
Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

Dependencia: Dirección Jurídica
Oficio No. 138/2015.
Asunto: Respuesta oficio 358/2015.

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
P r e s e n t e . -

Anteponiendo un cordial saludo, por este medio me permito dar repuesta a
su oficio No. 358/2015, mediante el cual solicita se hagan las aclaraciones
pertinentes en relación al listado de observaciones de la Auditoría correspondiente
al ejercicio fiscal 2014.

En relación a la observación No. 1, correspondiente a la póliza de cheque
No. 51805, de fecha 27 de enero de 2014, cuyo cheque fue expedido a favor de
Araceli Vázquez Villalvazo, por concepto de "Juicio Laboral con expediente
1158/2010-F", me permito informarle lo siguiente:

Tal como consta en la documentación resguardada por la Jefatura de
Egresos, ese cheque fue cancelado toda vez que el convenio verbal que en su
momento tuvo con la actora el Despacho Jurídico Delgadillo y Asociados en su
calidad de apoderados legales del Ayuntamiento, para efectos de finiquitar dicho
asunto, no se ratificó ante la autoridad judicial ya que la C. ARACELi VÁZQUEZ
VILLALVAZO decidió no aceptar dicho convenio a pesar de que verbalmente ya
había acordado y además ya se habían realizado los trámites administrativos para
la expedición de dicho cheque, sin embargo, este documento nunca fue entregado
y por lo tanto tampoco cobrado, motivo por el cual se procedió a su cancelación.

En tales circunstancias, únicamente se adjunta copia simple del expediente
referido, no así la demás documentación toda vez que sería innecesario ya que
nunca se erogó el recurso que la autoridad fiscalizadora señala.

Informo lo anterior para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular por el momento, le agradezco anticipadamente su
atención y me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE
JALISCO A CIUDAD GUZMAN"

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 05 de agosto del año

LIC. MAGm-LGASiLLAS CONTRE
XWrV^nbS*/ ,

Director Jurídico
DIRECO. HÍRIDICA \0\

vO
C.c.p. Archivo.
MCC/megm

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

DEL ESTADO DE JALISCO

P R E S E N T E .

Araceli Vázquez Villalvazo, mayor de edad, señalando como domicilio particular.y

notificaciones la finca marcada con el número 2061-2 de la calle López Cotilla, Colonia Ame

Guadalajara, Jalisco; comparezco y,

E X P O N G O

pió derecho me presento a demandar a la fuente de trabajo jtenQmingda H. Ayuntamiento

lal de Zapollan el Grande, con domicilio en calle Cristóbal1"Botón número" 62 Col. Centro de

Por mi propio

Constitucional de Zapollan

Ciudad Guzmán, municipio del estado de Jalisco.

P R E S T A C I O N E S :

ÚNICO.- Por la reinstalación en el cargo que desempeñaba; el pago de salarios caídos con los incrementos

que se den en el trascurso del juicio ; por los salarios retenidos y no cubiertos en el periodo del 1 primero al 29

de enero del 2010.

Por el pago de aguinaldo a razón de 50 días de salario integrado, vacaciones y prima vacacional al 25% sobre

el salario consistente en 20 días de vacaciones por año proporcional al tiempo laborado; por el pago del Bono

del Servidor Publico por el equivalente a una quincena de salario proporcional al tiempo laborado que st

paga en la primer quincena dt? septiembre de cada año y por todo el tiempo que dure el juicio.

Por las respectivas aportaciones a la Dirección de de Pensiones del Estado y las aportaciones al Sedar

(Sistema Estatal do Ahorro para el Retiro), por lodo el tiempo que dure el presente procedimiento hasta la

conclusión del -presente juicio, y por la afiliación en el IMSS.

H E C H O S :

1.- Él 1 (primero) de abril del año 1997 (mil novecientos noventa y siete), ingresé a laborar al H. Ayuntamiento

Constitucional de Zapotlan el Grande, adscrita al Taller de Vehículos, con nombramiento de Encargada de

Almacén por tiempo indeterminado, del cual pido mi reinstalación. Dependiente del H. Ayuntamiento.

