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TERCERA SESION EXTRAORDINARIA
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:OO trece horas del día 26 (veinte seis) de junio de
2013, dos mil trece, con fundamento en los artículos 15,16,17,26,28
y demás aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Contratación
de Arrendamientos y Servicios Públicos Para el Municipio de
Zapotlán el Grande, en la sala del Archivo Municipal ubicada en la
palta alta del Palacio Municipal con domicilio en la Aveni
Cristóbal Colon # 62 colonia Centro C.P 49000. Previa convocatoria
realizada por la Lic. Claudia Guerrero Chávez, en su carácter de
Presidente de la Comision de Adquisiciones del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, se reunió este órgano colegiado en
-------------sesión
PRIMER PUNTO: EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALEN'
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Procedo a
dar el pase de lista, de los miembros que integran la Comision de
Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,
contando con la presencia de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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9 LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA.
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su representación
Lic. Ricardo Milanéz Ortega
9 LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADQUISICIONES.

\ ,/

9 LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL
(PRD).

P 1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)
9 LIC. BERTHA FLORES OLIVERA.
ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

PUBLICA

J
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9 LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA.
CONTRALOR MUNICIPAL. En su representación
Lic. Reynaldo González Magallón.
9 C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO
9 ARQ. RAMIRO RODRIGUEZ PEREZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
En su representación
Arq. Omar Magaña Moreno.

>

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTERA En su representación
Lic. Veneranda Sánchez Ortega.

9 LIC. ERWIN JOSE PENAVALENCIA.
JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO
.
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES.

EL LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo
la Comisión de Adquisiciones.- Informo al Presidente de la
comisión LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ que después del
pase de lista se reconoce la asistencia de 9 miembros integrantes de
la Comisión, por lo que el Presidente LIC. CLAUDIA GUERRERO
CHAVEZ procede a declarar QUÓRUM LEGAL para sesionar, de
conformidad con lo establecido en el articulo no. 27 del Reglamento
de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para
el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las
13: 20 trece horas con veinte minutos del día 26 veintiséis de
junio de 2013 dos mil trece, se declara instalada legalmente la sesión
y validos los acuerdos que de ella emanen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO PUNTO: EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar
lecma
al orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de
Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
4. Análisis y discusión y en su caso aprobaci6n de proveedor
para la compra de 50 chalecos balísticos nivel III-A con dos
placas balísticas para escalar a nivel IV.
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5. Análisis y discusión y en su caso aprobación de proveedor
para la compra de 3 equipamientos para patrulla Chevrolet
Silverado 4x2 2013 PROGRAMA SUBSEMUN 2013.
6. Puntos varios.
7. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de
Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ- - - - - - LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de 1
Comisión Adquisiciones: Quien esté de acuerdo con el present
orden del día favor de expresarlo levantando su mano. ---------------INTEGRANTES DE LA COMISION: APROBADO POR
UNANIMIDADDELOSPRESENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TERCER PUNTO: EL LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.- Continuando
con el orden del día cedo el uso de la voz al PRESIDENTE DE LA 1
COMISIÓN DE ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRERO
CHAVEZ.- Muchas gracias bienvenidos a cada uno de ustedes el
día de hoy vamos a tocar temas de suma importancia dado que se
refiere a la seguridad publica de nuestro municipio m u d f @ r >
gracias por su asistencia, y todas las decisiones aquí tomadas
-. 4
tendrán los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.--------------------Aprovecho en este punto para dar la bienvenida a nuestros
compañeros de Seguridad Publica que vienen a observar y hacer
parte fundamental de las decisiones que se tomen en esta comisión
de adquisiciones ya que al final de cuentas a quienes les perjudica o
beneficia lo que se apruebe o desapruebe en esta comisión es directamente a ellos como representantes de la Dirección de
Seguridad Publica debido a que algo que se les compre que no sea
adecuado o no cumpla los niveles de seguridad que debe de
cumplir pone en peligro la vida de ellos y los elementos de
seguridad. Aquí en este punto pongo a su consideración ya que
debido a la premura y por el riesgo que se corre de perder el recurso
si no se comprometia antes del día veintiocho de este mes en la
sesión de ayer se acordó que se buscarían proveedores por lo q
me di a la tarea el mismo día a solicitar a cuatro proveedores
vinieran a ofertar los productos de los cuales contestaron tres y se
encuentran aquí presentes por lo que pongo a su consideración si los
hacemos pasar al mismo tiempo o uno por uno para que nos
presenten su producto y al final nos entreguen las cotizaciones y se
retiren para poder discutir y aprobar el punto, como ustedes lo
consideren conveniente. 1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ.REGIDOR
DE
REPRESENTACION
PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO.- Por respeto a los proveedores
que pase de uno en uno LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA

1
,
'

+.

