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ACTO DE FALLO
CONCURSO 007/2013

REFERENTE A LA ADQUISICI~N DE UNIFORMESEJECUTIVOSPARA EL PERSONALOPERATIVO Y DE CAMPO DE
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
CORREPSONDIENTES A LA DOTACION DEL 2013.
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DECIMA PRIMERA 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 10:OO diez horas del día 02 (dos) de septiembre 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
Grande, en la sala José Clemente Orozco del Palacio Municipal co
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. - - - - - - - - - - - - - PARA EMITIR EL ACTO DE FALLO DEL CONCURSO 007/2013
LUGAR, HORA Y FECHA
Ciudad Guzinái-i, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 10:OO die
lioras del día 02 dos de septiembre del afío 2013 dos mil trece, e11 la sala "
Cleinei-ite Orozco" ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, situado en

MOTIVO
Dar a conocer el FALLO de CONCURSO POR INVITACION AL PADRON DE
PROVEEDORES 007/2013 para la adquisición de uniformes para el personal
admii-iistrativo femenino de los diferentes departamentos del H. Ayui-itamientode
Zapotlán el Grande, Jalisco, correspondiente a 1
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ACTO DE FALLO
CONCURSO 007/2013

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE CAMPO DE
LOS DIFERENTESDEPARTAMENTOSDEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
CORREPSONDIENTES A LA DOTACION DEL 2013.

INTERVIENEN
El respo~isabledel procedimiento d e Concurso Lic. Erwin José Peña Valencia, Jefe
del Departamento d e Proveeduría
y Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones, arrendamientos y servicios para el Municipio d e Zapotlán el
Grande y por parte d e la Comisión de Adquisiciones: ....................................

1 LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ
1 ALDANA

En su representación
Lic. Ricardo Milaez Ortega
LIC. CLAUDIA GUERRERO CIlAVEZ
LIC. ANTONIO EMILIO FLORES
CASILLAS
En su representacióii
Lic. Magali Casillas Contreras
LIC.. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL
TORO
L.A.E. DANIEL FRANCISCO
RODRIGUEZ LIRA
LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ
LOPEZ
ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
En su representación
María Isabel Madrigal López

1 PRESIDENTE MUNICIPAL

\&

1

PRESIDENTE DE LA COMISION
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL
REGIDOR DE REPRESENTACION
PROPORCIONAL (PAN)
REGIDOR DE REPRESENTACION
PROPORCIONAL (PRD)
REGIDOR DE REPRESENTACION
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)
ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA
En su representacióii
Lic. Reynaldo González Magallon

CONTRALORA MUNICIPAL

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO
VARGAS
En su representación
Lic. Veneranda Sáiichez Ortega

PRESIDENTE DE CAREINTRA
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ACTO DE FALLO
CONCURSO 007/2013

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE CAMPO DE
LOS DIFERENTESDEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
CORREPSONDIENTES A LA DOTACION DEL 2013.

DESARROLLO.- De conformidad a las facultades otorgadas en el marco
normativo, previo a haber elaborado el dictamen técnico correspondiente, de
acuerdo a los artículos 39 y 40 del Reglamento de Adquisiciones, contratación de
arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, así
como los puntos de las bases de Concurso 007/2013, se procede a emitir el
s .l p l.e l ~ t e................................................................................................
:

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 41 Reglamento de Adquisiciones,
contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco y del punto 8.1 de las bases que norma11 el proceso, la convocante
procedió a la evaluación de las propuestas presentadas por los concursantes,
mismas que conforme con lo establecido con las bases del concurso, se enviaron a 9
nueve de nuestros proveedores y al Presidente de la Cámara de Comercio de
Zapotlan el Grande Jalisco. El día 06 de agosto de 2013, como sigue:

ANY MITCHELL TORRES
ROBERTO CHAVEZ FIGUEROA
DISEÑOSLOGAR
INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A DE CV.
BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES,S.A DE C.V.
ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY Y PROMOTORES, SA.D E C.V.
VICTOR ANTONIO ALONSO GONZALEZ
DELIA PELAYO AGUILAR
SEGURIDAD INDUSTRIAL PRIVADA GOVA, S.A DE C.V.
CANACO SERVITUR CD. GUZMAN
Los proveedores invitados respondieron afirmativamente a la invitación y
enviaron docuinento por escrito en donde expresaban su interés a participar y
solicitaban el registro correspondiente en el concurso.

n

-..