Mi horario fue de 7 (siete) horas semanales, de 8:30 a 15:30 horas de lunes a viernes. Mi salario es de

$3,39?..02pesos quincenales. (Tres mil novecientos noventa y dos pesos 02/100 M.N.).

2.- Asi las cosns el día 29 (veinte nueve) de enero del año 2010 (dos mil diez)

aproximadamente a las 15:30 siendo interceptado por el C. Sergio Chávez Covarrubias,

quien se ostenta como Director de la fuente de trabajo, me dijo: "que estaba dada de

baja," Lo anterior se suscito en el ingreso del edificio ubicado en ca¡|e Cristóbal Colonn$
número 62 Col. Centro de Ciudad Guzmán, municipio del estado de Jalisco.dependiente del

Ayuntamiento,h- •
íé-
m 3.- Cabe mencionar que a principios del mes de enero del 2010 fui objeto de hostigamiento laboral por los CC

Lic. Sergio Chávez Covarrubias, Director General y el Ing. José Antonio Gutiérrez Sánchez, Director quiene

i, me solicitaban constantemente firmara mi renuncia voluntaria.

Por lo anteriormente expuesto a este H. Tribunal, de la manera más atenta:

Atentamente

Guadalajara Jalisco, febrero de 2010.
' ( ,

V M
-

! . . > • , II

/':&\,-y • • * * N o v c í i
;i''V . C: Araceli Vázquez Villalvazo
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Ĥ»

Jrf-

c
rL
'•*•

r--w••.•^***
^
fe*.̂ T
Í1J

3

SS
™•w-jl
i/1
££
5f^
,-L.

O
ns
*^T«"

grx*

/*s* 1

p
w"!

j*S
ÍU.
fD
•-***•
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ton d apercibimiento que de rio hacerlo, se les tendrá por ratificada Ía

demanda v contestación de demanda, respectivamente; en caso de
asistir a 1» etapa de ofrecinm^nto v admisión de pruebas se les tendrá poi

QgrdkSo el derecho a presentar pnxitts e inconforrnes con todo
dándose por concluidas totias v cada una de las etapas procesales y
pondrán lo% autos a la vista, del íteio pata que dicte eí

Se comisiona a un SECRETARIO EJECUTOR pata que se constituya en
el domicilio ubicado en CALLE CRISTÓBAL COLÓN NUMERO 62 CCHONIA

CFNTRO DF CIUDAD f.íl/MAW. Ó FN SU CASO £N fcl. DOMICILIO fcN H.. Om.
TOT; cQNSTiTüJi>o LEBGALMENTE EL H. AYUNTAMIENTO coN^mtooNAi
Di ZAFOTIÁN B. CHANDE JAlJSro, a efecto de que Heve a cato tú

EMPLAZAMIENTO an>enorroenU: ordenado; ello en consideración ai

«H UÉ:Í do pienario df: de fer.tía quince de felxero tte dos mil diez, en ei que

; ordeno designar a ios SECRETARIOS EJECUTORES de este Tribunal p¿vra
oue >e trasíáík^n a ios ayunta triieníos totáneos v practiquen las diligencias

> v EfT^azamienlo, con el objeto de que la justicia labora! sea pronta v

. ,$?edita r.oii fundarnertlo ei¿ lo estaNectdo por el articulo 636 fraa:k' i

de ía Ley faxiera! de

Se tiene a ia parte actora señalando DOMiQíJO PAfO*!CUiAR V PARA

(MR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ÍA FINCA MARCADA CON El NUMERO

2061-7 DE LA CAIJJE LOPfZ COTIliA COLONIA AMERICANA Of
Í.ÜADAI.AIAÍÍA, JALISCO, confonTie a lo .señalado en el articulo 733 de ía

Lev Federal >:k:l Trabajo aplicada de manea supletoria a la Lev de l¿

Materia. -

Con fundamento en ios numerales ? 1 6. í ?8 y 1 30 de la Ley para ios

res Ptjh/icos del Estado de jalisco y sus Municipios, se comisiona ¿i

Aux'í/iar de ínsífiícción o .Sec.í'etario General de este orejano

para at¿¿: üa¡ríííe e/ procedJmJento hasta e/ cierne c />

tRAJE
ALAFO

.

