
CC)hTlSlOl\: DE ADQUISICIONES, CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 

TERCERA 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:OO trece horas del día 19 diez y nueve de Febrero 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 José Clemente Orozco 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. - - - - - - - --3. 
PRIMER PUNTO.- "Lista de Asistencia": El 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 10 miembros que integran la Comisión de Adquisiciones 
del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, contando con la 
presencia d e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

> LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

> LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADQUISICIONES. 

> LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS. 
SINDICO MUNICIPAL. En su representación. 
LIC. Magali Casillas Contreras 

> C. BETHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO 
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL. 

> L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA. 1 

REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONA 
(PAN). 

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

P 1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ. 
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Ci)hilISIOi J DE ADQUISICIONES, CONTRATACION DE ARRENDt\h/lIENTOS Y SERVICIOS 
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REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
(MOVIMIENTO CIUDADANO). 

O LIC. BERTHA FLORES OLIVERA. 
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA 
MUNICIPAL. \i 

O LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA. 
CONTRALOR GENERAL. 

O ARQ. RAMIRO RODRIGUEZ PEREZ. 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS. 

O LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA. 
JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO E J E C U T I ~ ~  
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES. Y 

EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo d e W  
'7 -', 

Comision de Adquisiciones, informa al Presidente de la comisión 
LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ que después del pase de 
lista se reconoce la asistencia de 10 miembros integrantes de la 
Comision, por lo que el Presidente LIC. CLAUDIA GUERRERO 
CHAVEZ procede a declarar QUÓRUM LEGAL para sesionar, de 

de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para 

& 
conformidad con lo establecido en el articulo no. 27 del Reglamento 

y 3 

el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las 
13:lO trece horas con diez minutos del día 19 diez y nueve de 
febrero 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, da lectura al 

1. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria y primerak 

extraordinaria. 
4. Bienvenida por parte del Presidente de la Comision de 

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. 
5. Análisis, discusión y su posible aprobación para la contratación 

de medios de publicidad, correspondiente al año 2013. 
6. Asuntos varios. 
7. Clausura por parte del Presidente de la Comisión d 

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. 
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. - - - - - - - - - - -%a 

\ 
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TERCER PUNTO.- "aprobación del acta de la segunda sesión 
ordinaria y primera extraordinaria "EL LIC. ERWIN JOSE PEÑA 
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones, 
informa a los Integrantes de la Comisión que se les hizo llegar .3 

previamente el acta de la segunda sesión ordinaria y primera 1, 
extraordinaria y pone a consideración el punto para su autorización 

+. Y4 , ,  
iiiformando que las observaciones que en su momento llegaron se 
hicieron las debidas correcciones, por lo que solicita que quien esté 
de acuerdo lo manifieste levantando la mano INTEGRANTES DE 
LA COMISION: APROBADO POR UNANIMIDAD-------------- 
CUARTO PUNTO.- "Bienvenida por parte del Presidente de la 
Comisión de Adquisiciones Lic. Claudia Guerrero Chavezr$L -9 LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la : -- z- Comisión Adquisiciones, procede a dar el uso de la voz a la Lic. 

- , 
Claudia Guerrero Chávez, Presidente de la Comisión, quien da lá -  
bienvenida a los integrantes de la Comisión a la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones v les invita a trabaiar en 

1 i J 

beneficio de la ciudadanía y les irúorma que todas las decisiones ahí 
tomadas tendrán los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - 
QUINTO PUNTO.- "Análisis, discusión y su posible aprobación 
para la contratación de medios de publicidad, correspondiente al 
año 2013." LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones, informa a los integrantes ( 1 
de la comisión que recibió un oficio con fecha del 13 trece de febrero 'J 

A 

por parte del Director de Comunicación Social, en donde solicita un 
espacio para presentar el proyecto para los medios de comunicación 
y que así mismo anexa al expediente las condiciones y costos de los 
diferentes medios y que ahí se detallan cada uno de los servicios 
que ofrece para el ejercicio 2013 y que cabe señalar que los costos , 
son mensuales ya con IVA incluido, y que corresponde 
. . sipuientes medios ................................................................... a l o s a  

I J  

1 es los viernes 
PERlODlCO EL SUR. S DE RL DE CV 1 $9.000.00 1 $108.000.00 1 Publicara 8 ocho ~ublicaciones por 

