instalada la sesión, y como el punto número uno y
dos ya fueron debidamente desahogados, procederá con el desarrollo del
punto número tres.
TERCER PUNTO.- El LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA, Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones da lectura al orden del día y solicita
a los miembros de dicha Comisión se sirvan en levantar la mano los que estén
de acuerdo con lo leído: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES.
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CUARTO PUNTO.- LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA,
Presidente Municipal: Bien venido a este evento, ya que es muy importante
para el municipio lo que son las adquisiciones que se realicen de forma
transparente, y que se que existirán algunos temas álgidos como lo es el
programa SUBSEMUN es por eso que les pido que en este caso se invite a uno
de los policías para que nos externe su punto de vista y sean testigos de honor
en las decisiones, y el único motivo de esta comisión es de que todo sea honesto
ya que son recursos del pueblo y para el pueblo, y cuando sea un tema con
cualquier departamento y cualquier trabajador se invite para conocer su punto
de vista y sea testigo de honor en la decisión que se tome y vea que aquí nos
apegamos a la legalidad, agradezco a mis compañeros que fueron candidatos ya
que también ustedes recogieron en campaña el sentir de policías y trabajadores
en general de que se les compran cosas de mala calidad que en ocasiones ni les
sirven, agradezco a los 5 regidores que me acompañan y en especial a los que
fueron candidatos esto habla de que se realizara por parte de esta comisión un
ejercicio honesto y transparente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO PUNTO.- LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA,
Presidente Municipal: En base a las experiencias adquiridas y sin hacer uso de
la facultad que me otorga el Reglamento de Adquisiciones, Contratación de
Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande en su
numeral 20, propongo que cada uno de los presentes realicemos un ejercici
democrático en el que cada uno de los presente manifieste en un papel por
escrito el nombre de quien le gustaría que presida esta comisión, LIC. ERWIN
JOSE PEÑA VALENCIA, Secretario Ejecutivo: Después de la participación
los Regidores LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ, ING. SIST.
HIGINIO DEL TORO PEREZ, LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS,
Sindico Municipal: En la que manifiestan su entusiasmo y gusto de participar
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en esta comisión y conducirse de forma transparente y honesta, agradecen al
presidente la oportunidad de poder proponer a quien será el presidente de la
comisión por lo que en términos generales coinciden en que sea un ciudadano
para que todo sea más transparente por lo que proponen a ARQ. RAMIRO
RODRIGUEZ PEREZ Presidente del Colegio de Arquitectos, LIC. CLAUDIA
GUERRERO CHAVEZ, Representante Ciudadana, por lo que después de la
votación secreta se reciben 10 papeletas 3 a favor del ARQ. RAMIRO
RODRIGUEZ PEREZ y 7 a favor de la LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ,
el Regidor L.A.D. DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA confío en la
honorabilidad de ambos y hacen falta de CAMARA DE COMERCIO Y DEL
COLEGIO DE INGENIEROS por lo que espero que posteriormente se integren
a los trabajos de la comisión, ya que a mí me toco estar en el cargo que esta
Erwin y es muy divertido es donde yo inicie y que ojala que esta comisión le dé
la oportunidad a las empresas que pagan sus impuestos aquí. LIC. ERWIN
JOSE PEÑA VALENCIA, Secretario Ejecutivo: Se cede el uso de la voz a la LIC.
CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ: Muchas gracias por ese voto de confianza,
quiero decirles a mi me interesa mucho el bienestar de la comunidad que me
ha dado tanto de toda su gente y el hecho de yo estar aquí y poder contribuir en
el desarrollo del municipio me entusiasma y les prometo que no los voy a
defraudar y de nuevo muchas gracias por su confianza, gracias presidente por
esta oportunidad y aquí estaremos para lo que se ofrezca. - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEXTO PUNTO.- LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA,
Presidente Municipal: Los invito a ponernos de pie, agradezco la presencia de
todos ustedes y declaro conformada la Comisión de Adquisiciones felicitando a
la presidenta y deseendole que siempre este allegada de ese gran entusiasmo y
de ese compromiso en pro de Zapotlán que es lo que nos une aquí a todos,
siendo las 13 horas doy por clausurados los trabajos de esta Comisióií. - - - - - - -
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ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2012, ANO DE LA EQUIDAD ENTRE MUJERESY HOMBRES"
"2012, CENTENARIO DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL"
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. 15 DE OCTUBRE DE 2012
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