P&tSQNAlMEWE Ai
Í7V IOS í f í?MfíVQ> f>B

A

70 de/ Tribunal de
i presencia de/

1

4
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En la MunlclpalHU'
1 o : 2o

día
7)

del
dos mil _ _jsl suscrito Secretorio Ejecutor

Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, hago constar que de
constituí flstcg^ v legalmente en el_ Inmueble que se

Cerciorado
denomina

que est<5 es el domicilio oficial do la entidad demandada que so
«-4 <3>

Por io que oí estnr presente el Titular o representante legal del Ayuntamiento oqul
demandado en su domicilio Oficial, en consecuencia se efectúa lü presente
diligencia de Emplazamiento con el ciudadano (a) quien dijo
llamarse ^r^Vc, cfít rfe^vs JObWlz _ <gaflng>Hjr7 - y. ser. . _ _ _ . y

€».ty\ vi i e.*f a quien le hago sabor
que se presento demanda laboral en contra del Órgano de Gobierno del cual
depende taboralmenlo. y fue admitida por el H. Tribunal de Arbitraje y Escolaron dol
Estado do Jalisco, por lo que sn esto momento procedo a entregar on fot11
personal y en el domicilio citado con antelación oficio original numor u U£ / on

cual se anexan coplas certificadas
I

del escrito Inicial do
_ - __ .' 8SÍ como

del mes do

/
demando y

simples

del acuerdo de üol día v-(
Q^o 20 Lf dos mil _Pf^_, el cual recayó dentro del Juicio laboral numero _________ ,
quo pramuftvg.¿i*ViW J//&@¿á:? ¿//¿fals** on confra lo onlkloM
tiernamlBdB en esta tlilinencia, que se tramita ante este H. Tribunal. Y o cfiHlo tío
que» on el termino leynS Improrrogable Uo 10 Ulez días háWlo|, sigulontos ni
pésenle emplazamiento, mas "7^S días más por rajón de la clistancin.
mkcQ conlestacii'in a la demandada entablado en su contrn: con oí
h l l m lento que pera el caso do no hacerlo dentro del término concedido y do no

eccr ai desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA V
CIONES, OFRECIEMIEHTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, 55 lo toiuliñ po-

c o d a en sentido afirmativo, conforme n lo dispuesto por el ailiculo I2íí,
medlauto oí decreto numero 225tt2/LVUU09,publlcado oí día 10 diere do robreio
del orlo "¿009 Dos Mil Nueve, en relación COTÍ el diverso numero! 131 de In Ley pnrn
los Servidores Públicos del Estado do Jalisco, y sus Municipios, quadamlu on osta
mámenlo la autoridad Uemamiado, debida y legalmcnle EMÍ3LAZADA
NOTIFICADA, CITADA Y APERCIBIDA, quedando la parte demandado en -.;aUil
conocimiento real y efectivo de la ilcmonda que so enderezo en su cimlrn¡,
levantando la preseníe seta de emplazamiento en esta fecha pero efetlos logalRs
QQírespondlontes o *|«« ha lugar por lo quo 3e da por terminada la ptqsonio
diligencia. Levantándose la présenle acia pain constancia y _^K firma de
recibido ía persona con quien se entiende la misma. CONSTI

'Recibió 'emplazamiento

^^¿
*.f .- .^ -^ f .