MEDIOS DE COMUNICACION 

PERlODlCO LA VOZ DEL SUR 
ALFREDO PEREZ HERRERA 

RAUL AGUILAR LARES 
CANAL 4 1 $6,000.00 1 $ 72.000.00 1 Realizara transmisiones mensuales 

COSTO 

$10,440.00 

INFO GUZMA 

\-----2 
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EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN, SA 
DE CV 

COSTO 

$1 25,280.00 

$ 1,700.00 

JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ 

CONDICIONES 

los días 
publicara 4 cuatro publicaciones de 
plana por mes, y cuatro medias 
plana. además su páclina Web, su 

de cantidad ilimitada de spots, 
incluyendo grabación y 

MENSUAL 
$10,440.00 

$ 20,400.00 

mes, además de ¡a página ~ e b :  Su 
publicación son los jueves y 
domingos. 
Publicara en su página Web, 1 una 
publicación semanal 

ANUAL 
$125,280.00 publicara 4 cuartos de plana, 2 \ 

cintillos y %valenciana por mes, la 
publicación del periódico es todos - 
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de casos o eventos relevantes de la 
agenda de trabajo del Presidente 

CORPORACION ACTIVA DEL SUR, SA 
DE CV (LA BUENA ONDA 

Municipal. 
Se obliga a emitir 150 spots de 20 
segundos por mes, servicios 
adicionales, una entrevista en vivo, 
boletín informativo en noticiero, 
capsulas informativas en noticiero, 
capsulas informativas (elaboradas 
por el departamento de 
Comunicación Social del 
Ayuntamiento) 
Se obliga a emitir por mes 160 
spots, servicios adicionales 40 
spots y tres entrevistas por cortesía 
de la empresa. 
Se obliga a trasmitir 160 spots por 
mes. 

EMISORAS DE ZAPOTLAN, SA. DE 
C.V. 

$6,124.80 

El LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la --?jj// 
Comisión Adquisiciones, cede el uso de la voz al Director -de------; 
Comunicación Social Lic. Francisco Baeza Chavez, al cual le pide . %  

"7 explique a los integrantes de la comisión el proyecto. El Lic. 1 \ 

$73.497.60 

$6,045.00 

(LA MEXICANA) 

Francisco Baeza Chavez, explica a los integrantes de la comisión 

$72,540.00 

J ' 

que solicito al jefe de proveeduria un espacio ya que los medios de 
comunicación han estado prestando sus servicios al municipio hace 
varios años, pero que también solicitan que se les pague un poco 
más y que de igual forma hay otros medios que quieren trabajar con 
el Ayuntamiento de los cuales son el Periódico "el Junglar", "Revista 
el Foro" v Radiodifusora la Mejor" con los siguientes costos ---------- 

MONTO TOTAL A PAGAR A MEDIOS ( $55,749.80 ( $668,9997.60 1 

MEDIOS DE COMUNICACION COSTO I CONDICIONES 1 MENSUAL 1 ANUAL 
Coiiiercializadora de Servicios de 1 $3,200.00 
Guacfalajara, S.A de C.V. ( L a  mejor) 

Periódico e l  Juiiglar 

l l l noticias del Ayuntainiento, 
así como publicaciones en el 

$38,000.00 

Juan José Rios Rios ( Revista el  Foro) 

La empresa se obliga a 
trasmitir 80 spots por mes cle 

$5,000.00 

/ A lo que les informo a estos medios de comunicación que se trabaja 

$5,000.00 

COSTO TOTAL MENSUAL Y 
ANUAL 

con un presupuesto el cual no alcanza para trabajar con ellos y que 
es por esa razón se solicita un aumento de presupuesto y que si 
tienen alguna duda esta a sus ordenes El LIC. ERWIN JOSE PENA 
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones, 
pone el uso de la voz a consideración de los integrantes de 1 

$60,000.00 

- \ comisión para sí tienen algo que manifestar por lo que cede el uso 
de la vos al ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ, REGIDOR 
DE REPRESENTACION PROPORCIONAL (MOVIMIENTO- 

\ 
CIUDADANO), Solicita al Lic. Erwin José Peña Valencia que por 
esta única ocasión se le justifique el hecho de no expresar su voto ya 
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20 segundos a $40.00 c/u. 
Se obliga a publicar inedia 