COMlSIOh! DE ADQUISIC!ONES, CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.- Entonces que
pase de uno en uno nos muestre su producto y nos deje su
propuesta para después emitir el fallo. Por lo que las citamos en el
siguiente orden. .....................................................................
Proveedor

Descripción

Internacional de Traslados,
S.A DE C.V.

70 chalecos antibalas marca
Daimond Back Tactical, modelo
Mex Overt, NIVEL IIIA, incluye 2
placas balísticas NIVEL IV,
cuenta
con
certificación
y
seguro
de
NIJ0101.06
responsabilidad civil hasta por 10
millones Dólares Americanos.

Precio
unitario
$17,799.04

Blindajes de Jalisco. S.A de 70 Chalecos anti-balas marca $20,851.00
Sure-Armor, NIVEL IIIA, cuenta
C.V.
con dos placas balísticas NIVEL
IV
Tecnopol de Nayarit, S.A 70 Chaleco balística marca Amor $20,880.00
Shield, NIVEL IIIA cuenta con
DE C.V.
dos placas balísticas nivel IV

Costo total
$1,245,932.80

$$1,459,570.00

$1,461,600.00

1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ.- REGIDOR DE
REPRESENTACION
PROPORCIONAL
(MOVIMIENW
CIUDADANO.- La empresa a la que le compramos los chalec0s
año pasado no participo LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Se le
estuvo marcando por teléfono y le envié varios correos pero nome
PRESIDENTE
DE
LA
C O M I S I ~ N DE
contesto.
ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.- En
que fechas se compró esos chalecos. LIC. ERWIN JOSE PENA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Fue en el mes de octubre del 2012. LIC. ECON.
SILVANO
HERNANDEZ
LOPEZ
REGIDOR
REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- El precio de los
chalecos anteriores de cuanto fue. LIC. ERWIN JOSE PEÑA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- El precio era de trece mil trescientos cincuenta más
IVA, que ya el precio neto es de quince mil cuatrocientos oche
ARQ.
OMAR
MAGAÑA
seis
pesos,
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.relación a estos tres proveedores cual les parece mejor. COR.
JOSE GABRIEL BARRERA CARDENAS DIRECTOR DE
SEGURIDA PUBLICA.- Yo me quedo con el primer proveedor
Internacional de Traslados, S.A DE C.V, porque se ven de mejor
calidad y están menos estorbosos porque los del último proveedor
están muy estorbosos pesado y tosco si de por si cárgalos ya tiene
su chiste. LIC. VENERANDA SANCHEZ
REPRESENANTE DE CARE1NTRA.- Y la empresa Internacional
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de Traslados es la única de las tres que cuenta con el seguro de diez
LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ
millones de dólares
LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL
(PRD).- Además es el de mejor calidad y es el mejor precio seria ver
cuál es la diferencia del precio con los primeros que se compraron.
LIC. JOSE GUADALUPE NARVAES ZAPATA SUBDIRECTOR
ADMINSITRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.- Yo veo este
chaleco el de Internacional muy parecido a los del año pasado con 1
misma calidad traía el mismo panel, las placas y la tela también e
muy parecida. LIC. ECON. SILVANO
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- Ya
con IVA el precio seria de $ 17,799.04 (diez y siete mil setecientos
noventa y nueve 04/100 M.N.) LIC. ERWIN JOSE PEN
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- El techo presupuesta1 es de un millón
cincuenta mil pesos pero yo le que les comentaba es que siempre
viene holgado el tema de SUBSEMUN y que a mí me gustaría
exceder las metas y no quedarme con la adquisición nada mas
cincuenta sino comprometer casi el cien por ciento del recurso por
eso les pedí la cotización con miras de llegar a eso por setenta
unidades el año pasado se compraron ochenta unidades con ese
recurso y en base a esa experiencia yo pedí que me cotizaran seten
unidades y según las cotizaciones con la empresa que nos
ajustamos al techo presupuestal es con la de Internacional de
Traslados y con eso rebasamos la meta y dejamos comprometido el
recurso. ARQ. OMAR MAGANA MORENO REPRESENTANTE
DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.- Además hay que considerar
que cuando se hicieron las otras compras son ocho mese de
diferencia así que si se vuelve a cotizar con la otra empresa se va
acercar mucho a los precios que tenemos ahorita porque como se
cotizan en dólares y el dólar subió en un diez por ciento más un
cuatro por ciento de la inflación andan en el precio LIC. ERWIN
JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Sí buscamos a la empresa que nos vendió los
año pasado porque es como en el caso de los seguros que ten