B_ SECRETARIO EJECUTOR,
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INSTITUTO E L E C T O R A L Y DE P A R T I C I P A C I Ó N C IUDADANA DEL

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los doce días del mes de julio del año dos mil nueve, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; y 115, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°; 2°; 6°; 8° fracción II; 11; 12; 73; y 74, de la Constitución

Política del Estado de Jalisco; así como los diversos 1°; 4°; 5°; 11; 24; 127, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo
1, fracción XIX, 143, párrafo 1, fracción XI; y 147, párrafo 2, fracción I, del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco y sexto transitorio del decreto 22228/LVIII/08, publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco", el día cinco de julio de dos mil ocho; y de conformidad a lo ordenado en el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, mediante el cual se declara la validez de la elección de munícipes para la integración del Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco celebrada el día cinco de julio del presente año se expide;

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES PARA LA
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO A LA

PLANILLA REGISTRADA POR LA COALICIÓN "ALIANZA POR JALISCO" A PAVOR DE:

PRESIDENTE
MUNICIPAL

REGIWOR

REGI&ÓR i
í f T -:! ]

REGll}OR: i

REGIDOR

REGIDOR

SÍNDICO

PROPrETARIOS

ANSELMO ABRIGA CHAVEZ

CRISANTA MUÑOZ GARCÍA

LEÓNIDES ANTONIO LÓPEZ VÁZQUEZ

ROBERTO CHAVEZ DEL TORO

PEDRO MORALES EUSEBIO

ANA ISABEL OCEGUERA CORTES

JESÚS ANAYA TREJO

XÓCHITL MARGARITA GARCÍA AGUILAR

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ

SUPLENTES

JORGE EDUARDO ESESARTE RODRÍGUEZ

JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ QUINTERO

MARÍA GUADALUPE RAMOS VÁZQUEZ

ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO

ALEJANDRO BERNABÉ GILDO

MARÍA LUISA PÉREZ GUZMAN

PATRICIA JAUKEGUI MORAN

ALMA YESENIA CALVEZ, GARCÍA

JOSÉ ANTONIO PLORES PEDRAZA

Lo anterior, en virtud de haber sido electos mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo
personal c intransferible de la ciudadanía para desempeñar los cargos de Presidente Municipal, Regidores y
Síndico integrantes del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, respectivamente, a partir del día primero
de enero de dos mil diez y hasta el día treinta de septiembre del año dos mil doce, de conformidad con el artículo
sexto transitorio del decreto 22228/LVTII/08 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, publicado el día
cinco de julio de dos mil ocho.

Se expide e! presente documento en dos tantos para todos los efectos legales a que en derecho diera lugar,

Guadalajara, Jalisco; a 12 de julio del año 2009.

DAVID GÓMEZ ÁLVAREZ PÉREZ
CONSEJERO PRESIDENTE

HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO
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CÉDULA 5479251

MR* ^ •

SECRETARIA DÉ EDUCACIÓN PUSUCA
DIRECCIÓN GF.NEH/VL. nF PROFESIOH!^

CÉDULA 5479251
EN VIRTUD DE QUE

SERGIO ALEJANDRO

GARCÍA

GÓMEZ

CURP: GAGSa21006HJCRMR06
CUMPI IO r:oN LOS hiFQUISIlüS l£XlGIRfJ!i I"JH IA i FV
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H.TRIBUNALDEABBrrRAJEYESCALAPON

EN H - ESTADO DE JALISCO

PRESENTE.

Por la presente confiero poder amplio, cumplido xj bastante para qx\ en nombre xj representación

del suscrito comparezcan ante el Tribunal mencionado, para etectos de la demanda que promuevo

1 en contra de del n. Ayuntamiento de /.apotlan el Grande, a través de quien lo represente

legalmente cuija actividad, i de modo conjunto o indistinto xj sin limitación de poder alguno,

prosigan toda la secuela procesal hasta su íin. Lo anterior en términos de la lexj déla materia.