$60,000.00 

$13,200.00 

página semanal 
Publicación en su revista de 

$158,000.00 
periódico el occiciental. - 
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que es copropietario de uno de los medios que esta cotizando y de 
los cuales se va a decidir la compra del servicio para publicitar las 
acciones del Gobierno de Zapotlan el Grande, así mismo expresa 
que eso no le impide señalar las consideraciones respecto a la 
decisión que se va a tomar y comenta que se l-ia venido dando 
seguimiento a las diferentes adquisiciones que se han hecl-io en el 
Ayuntamiento y que recuerda lo de los chalecos blindados el 
concreto y lo de la Casa Juan José Arreola y que los Regidores 
Silvano Hernández y Daniel Rodríguez Lira el hecho de que han 
señalado en estas reuniones la forma en que se les han presentado 

4,; 
, 1 1  

las cotizaciones de las cuales van a decidir la compra pero que en 
esta ocasión quiere señalar algo que quisiera que fuera una nor 
en la Comisión de adquisiciones, la eficiente transparencia de % las 
cotizaciones que se presentan para poder tomar mejor las 
decisiones, y que le gustaría saber qué es lo que van a decidir, que 
el día 07 siete de febrero solicito al titular de Comunicación So&+--- 
por otro asunto ya que este todavía no les había llegado la invitación 

-7-?( 

a sesionar en esta comisión de adquisiciones, una información &S- ?> 
una iniciativa que se mando a comisiones y que presento en la 3 

1 

sesión ordinaria de ayuntamiento No.4 cuatro que tenía que ver con 
el asunto de transmitir por televisión las sesiones de ayuntamiento % 
la cual fue enviada a comisiones por una mayoría calificada en el 43 
pleno y para poder proporcionar esa información a la comisión 
necesitaba una información de los medios de comunicació~~ que 
tiene contratados el ayuntamiento y que el director de comunicación 
Social le indicaba que a la fecha del ocho de febrero que es cuando 
recibe el oficio hay espacios ya contratados con el Diario de 
Zapotlan, con el periódico La Voz del Sur de Jalisco, con el Sur, 
Iilfoguzman en la página Web, en el Canal 4, con Radio Sensación, 
con La Buena Onda, la Mexicana, por lo que le pregunta al director 
de Comunicación Social si el proyecto que les presenta para realizar 
una aprobación de la contratación de medios si es distinto al que ya 
se tiene o es el mismo que porque si ya existe una contratación con 
los medios entonces que es lo que se va aprobar, y que se reserva 
para una segunda intervención la manera de presentar las 
cotizaciones de cada medio. El Director de Comunicación S 
Lic. Francisco Baeza Chávez, le informa que la respuesta que le 
había enviado es de los meses que ya se tenían contratados con 
administración pasada y que ahora para lo que se convoca 
nueva administración y para la inclusión de los nuevos medio 
quieren trabajar con el municipio, y referente a los demás 
están dispuestos a seguir trabajando de la misma forma y 
mismo contrato y que aunque sus gastos han aumentado tra 
en las mismas condiciones y con los mismos precios de la pasada 
administración. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ, 
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REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
(MOVIMIENTO CIUDADANO).- contesta que escuchando la 
respuesta del Lic. Francisco le queda claro y que espera que a sus 
compañeros les quedara claro ya que pareciera que lo que están ,l\ e 
solicitando es la aprobación de todos los medios antes mencionados A\\\\ 
y que él entiende que se está pidiendo nada mas la aprobación de la 
Revista el Junglar que no es una revista sino un periódico, revista el 
foro y la radiodifusora la Mejor, El Director de Comunicación 
Social Lic. Francisco Baeza Chavez, le informa que es para 
aprobación de todos los medios e incluir a los tres últimos medios 
de comunicación, LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- - 
Pregunta si con los medios del Diario de Zapotlaii, periódico 

i 4~ de Jalisco, periódico el Sur, Info Guzmán, Canal 4, Radio Sensación, -a 

La buena Onda y la Mexicana si ya se cuenta con contratos para el ", ;A 
año 2013, porque según la información que les proporciona el Ing. '1 