--- - -.
. .

,-.--

--i

'

+

I

ACTO DE FALLO
CONCURSO 007/2013

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE CAMPO DE
LOS DIFERENTESDEPARTAMENTOSDEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
CORREPSONDIENTES A LA DOTACION DEL 2013.

Enviando los coiicursaiites cuestionario de aclaraciones el día 14 catorce de
agosto cie 2013 dos mil trece a las 12:OO lioras, enviando respuestas la coiivocante
el día 16 diez y seis de agosto antes de las 20:OO horas de acuerdo con los
establecido en las bases que norman este proceso, recibiéndose las propuestas
formuladas en sobre cerrado por las empresas interesadas el día 26 veintiséis de
agosto de 2013 dos inil trece a las 14:OO horas, efectuando la apertura de sobres eii
acto privado el 27 veintisiete de agosto de 2013 dos inil trece a las 10:OO horas, en
preseilcia de la los integrantes de la Comisión de Adquisiciones; Revisada la
información de las empresas contenida en las propuestas, tanto técnicas como
económica, mismas que fueron entregadas en tiempo y forma , las que se
encuentran debidamente signadas por los respectivos representantes legales:

$

$f
1

DELIA PELAYO AGUILAR
BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
INTERNACIONAL DE TRASLADO, S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.
ZAPATO AGIL IBARRA Y PROMOTORES, S.A. DE C.V.

El Comité de Adquisiciones en su DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA,
se reunió el 02 dos de Septiembre de 2013 dos mil trece a las 10:OO diez lloras
para realizar el acto de fallo del coiicurso 007/2013.

t

A

El comité cie adquisiciones en Sesión Ordinaria No.11 Se reunió el 02 dos
septiembre de 2013 dos mil tsece a las 10:OO diez horas para realizar
fallo ciel concurso 007/2013, analizando primera y detalladamente
PROPUESTAS TECNICAS observándose que las compañías participantes
con lo solicitado en bases, ya que las cinco presentaron la documentación
requerida y los anexos siguieiites:
ANEXO 1.- Documentos de acreditación
ANEXO 2.- Tiempo de Entrega
ANEXO 3.- Manifestación de Facultades
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ACTO DE FALLO
CONCURSO 007/2013

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE CAMPO DE
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOSDEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
CORREPSONDIENTES A LA DOTACION DEL 2013.

ANEXO 4.- Manifiesto Articulo 5 de Reglamento de
adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios
para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
ANEXO 5.- Declaración de Integridad
ANEXO 6.- Carta de Garantía

U :\, :/

Acto seguido se procedió a la revisión detallada de la PROPUESTA ECONOMICA,
contenida en el siguiente anexo.
ANEXO 7.- Propuesta Econóinica
las cuales fueron

Las propuestas económicas presentadas fueron las siguientes:
analizadas con sus muestras físicas correspondientes.

1

EMPRESA PARTICIPANTE

FECHA DE ENTREGA

DELlA PELAYO AGUILAR

0 1 DE OCTUBRE DEL 2013, ANTES DE
LAS 11.00 HRS.

BATAS BOTAS Y UNIFORMES
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

INTERNACIONAL DE
TRASLADO, S.A. DE C.V.

1

0 1 DE OCTUBRE DEL 2013, ANTES DE
LAS 11.00 HRS

0 1 DE OCTUBRE DEL 2013, ANTES DE
LAS 11.00 HRS

FORMA DE PAGO

GARANTIA
UN 'ONTRA
FABRICACION Y/O
OCULTOS

1

DE

1año contra defectos de
fabricación y/o vicios ocultos

1año contra defectos de
fabricación y10 vicios ocultos

ANTICIPO DE 50% Y 50%
CONTRA-ENTREGA

(

1

30% DE ANTICIPO Y 70%
CONTRA-ENTREGA

ANTICIPO DE 50% Y 50%
CONTRA-ENTREGA
f

SEGURIDAD PRIVADA
INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE
C.V.