Asimismo de modo enunciativo xj no limitativo para que amplíen, aclaren o precisen la demanda,

opongan las acciones que procedan, comparezcan a la audiencia ae conciliación, demanda xj

excepciones, ofrecimiento i.j admisión de pruebas, opongan excepciones dilatorias xj perentorias,

rindan toda clase de pruebas, reconozcan íirmas xj documentos, redarguyan de íalsos a los que se

i presenten por la contraria, presenten testigos, vean protestar a los de la contraria xj los repregunten xj

taclien, articulen ij absuelvan posiciones, recusen Jxieces superiores o interiores, oigan autos

interlocxitorios xj definitivos, consientan de los íavorables, apelen, interpongan el recxirso de amparo

o ejerciten cxxalquier otra acción xj se desistan de las que interpongan, pidan aclaración de las

sentencias, ejecuten, embarguen xj me representen en los embargos qxie se decreten, pidan el remate

de los bienes embargados en mi íavor; nombren peritos xj recusen a los de la contraria, asistan a

almonedas, sometan el presente juicio a la decisión de Jxieces arbitros vj arbitradores, gestionen el

otorgamiento de garantías, xj en íin, para que promuevan todos los recxirsos que íavorezcan ñus

•;' Üerecuoi íisí como para qxie deleguen este poder, xj cualquier otro acto xj ante cualquier otra
diferente de Ui mencionada, ratificando desde Voy todo lo que liagan sobre e:;te

LN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL1SCO( ENERO 2010.

ACEPTAMOS PODER OTORGANTE

ic.M^tm Sandovoí

Lie. Isabel Arroyo Adán,

i- , Lie, Osear Alberto Ramos; Ceniceros.

Líe. LuiEmidiaValdovinosDanrón
1

Lie Claudia verónica Rocha Navarro

,
TESTIGO

C.Martka Griselc la Guimán de la O.
'•I López Cotilla 20GU2

f-;-: Col. Americana.

C. Araceli Vázquez Villalvazo

TESTípÓ /
/'' •• ^/ _ '

jia Díaz.

illa 2061-2
Col. Americana.
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EXPEDIENTE 1
H. AYUNTAMIENTO Dg^APOTLAN

' " '"'

ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO
•*'/.- Asunto.- Se

,.,
''••o. • M,

»<

• "-',; -«i

•$?*

ljMBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
ESTADO DE JALISCO.
s e n t e.

LIC. JOSÉ DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ que en mi carácter de
del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL

RANDE JALISCO, y lo cual acredito con la copia certificada de la Constancia de
/'Mayoría de Votos de la Elección de Munícipes expedida por el Instituto Electoral y
;$& .Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señalando como domicilio

bpesal el ubicado en la Av. Paseo de los Filósofos No. 1175 despacho 100
ificio San Pablo en el fraccionamiento Colinas de la Normal de ésta ciudad, y
torteando en los amplios términos del artículo 123 de la Ley de la materia, a los

Licenciados ALFONSO MARTÍNEZ SUAREZ, y/o FRANCISCO OROZCO RUBIO,
IGNACIO ROMERO REYES, y/o JULIA LEÓN CLETO, y/o NELLY

RGAR1TA DEL CARMEN MARTÍNEZ ABUNDIS y/o JOSÉ ENRIQUE TORRES
lIRON, ante usted con el debido respeto comparezco a exponer:

Que con el carácter indicado anteriormente, vengo a dar contestación a la
interpuesta por ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO, lo cual realizó de la

;$guiente manera;

A LAS PRESTACIONES:
í .

a).- Carece de acción y derecho alguno la parte actora de éste juicio, para
íeclamar; de la demandada, la reinstalación al puesto de encargada de almacén, y
jp|í, salarias caídos, a los cuales hace referencia en el inciso único del capítulo de

de su escrito inicial de demanda; lo anterior toda vez que la actora de
juici\ ¡jamás fue cesada o despedida injustificadamente, sino que la relación

tífirabajd t^e sostenía con ta demandada, se termino por haber desempeñado un
puesto (%tjonfianza y una relación laboral por tiempo determinado, aunado a que
jp| despicitj/del cual se duele es inexistente, en consecuencia de ello se opone
ficha excepción de falta de acción y derecho.