, 
Higinio ya se tiene contratados esos medios que porque si no, a lo 
que se están refiriendo es a una ampliación presupuestal por lo que 
le pregunta a la Tesorera si el municipio cuenta con esos recursos y 
si con esa ampliación se cubren los medios de periódico el Junglar, 
Revista el foro y Radiodifusora la Mejor, y que entonces serian las 
dos aprobaciones y se tendrían que separar la del contrato con todos 
medios y la ampliación presupuestal para los tres Últimos. LIC. 
DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA, REGIDOR DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL PAN.- Comenta que la 
aprobación de la ampliacióii presupuestal tendría que ser en la 
Comisión de Hacienda, o preguntarle al director de Comunicación si 
dentro del presupuesto ya aprobado por el pleno del Ayuntamiento 
están considerados o se va a reasignar para que cubran estos tres y 
que autorizar una ampliación presupuestal corresponde a la 
comisión de hacienda y al pleno del Ayuntamiento. , El Director de 
Comunicación Social Lic. Francisco Baeza Chavez, Informa que no 
alcanza el presupuesto para incluir a los tres medios ya tendrían que 

0 
quitarle a unos de los que están presupuestados y que es por eso 
que solicita una ampliación de partida presupuestal LIC. DANIEL 
FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA, REGIDOR DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL PAN.- comenta qu 
entonces eso sería en la comisión de hacienda y pregunta si los/ 
costos que se van a autorizar son los del año pasado El Director & 
Comunicación Social Lic. Francisco Baeza Chávez.- Que los medios\ 
de comunicación siempre piden que se les incremente cada 
meses pero el presupuesto se tiene que respetar y así se les informa 
y así contesto en el oficio ING. SIST. HIGINIO DEL TORO 
PEREZ, REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

'h 

(MOVIMIENTO CIUDADANO).- pide que se quede claro que 
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entonces es la aprobación de todos los medios incluyei-ido el 
periódico el Junglar, Revista el Foro y Radiodifusora la Mejor a 
reserva de la autorización presupuestal aprobado en la comisión de 
hacienda y el pleno del Ayuntamiento LIC. BERTHA FLORES 
OLIVERA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL. 
Explica que estas son las propuestas que se están haciendo a través 
de la dirección de Prensa y Difusión para los medios de 
comunicación que como bien lo dijo el Regidor Daniel pretend 

41 
colaborar con el Ayuntamiento y que en definitiva se está 
desfasando con el presupuesto mensual alrededor de los diez y ocho & mil pesos, pero que básicamente de lo que se trata es de que 
Comision de Adquisiciones apruebe la contratación con estos 
medios porque de esa manera se van a poder celebrar los co tratos-- ~ 3 -  que se deben de tener con cada uno de los medios ya que como son 

-3, 
gastos recurrentes deben de tener un contrato y que Sindicatura 
para poder elaborar los contratos requiere que estén a p r o b a d o m  =y\ 
la Comisión de Adquisiciones y que el tema del presupuesto es 
aparte que la cantidad que se desfasa que en su momento se vería de 
donde se cubriría el gasto y que sería de alguna partida de prensa y 
difusión o con algún ahorro de alguna partida presupuestal que 
tuviera alguna otra dirección ING. SIST. HIGINIO DEL TORO 

a 
PEREZ, REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
(MOVIMIENTO C1UDADA.- Toma la palabra y dice que su 
comentario va en relación a lo que cometa la tesorera y los 
compañeros regidores y que el Lic. Baeza aclara que no hay un 
contrato que pero sin embargo se pone a discusión tres medios más 
que entrarían al paquete que él entiende que los otros medios ya 
están aprobados porque no se están poniendo a discusión en la 

t4 
Comision de Adquisiciones ya que lo tiene por transparencia que 
vengan aquí y que les digan que no hay un contrato pero que desde 
octubre varios medios locales están recibiendo los pagos que se 
están presupuestando exista o no exista contrato por lo que no 
entiende cual es el sentido de decir que vienen a aprobar algo que ya 
se está devengando y que inclusive está presupuestado en el 
presupuesto anterior y que si existiera algún tipo de interés de 
transparentar este tipo de adquisiciones lo pondría aquí a la mesa y 
que insiste que sin tener derecho a voto por el obvio conflicto 
intereses que tiene, que del presupuesto que ya existe que para q 
gastar más, para que solicitar una ampliación de la partida dedica 
a medios y que del presupuesto que ya existe se haga u 
reasignación con los espacios que provee cada uno de los medio 
que por cierto en tener la suficiente información que la cotización 
del periódico el Junglar viene el sentido de cuatro páginas 
mensuales y la información diaria en la página Web que ahí no se 
contempla v que pareciera que lo que propone es menor y que 