póliza con una empresa y no la tomo en cuenta para el sigui
concurso no se vale pero también al ultimo la empresa Giramsa
no nos quería respetar los precios por la fianza que le pedimos
garantizar la compra y además tuvimos muchos problemas porque
nos facturaban a nombre de una persona y jurídico me señalo que
no debíamos buscar intermediarios pero de todas maneras se le
mando la invitación nos se excluyo pero si recordaba que en la
comisión me habían hecho esos señalamientos de que no era
conveniente tratar con intermediarios. Si alguien quiere revisar el
expediente de la compra de los anteriores chalecos esta aquí a sus
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órdenes LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR
DE REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- La empresa
Internacional de Traslados si nos cumple con todo LIC. ERWIN
JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- La poca experiencia que se tiene con ellos si nos
han cumplido en la anterior administración me comentan que se les
compraron botas de seguridad pública y también se le compraron
lectores de palcas y si nos han cumplido COR. RET. JOS
GABRIEL BARRERA CARDENAS DIRECTOR DE SEGURID
PUBLICA.- Los uniformes si salieron de buena calidad y los
lectores de placas no están en función todavía pero es por cuestiones
de tecnología que les falta conectar algunos detalles ya que no se
termia todavía todo el proceso. LIC. ECON. SILVANO
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION
PROPORCIONAL (PRD).- Yo creo que si es la mejor oferta y
cuenta con el seguro de vida y nos han vendido en otras ocasiones y
al coronel le pareció. COR. RET. JOSE GABRIEL BARRERA
CARDENAS DIRECTOR DE SEGURIDA PUBLICA.- Yo me
inclino por el primero independientemente de lo del precio que-eso
lo ven ustedes está más ligero y cómodo además más presentab e.
LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE
REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- YO estoy
afirmativa de la primera oferta y además de ampliar la meta que en
vez de cincuenta se compren setenta. LIC. ERWIN JOSE PENA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Ahí también queda a su consideración de ampliar
Ia meta ya que el requisito es la adquisición de cincuenta pero con
ese precio se puede alcanzar a la adquisición de setenta, si nadie
tiene nada más que comentar en ese punto. PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRERO
CHAVEZ.- Creo que nada mas verificar que en las cuestiones del
seguro este todo en regla y con la ayuda de jurídico verificar que se
cumpla con todos los requisitos. LIC. ERWIN JOSE PE
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión
Adquisiciones.- Todos sabemos que el Lic. Antonio Flores
Municipal no nos firma ningún contrato que no cumpla
los requisitos legales y sobre todo las pólizas y las
quedaría sujeto el punto a que la empresa nos
cuestiones legales. No habiendo mas puntos que ver referente a ese
análisis lo pongo a su consideración los que estén de acuerdo en la
50 cincuenta sino de 70 CHALECOS
adquisición no de
ANTIBALAS MARCA DAIMOND BACK TACTICAL, MODELO
MEX OVERT, NIVEL IIIA, INCLUYE 2 PLACAS BALISTICAS
NIVEL IV, CUENTA CON CERTIFICACIÓN NIJ0101.06 Y
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA POR 10
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MILLONES DÓLARES AMERICANOS. Con la empresa
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A DE C.V. POR UN
MONTO DE $1, 245,932.80 (UN MILLON DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS 80/100 M.N. Y EL DICTAMEN NO. 00Y2013, sírvanse
levantar la mano APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES. Continuando con el orden del día pasamos al
. .
siguiente
punto.--------------------------------------------------------------------QUINTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- en los
expedientes que les entrego investigamos lo que marca SUBSEMUN
\
para la contratación y pedir cotizaciones en diferentes empresas y
realidad a la experiencia que he visto es que les meten equipo muy
económico y empezamos a subir las características y ahorita si me
atrevo a decir que es uno de los equipos mas caros y que muy pocas
unidades en Guadalajara tiene ese equipo tan completo sobre todo
los que son las torretas dicen los proveedores que por los leds que
manejan es uno de los equipos más caros les pedí a tres empre&--y
que me cotizaran incluyendo el radio porque el radio no entra
-1
-.
normalmente en las cotizaciones ahí vienen las características y me
3
CS
gustaría que las analizaran LIC. ECON. SILVANO HERNAND