EL ZAPATO AGlL IBARRA
GARIBAY Y PROMOTORES

0 1 DE OCTUBRE DEL 2013, ANTES DE
LAS 11.00 HRS

1año contra defectos de
fabricación y/o vicios ocultos

0 1 DE OCTUBRE DEL 2013, ANTES DE
LAS 11.00 HRS

1año contra defectos de
CREDITO DE 3 0 DIAS
fabricación y/o vicios ocultos

CONTRA ENTREGA

de a n a l i z a r detalladamente cada una de las propuestas, tanto técnicas como económicas,
revisar las muestras de la mercancía solicitada de quienes las enviaron y tomar en cuenta la
opinión de los departamentos a q u i e n e s se entregaran los uniformes motivo del presente
concurso, los miembros de la comisión de adquisiciones asistentes a la DE IMA PRIMERA sesión
Después
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CONCURSO 007/2013

REFERENTE A LA ADQUISICIÓNDE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE CAMPO DE
LOS DIFERENTESDEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁNEL GRANDE, JALISCO.
CORREPSONDIENTES A LA DOTACION DEL 2013.
ordinaria de dicha comisión, concluyeron votar cada una de las partidas, para elegir aquellas
prendas y calzado que se adecué a las necesidades del personal, al techo financiero existente y a la
calidad d e los productos (muestra) presentadas: Resultado de t o d o lo anterior la adquisición d e los
uniformes d e campo para el personal de los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, se fraccionó con varios proveedores como sigue:

BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
TOTAL

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

Camisa de vestir de con el escudo de armas al frente de 5x8
manga corta. Caballero Gabardina 60% algodón y 40% poliester
$
marca dacache.
Playera tipo polo corte de mujer 50% poliester y 50% algodón,
con escudo de armas bordado al frente de 5x8 COLOR ROJO,
S2 manga corta marca playerytees
$
Playera tipo polo para hombre 50% poliéster y 50% algodón, con
escudo de armas bordado al frente de 5x8 COLOR ROJO,
573 manga corta.) marca playerytees
$
Playera tipo polo manga corta color azul marino, 50%
ALGODÓN y 50% POLIESTER con el escudo de armas
32
$
bordado.. (VARONIL) marca playerytees

N

'.

256

76

80

Camisa de Mezclilla (Manga larga con bolsa al frente con escudo
bordado). 100% algodón
Pantalón de Mezclilla (Mujer) 100% algodón marca dacache

265.58

92.80

106.26

$67,988.48

$7,609.60

$60,886.98

106.26

$3,400.32

$

270.10

$20,527.60

$

260.53

$20,842.20

TOTAL

$181,255.18

DELlA PELAYO AGUILAR
CANT DESCRlPClON

De

PRECIO UNITARIO

C

32

Playera tipo polo manga larga color azul %o,
70%
ALGODÓN y 30% POLIESTER con el escudo de armas
bordado.. (VARONIL) marca playerytees

10

Filipinas uniforme de enfermera mujer marca toyde

10

Pantalón azul marino de enfermera corte de mujer marca
cimarron

$161.2,

$1,612.40

18

Batas de médico para hombre marga larga color blanca, marca
toyde

$243.60

$4,384.80

'' 3

$121.80

$13,763.40
~2,204.00

$21,964.60
TOTAL
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ACTO DE FALLO
CONCURSO 007/2013

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE CAMPO DE
LOS DIFERENTESDEPARTAMENTOSDEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁNEL GRANDE, JALISCO.
CORREPSONDIENTES A LA DOTACION DEL 2013.