\ 
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evaluar cada uno de ellos para dar a conocer las actividades del 
Ayuntamiento y no tener que reasignar partidas y tener que gastar 
más de lo que ya existe, que se reasigne y se haga una valoración de 
lo que ofrece cada uno que la comisión decida en base al 
presupuesto los montos que se les puede asignar y que es lo que el 
propondría a la comisión. Lic. Erwin José Peña Valencia, Secretar 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Cede el uso de la 
al PRESIDENTE MUNICIPAL E INTEGRANTE DE 
COMISION LIC. JOSE LUIS OROSCO SANCHEZ ALDA 
Saluda a los integrantes de la comisión y les explica que 
comentando con a la Tesorera él le informa que lo del año pasado si 

-:>y- 
estaba autorizado pero en lo que va de este año no estaba -4  
autorizado y que se está poniendo en la Comisión es para la +\ 
autorización de la celebración de los contratos con los medios que-e---' 

l ,L 

están enlistando en este documento y que obviamente lo que I 

argumenta el Director de Comunicación Social es que hay 
solicitudes de algunos medios nuevos que no habían estado 
publicitando la labor del Gobierno Municipal del Ayuntamiento y 
que están solicitando ser parte de este contrato de publicidad y que 
entonces obviamente el dinero que está autorizado en el 4 
presupuesto no alcanza para poder involucrar a estas nuevas 
empresas y que si entiende lo que expresa el Regidor Higinio en el 
sentido de que se sujetaran a lo que 11ay pero el problema 
fundamental es que los propios medios de comunicación han tenido 
durante muchos años un precio bajo y que eso lo dicen los medios 
pero que si hay un histórico que se puede realizar y que no ha 
habido incrementos y que en tema de radios ellos están pidiendo de 
quince a veinte mil pesos por mes y que obviamente está 
completamente desfasado y que aquí se les está dando 
aproximadamente seis mil pesos y que el periódico el Sur ellos 
querían quince mil pesos y que encima de él están las estaciones de 

6 
radio y las empresas que se dedican al tema de la comunicación 
pidiendo incrementos mayores y que él lo que les dijo es que no se 
podía ya que no hay dinero y que se van a ajustar a lo que se pueda 
y que nada mas la propuesta de hoy es incrementar para que estos 
tres medios formen parte de lo que es el paquete de publicidad del 
gobierno municipal pero que obviamente esta sujeto a lo que 
comisión determine y en el pleno que así lo entiende él y que no 
ha firmado ningún contrato con ninguna empresa y que lo que se 
pagado se complemento nada más al mes de diciembre y que po 
eso entiende que viene un listado y que viene anotado el costo por 
mes incluido el IVA. El LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ 
LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
(PRD).- Comenta que en aras de darle para adelante al asunto y que 
puesto que ya se están realizando pagos a estos medios de 
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con-iunicación y que obviamente no se puede quedar el 
ayuntamiento sin comunicación pero que si reiterar lo que dijo el 
Lic. Higinio que siempre se ha pedido que en este comité los 
expedientes que se integren sean lo más formales posibles ya que se \\¡ 11 
dice que se presentara un informe detallado y que el desconoce 
cómo se manejen los medios pero que necesitan un poco mas de 
información técnica de cómo se manejan en la radio y la prensa que 
es lo que incluyen en que horarios se trasmiten ya que lo que viene i !Y u 
mas sustentado da más certeza de lo que se está contratando y que - 
también se pudiera contar con las cotizaciones deb idamhe  $ 
firmadas ya que el Lic. Francisco Baeza tiene toda la responsabilidad 

-c& 

de la información así que vale la pena para tomar una ntep-r---\ \ 
decisión. LIC. DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA, \i \ 

l 

REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL PAN.- i 

Cometa que de igual manera ya se había platicado en una sesión con 
el Lic. Erwin que seria conveniente se presentaran en las sesiones 
del comité todos los antecedentes y que vinieran todas las 7 
cotizaciones debidamente firmadas, y que al principio si viene todo 

Y 
bien especificado pero que desde donde empieza el medio de la 
mexicana ya no viene muy claro y que si se necesitan todas las 
l~erramientas para tener más claro y poder tomar una mejor decisión 
tambien comento que se debería de anexar el presupuesto aprobado, 
también hace un exhorto a quien corresponda ya que ha habido 
algunas omisiones hasta en el nombre del presidente en la 