3

(PRD).- Les pediría que nos orientaran en qué consiste el
equipamiento LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Ahí si me gustaría
que el Lic. Zapata nos apoyara en explicarnos en que consiste el
equipamiento y las características ya que esta mas actualizado en el
GUADALUPE NARVAES ZAPATA
tema. LIC. JOSE
SUBDIRECTOR
ADMINSITRATIVO
DE
SEGURIDAD
PUBLICA.- El equipamiento consiste en la rotulación de la unidad
que va rotulada con las leyendas de policía municipal pintada en
azul marino con una franja gris plata, su radio, códigos, su
estructura en la caja, tumba-burros, torretas, sirena y
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
LA CAMARA DE COMERCIO.- Cuantas
ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
Comisión de Adquisiciones.- Cotizaron
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ARASTECEDORA
MAYORISTA
EQULPOS
EMERGENCIA, SA
CV.

DE
DE
DE

3 equipamientos para camionetas
Chevrolet Silverado 4x2 modelo
2013. Equipadas como patrullas

$200,600.00

de
anticipo y 50%
contra-entrega
tiempo
de
40
entrega
días hábiles
$615,600.00

50%

para la dirección de Seguridad
Publica.

TELECOMUNICACIONES 3 equipamientos para camionetas
Y Chevrolet Silverado 4x2 modelo
CONSULTORIA
SERVICIOS, SA DE CV
2013. Equipadas como patrullas
para la dirección de Seguridad
Publica.