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA
PRECIO
UNITARIO
CANT DESCRlPClO
Pantalón de mezclilla para hombre, composición de la tela mezclilla 14
onzas 100% algodón presillas internas y externas en extremos de bolsas
en tiro y trabas total 22 remache costura de cadeneta en tiro pretina de
$146.62
780
una sola pieza con costura color azul marino

TOTAL

$114,366.72
$222,390.56

574

Calzado (Bota Industrial tipo borceguí), Cocida Color Negro marca Rhino

$387.44

120

Calzado (Bota dielectrica)

$ 4 ~ 8 . ~ ~$55,028.40

Chalecos de loneta azul con reflejante fabricado en tela 70% poliéster y
30% algodón de 21 0 gras. Reflejante de 100% pvc color gris de 2
pulgadas en color Azul marino, con el logotipo de TRANSITO Y VlALlDAD en la
parte de la espalda Siper delantero color negro tipo pata de elefante reforzado
de 20 pulgadas 2 bolsas en la parte inferior
48

$186.06

$8,931.07
$400,716.75

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

TOTAL

EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES
CANT

10

DESCRlPClON
Calzado (Zapato Choclo de Mujer) para personal de intendencia
MARCA FLEXl modelo 5816
Calzado (Tenis) ANTIDERRAPANTE Y COCIDO modelo 1021-232
charly negro
Calzado (Zapato de enfermero ) MARCA FLEXl modelo 63201

52

Botas industrial negra de piel modelo 4310 CLlFF

72
104

$26,308.80
$365.40
$43,417.92
$417.48
$429.08

$4,290.80

$405.88

TOTAL

Por unanimidad de los integrantes de la comisión de adquisiciones presentes se
determina que las Empresas, BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES,
S.A. DE C.V., DELIA PELAYO AGUILAR, INTERNACIONAL DE TRASLADOS,
S.A. DE C.V., SEGURIDAD PRIVADAD INDUSTRIAL GOVA Y ZAPATO AGIL
IBARRA Y PROMOTES, S.A. DE C.V., cumplen satisfactoriamente para resultar
adjudicatarias del contrato respectivo ya que cuenta con la capacidad técnica y
jurídica para atender las obligaciones a las que se compromete al formular sus
propuestas, motivo por el que éstas se admitieron dentro del proceso, para
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ACTO DE FALLO
CONCURSO 007/2013

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE CAMPO DE
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
CORREPSONDIENTES A LA DOTACION DEL 2013.

información presentada dentro de su documentación acredita que corresponden a
personas jurídicas legalmente constituidas de conformidad a las leyes mexicanas,
con la solvencia suficiente para la celebración del contrato requerido dentro de éste
proceso, lo que se considera que le permitirá cumplir a satisfacción de la
convocante en la adquisición de las partidas antes mencionadas para la
adquisición de uniformes para el personal operativo y de campo de los diferentes
clepartamentos del
H. Ayui-itamiento de Zapotl6n el Grande,
Correspondiente a la dotación del 2013. En este orden de ideas las propuestas
Técnicas del concurso resultan solventes, toda vez que cumplen con las
coi-idiciones preestablecidas en este proceso, conforme a los preceptos legales y
normativos serialados. Se analizaron también las propuestas técnicas y económicas
de las empresas participantes y se determinó que las empresa DELIA PELAYO
AGUILAR E INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V. No nos resulta
solvente en relación a las partidas de Protección Civil toda vez que no cumplieron
con las especificacioi-ies técnicas solicitadas en las bases que i-iorman el presente
proceso por lo que las partidas de Protección Civil se declaran desiertas,
instruyendo la Comisión de Adquisiciones al Lic. Erwin José Peña Valencia, Jefe
del departamento de Proveeduría y Secretario Ejecutivo de la Comisión solicitar
cotización de preferencia con la Empresa, BATAS BOTAS Y UNIFORMES
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. y en adquirir las prendas correspondientes a
dichas partidas ya que el departamento de protección civil especifica que debido al
riesgo del tipo de trabajo que desempeñan es la Empresa que les ha dado resultad
de acuerdo adquisiciones anteriores ya que esta cumple con los estandaderes d
calidad y protección para las labores que ellos realizan, o en su defecto buscar en
conjunto con el departamento de protección civil cotizaciones y se adquieran con
empresas que se dediquen a la venta de uniformes especializados para el tipo de
trabajo que realizan, sin que esto incurra en ningún tipo riesgo para el personal
operativo, autorizando se anexe a esta acta las cotizaciones correspondientes
siempre y cuando estas no excedan el techo presupuestal.
Una vez analizadas las propuestas económicas de todas las empresas participantes
se determino que, BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.,
DELIA PELAYO AGUILAR, INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.,
SEGURIDAD PRIVADAD INDUSTRIAL GOVA Y ZAPATO AGIL IBARRA Y
PROMOTES, S.A. DE C.V., que ofertan las mejores condiciones para la
adquisición a contratar, ya que de acuerdo a los precios del mercado es aceptable.
Por lo que en atención a los razonamientos, por presentar \ofertas económicas
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ACTO DE FALLO
CONCURSO 007/2013