;II' 
información que publican los medios y que siempre están 
argumentando que es error de comunicaciói-i social y que se tenga 
mucho cuidado con eso de quien se encargue de ciar el ultimo filtro 
a las noticias ya que tambien se han publicado fotos que l-ian sido 
cambiadas y que corresponden a un evento diferente y eso no le 
corresponde a los medios sino a comunicación social por lo que se 
debe tener mucho cuidado ya que es un municipio muy importante 

Q * 
en la región y que el trabajo que hace el gobierno sea cuidado desde 
la imagen del presidente hasta la ultima persona que trabaja en el 
ayuntamiento. El LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
Comenta que en todo caso que se autorice la ampliación 
presupuesta1 de esos diez y ocho mil pesos que sea de las mismas 
partidas que tiene comunicación social para que no genere un gast 
extraordinario y que ya después se vea si hay ahorro en otraj(j 
partidas se pueda recuperar y comenta que así se hizo con el caso de' ' 
Fomento Agropecuario con las brigadas para incendios 
LIC. CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ 
COMISIÓN.- Le cometa al Secretario Ejecutivo que la petición que 
hacen los regidores de que los expedientes estén completos en y, 

\> 

tiempo y forma si es conveniente y dejar en la mesa al director de 
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comunicación social que adquiere una responsabilidad muy grande 
porque es el manejo de cien por ciento de toda la información que se 
va a dar a conocer a la ciudadanía de todos los trabajos del gobierno 
municipal en forma oportuna y correcta y dar a conocer 
prácticamente todo ya que es de sumo interés que la ciudadanía 
tenga conocimiento de todo lo que se hace en beneficio de ellos, y 
que lo que se refiere a la ampliación presupuesta1 cede el uso de la 
voz al secretario ejecutivo para que se someta a votación. El Lic. 
Erwin José Peña Valencia, Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones. Informa a los integrantes de la comisión que una 
vez discutido el punto número cinco del presente orden deL día - % 

somete a su consideración la ampliación del presupuesto para la 
dirección de Comunicación Social y la inclusión de de los tqes 
medios de comunicación Periódico el Junglar, Revista el Foro y 

Y- 
Radiodifusora la Mejor, y la celebración de los contratos de los 
medios de comunicación que a continuación se describen-------------- 

MEDIOS DE COMUNICACION 

EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN, SA 
DE CV 

PERlODlCO LA VOZ DEL SUR 
ALFREDO PEREZ HERRERA 

PERlODlCO EL SUR, S DE RL DE CV 

INFO GUZMA 
RAUL AGUILAR LARES 
CANAL 4 
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ 

LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV 
RADIO SENSASION 

CORPORACION ACTIVA DEL SUR, SA 
DE CV (LA BUENA ONDA 

Y que así misn-io una vez que se apruebe la ampliación presupuesta1 
por parte de la Comisión de Hacienda y el Pleno del Ayuntamiento 

COSTO 
MENSUAL 
$10,440.00 

$10,440.00 

$9,000.00 

$ 1,700.00 

$6,000.00 

EMISORAS DE ZAPOTLAN, SA. DE 
C.V. 
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$6,000.00 

$6,124.80 

COSTO 
ANUAL 

$125,280.00 

$125,280.00 

$108,000.00 

$ 20,400.00 

$ 72,000.00 

$ 6,045.00 

CONDICIONES 

publicara 4 cuartos de plana, 2 
cintillos y % valenciana por mes, la 
publicación del periódico es todos 
los días 
publicara 4 cuatro publicaciones de 
plana por mes, y cuatro medias 
plana, además su página Web, su 
publicación es los viernes 
Publicara 8 ocho publicaciones por 
mes, además de la página Web. Su 
publicación son los jueves y 
domingos. 
Publicara en su página Web, 1 una 
publicación semanal 
Realizara transmisiones mensuales 
de cantidad ilimitada de spots, 

$72,000.00 

$73,488.00 

incluyendo grabación y transmisión 
de casos o eventos relevantes de la 
agenda de trabajo del Presidente - 
Municipal. 
Se obliga a emitir 150 spots de 20 
segundos por mes, servicios 
adicionales, una entrevista en vivo, 
boletin informativo en noticiero, 
capsulas informativas en noticiero, 
capsulas informativas (elaboradas 
por el departamento de 
Comunicación Social del 
Ayuntamiento) 
Se obliga a emitir por mes 160 
spots, servicios adicionales 40 