días Iiábiles
$601,800.00

$205,200.00

de
anticipo y 50% /
contraentrega.
Tiempo
de
35
entrega
días
50 %

COR. RET. JOSE GABRIEL BARRERA CARDENAS DIRECTOR
DE SEGURIDA PUBLICA.- La diferencia entre el primer proveedor,
y el segundo es de mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos no es
mucha. Y la empresa 399 PROJECT DEVEL, SA DE CV les voy a
decir que se vayan con cuidado porque tuve una experiencia que no
fue muy agradable que son incumplidos en su tiempo de entrega
por lo que no la recomendaría. 1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO
PEREZ.- REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCION(MOVIMIENTO CIUDADANO.- Cuando fue Director de Aquí.
c o R RET. ,OSE GABRIEL BARRERA CARDENAS D
R
IEC+DK
~DE SEGURIDA PUBLICA.- No en Colima. LIC. VENERANDA
SANCHEZ ORTEGA REPRESENANTE DE CARE1NTRA.- Las
especificaciones los proveedores las ponen. LIC. ERWIN JOSE
PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Las Especificaciones nosotros las mandamos a
todos los proveedores las mismas 1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO
PEREZ.- REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO
CIUDADANO.- En el proceso técni
compramos las unidades en NAOSA ellos trasladan los
donde los van a equipar LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENC
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.Proveedor que quede adjudicado bajo su responsabilidad recoge las
unidades en la agencia y ellos las llevan a balizar a equipar y ya
ellos las entregan aquí en Ciudad Guzman. ARQ. OMAR
MAGAÑA MORENO REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS.- Entonces desechamos la propuesta de 399
PROYECT DEVEL S.A DE CV. Ya que por reputación no le gustaría
al Director que quedara por lo tanto es el que quedaría fuera y
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queda la de ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPOS DE
EMERGENCIAS S.A DE C.V y TELECOMUNICACIONES
CONSULTORÍAY SERVICIOS, SA DE CV . Y la de mejor precio es
la de Abastecedora.
LIC. JOSE GUADALUPE NARVAES
ZAPATA SUBDIRECTOR ADMINSITRATIVO DE SEGURIDAD
PUBLICA.- Ya revise y todas las empresas nos ofrecen lo mismo
tanto en equipo como en características según SUBSEMUN. LIC.
VENERANDA SANCHEZ
ORTEGA REPRESENANTE
CARE1NTRA.- Y de la propuesta más económica el tiempo de
entrega es de 40 días hábiles. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCI
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Algún otro
cometario 1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ.- REGIDOR
DE REPRESENTACION PROPORCIONAL (MOVIMIENT
CIUDADANO.- Nada mas verificar y que nos especifique bien lo de
las garantias de todos los equipos. LIC. ERWIN JOSE PENA .
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- No habiendo más comentarios referente al punto
someto a su consideración y les pido que los que estén de acuerdo
de la contracción con la empresa ABASTECEDORA MAYO
DE EQUIPOS DE EMERGENCIA, SA DE CV. Para el
ABASTECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE 3 PATRULL
CHEVROLET SILVERADO 4x2 MODELO 2013, PARA LA
D I R E C C I ~ N DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL
PROGRAMA SUBSEMUN CON UN COSTO DE $ 601,800.00
(SEICIENTOS UN MIL CHOSCIENTOS PESOS 00/l00 M.N.). Y
Dictamen 003/2013, lo exprese levantando la mano. SE APRUEBA
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. Pasamos al siguiente
vunto.----------------------------------------------------------------------------------
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SEXTO PUNTO: Si alguien tiene algún punto vario. LIC. ECON.
SILVANO
HERNANDEZ
LOPEZ
REGIDOR
REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- Solicitar si
podrían pasar la información de que mas quedaría comprome
dentro del rubro de los tres millones de pesos. LIC. ERWIN JO
PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Mañana les hago llegar vía correo electrónico con
las cantidades exactas comprometidas. Los montos y los rubros para
que vean en qué sentido va el gasto. 1NG.SIST. HIGINIO DEL
TORO
PEREZ.REGIDOR
DE
REPRESENTACION
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO.- También

A-.
,.

Ifl

P

CONICICN DC ADQLJISIC'IONES, CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

solicitamos un informe de las compañías adjudicadas y los montos.
LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones.- Claro que si se las hago llegar. No
habiendo más continuamos con el orden del día.--------------------SEPTIMO PUNTO: LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCI
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Cedo el
uso de la voz a la LIC. CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Muchas gracias a todos
esperemos que las decisiones aquí tomadas sean cien por ciento
beneficio de la ciudadanía siendo las 2:36 dos treinta y seis horas
del día 26 veintiséis de junio del 2013 se procede a clausurar 1
tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Adquisiciones.----Firmando la presente acta los miembros de la Comisión que S
encuentran presentes, quienes intervinieron para dar validez de lo
acuerdos tomados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2013, año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario de la
Fundación del Estado libre y soberano de Jalisco"
"2013, Bicentenario de la instalación del primer Ayuntamiento
Constitucional"
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO,
A 26 DE JUNIO DE 2013
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INTEGRANTES COMISION DE
ADQUISICIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

ING. S I S T . HIGINIO DEL TORO PEREZ

FIRMA

LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA

LIC. RICARDO MIqANEZ ORTEGA

REGIDOR DE REPRES
(MOVIMIENTO CIUDAD
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'RESIDENTE DE LA COMISION
I E ADQUISICIONES

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ

XEGIDOR DE REPRESENTACION
'ROPORCIONAL (PRD)

ZONTRALORA MUNICIPAL
>U REPRESENTANTE

LIC. RAFALE ULISES VELAZQUEZ
DE LA TORRE

DENAS NAVA
C. REYNALDO GONZALXMAGALLON
'?
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PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS
SU REPRESENTANTE

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO
VARGAS
SU REPRESENTANTE

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

ODRIGUEZ PEREZ
GAÑA MORENO

l

LIC. V ~ N I ~ R A N DSANCHEZ
A
ORTEGA

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE A LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CELEBRADA EL DIA 26 DE
JUNIO DE 2013.
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