REFERENTE A LA ADQUISICI~NDE UNIFORMES EJECUTIVOSPARA EL PERSONALOPERATIVOY DE CAMPO DE
LOS DIFERENTESDEPARTAMENTOSDEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
CORREPSONDIENTES A LA DOTACION DEL 2013.

solventes y considerando criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
honradez para satisfacer los objetivos a los que está destinada esta adquisición, se
resuelve emitir el siguiente .........................................................................

1

Se adjudica a la empresa , BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES,
DE C.V., DELIA PELAYO AGUILAR, INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A.
DE C.V., SEGURIDAD PRIVADAD INDUSTRIAL GOVA Y ZAPATO
IBARRA Y PROMOTES, S.A. DE C.V. En cumplimiento a lo previsto en el punto
19.7 de las bases del concurso que normaron el presente proceso, la totalidad de la
'
partidas, quedando obligadas las adjudicatarias a cumplir con todas y cada una de
las características consignadas y requisitos señalados en bases y las
especificaciones ofertadas dentro de sus propuestas, tanto técnica como económica,
lo cual forma parte integral de las bases que normaron el presente proceso, t o d a ' v
vez que en forma conjunta resultaron ser una propuesta solvente. Adjudicándose
1
de acuerdo al siguiente orden.
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PARTIDA

PROVEEDOR

IMPORTE
(TOTAL DE
LA
PROPUESTA)

1

2701
2701

1

1

l1

11

$181.255.18
$21.964.60
$1 13,545.44

2701
2701

BATAS BOTAS Y UNIFORMES
DELIA PELAYO AGUILAR
INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE
C.V.
SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL
GOVA, S.A. DE.C.V.
EL ZAPATO AGIL IBARRA Y
PROMOTORES, S.A. DE.C.V.

1

$400,716.75

2701

1

1

$95,123.28

1

Siendo el importe total adjudicado para la ADQUISICIÓN DE $812,605.25
(OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 25/l00 M.N.)
PARA LA ADQUISICIÓN DE
UNIFORMES P W A EL PERSONAL
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OPERATIVO Y DE CAMPO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. Correspondiente a la
partida 2701 El monto es neto.
La presente surte efectos de notificación formal para las empresas participantes;
por tanto la empresas adjudicadas quedan obligadas a firmar contratos respectivos
con el Municipio de Zapotlán el Grande, dentro de los CINCO días naturales
siguientes a la fecha en la que se levanta esta acta e iniciar el proceso de entrega los
bienes correspondientes de conformidad con lo establecido en el punto 8.1 de las
bases de la presente concurso. Se notifica que el procedimiento queda sujeto a la
disponibilidad presupuesta1 para el ejercicio fiscal 2013.--------------------------------1
DE ACTA
Son otro particular, se da por concluido el presente acto, levai-itándose la presente
acta para constancia, y para proceder con sus efectos legales correspondientes la
que l-iabiei-ido sido leída se firma al margen y al calce por los que en ella
intervinieron y quisieron l-iacerlo, dando por concluido el acto, siendo las 13:30
trece treinta horas con treinta minutos en el lugar y fecha de su inicio.

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 02 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013

CONSTE

LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA
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SINDICO MUNICIPAL
LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
En su representación. Lic. Magali Casillas Contreras
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL
(PAN)
L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA/

REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIOT\~AL
(PRD)
LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)
ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ
N
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. BERTHA FLORES OLTVERA
En su representación. C. Isabel Madrigal López
CONTRALORA MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA
En su representación. Lic. Reynaldo González

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
En su revresentación. C.P. Veneranda Sánchez O r t e ~
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