$ 72,540.00 

1 spots y tres entrevistas por cortesía 
de la empresa. 
Se obliga a trasmitir 160 spots por 
mes. 
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se celebraran los contratos con los tres medios de comunicación 
restante en las condiciones y montos que se describen a 

. , continuaclon.------------------------------------------------------------------------- 

Valencia, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. 'J 

MEDIOS DE COMUNICACION 

Coti~ercializadora d e  Servicios de  
Guadalajara, S.A d e  C.V. ( La mejor) 

Periódico el Junglar 

Juan José Rios Rios ( Revista el Foro) 

COSTO TOTAL MENSUAL Y 
ANUAL 

Pregunta a los integrantes de la comisión si alguien tiene algún /7 
asunto a tratar a lo que informan que no por lo que procede con el fa 

COSTO 
MENSUAL 
$3,200.00 

$5,000.00 

Los que estén de acuerdo sírvanse levantar su mano para su 
y\ 

aprobación. SE APRUEBA EL PUNTO CON 8 VOTOS A FAVOR 
Y 2 DOS ABSTENCIONES DEL LIC. SILVANO HERNANDEZ 
LOPEZ Y EL ING. HIGINIO DEL TORO PEREZ. El Lic. Erwin 
José Peña Valencia, Secretario Ejecutivo de la Comision de 
Adquisiciones.- Continúa con el orden del día pasando al siguiente 
punto.---------------------------------------------------------------------------------- 

# 
SEXTO PUNTO-. "ASUNTOS VARIOS" El Lic. Erwin José Peña 

$5,000.00 

$13,200.00 

orden del día. - - - - ................................................................. 
SEPTIMO PUNTO.-"CLAUSURA POR PARTE DEL u PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES LIC 
CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. El Lic. Erwin José Peña 
Valencia, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. 
Informa a los integrantes de la comisión que agotado el orden del 
día motivo de la sesión cede el uso de la voz al presidente de la 
comisión para proceder a la clausura. La Lic. Claudia Guerrero 
Chávez Presidente de la Comisión solicita al Presidente Municipal, 
José Luis Orozco Sánchez Aldana clausurar la sesión, José Luis 
Orozco Sánchez Aldana, Agradece a la Lic. Claudia la deferencia 
que obviamente se une a la voz de los Regidores que en las 

COSTO 
ANUAL 

$38,000.00 

$60,000.00 

$60,000.00 

$158,000.00 

próximas sesiones de la comisión tendrán toda la información muf 

CONDICIONES 

La empresa se obliga a 
trasmitir 80 spots por mes de 

20 segundos a $40.00 c/u. 
se obliga a publicar media 

puntual y con tiempo para poder revisar y debatir los puntos para 
que le vaya muy bien a Zapotlan que siendo las 13:55 trece lloras 
con cincuenta y cinco minutos de día 19 de febrero de1 2013, se da 
por clausurada la Tercera sesión Ordinaria de la Comisión dee& 
Adquisiciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Firmando la presente acta los miembros de la Comisión que se \ 

página semanal 
Publicación en su revista de 
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A T E N T A M E N T E  

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION" 
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, A 19 DE 

FEBRERO DE 2013 

CONSTE 

INTEGRANTES COMISION 
DE ADQUISICIONES 

FIRMA 

1 PRESIDENTE MUNICIPAL 1 LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA 

PRESIDENTE DE LA COMISION 
DE ADQUISICIONES 

REGIDORA DE LA HACIENDA 
PUBLICA MUNICIPAL 1 C. BERTHA ALICIA ALVAREL DEL TORO 

LIC. CLAUDIA 

SINDICO MUNICIPAL 
SU REPRESENTANTE 

REGIDOR DE 
REPRESENTACION 

LIC. ANTONIO ES CASILLAS 
LIC. MAGALI ONTRERAS 

REGIDOR DE 
REPRESENTACION 
PROPORCIONAL (PRD) LIC. ECON. SIL NANDEZ LOPEZ 
REGIDOR DE 
REPRESENTACION 
PROPORCIONAL 
(MOVIMIENTO CIUDADANO 

ENCARGADA DE LA 
HACIENDA MUNICIPAL 

CONTRALORA MUNICIPAL E-NAS NAVA 
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PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS ARO. RA 5-4 I R 0  RODRI U 'EZ PEREZ 

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA 
COMISION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL 

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CELEBRADA EL DIA 19 DE 
FEBRERO DE 2013. 

Página 13 de  13 