b).- Carece de acción y derecho alguno la actora en éste juicio, para
¡reclamar de la demandada el pago de las vacaciones, prima vacacional,

l|í|íguinaldo, y bono del servidor público por todo el tiempo de xServicios prestados, y
fká&:'lós que hace referencia en e! inciso único del capítulo de prestaciones de su
•:,;.'' Escrito inicial de demanda, ya que esas prestaciones como lo son vacaciones,

prima vacacional y aguinaldo, le fueron debidamente cubiertas en tiempo y forma,
.corno se demostrara en el momento procesal oportuno, por otro lado en cuanto al
,'SUpuesto bono del servidor público, en primer lugar en ningún momento se ha
porgado el mismo, y por otro lado, suponiendo sin conceder, el mismo no es

I); rlfcclame por el actor de éste juicio, ya que se trata de un puesto de confianza y de
mando alto, por lo cual no tiene derecho al mismo; en consecuencia de ello se
^opone la excepción referida anteriormente.

Por otro lado de manera cautelar y subsidiaria, y sin que de ningún modo
ique reconocimiento de acción y/o derecho alguno a favor del actor de éste

ció, se opone la excepción de prescripción, atento a lo que señala el articulo 105
' la Ley para los Servidores Públicos y por todo el tiempo que exceda al último
o inmediato anterior a la fecha de presentación de la demanda, y respecto del

de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y bono de servidor público que
L 'feclama el actor de éste juicio.

Eftil^V- L .i'



c).- Carece de competencia alguna ese H. Tribunal para conocer
relacionados con Pensiones del Estado y al IMSS en consec

,ello se opone !a excepción de falta de competencia.

Igualmente de manera cautelar y subsidiaria y sin que de ning
i|fi$$ique reconocimiento de acción y/o derecho aiguno en favor de la a

:juicio, se opone la excepción de falta de acción y derecho alguno, ya q
por ser personal que laboro para la demandada por tiempo determinado se

encuentran excluido del régimen pensionario, y de conformidad a lo dispuesto por
si articulo 4 de la anterior Ley de Pensiones del Estado de Jalisco.

'A continuación daré contestación, de la manera siguiente al capítulo de
¡MECHOS:

1

1.- Por lo que ve a los hechos det escrito inicial de demanda, es cierto y se
reconoce que el actor de éste juicio desempeñaba el puesto de confianza de

:Yehcargada de almacén; es cierto y se reconoce que devengaba la cantidad de
;J53;392.02.09 pesos quincenales; es cierto que su jornada de labores era de las
;0;áo de la mañana a las 15:30 horas de la tarde de lunes a viernes, contando con
Vmedia hora para reposar, misma que era designada por el propio trabajador actor,
puesto que la prestación de sus servicios era con puesto de confianza, y no había
fcirma de controlar el horario de labores por parte de la demandada; el resto de los
hechos señalados en éste punto que se contesta se niegan por ser
completamente falsos.

2- Por lo que ve al segundo punto de hechos del escrito inicial de demanda
es completamente falso y por ende se niega en su totalidad

De manera cautelar y subsidiaria y sin que de ningún modo implique
£ réipnocUrítento de acción y/o derecho alguno a favor del actor de éste juicio, se

epelón de oscuridad en la demanda, ya que el actor omite señalar de
mañera jbtéia y precisa, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto
impido ̂ justificado del cual se duele, dejando a la demandada en manifiesto

!Je$tado ¿¡̂ indefensión, y ese H. Tribunal queda impedido para resolver conforme a
•derecho^ por lo que en todo caso debe de absolverse a mi representada de esas
falsas imputaciones.

3,- Por lo que ve al tercer punto de hechos del escrito inicial de demanda es
.completamente falso y por ende se niega en su totalidad.

Con el objeto de controvertir en debida forma la demanda, oponer
•j;¿ claramente las excepciones y defensas,de la demandada, a continuación me

permito señalar la realidad de los hechos que fundan dichas excepciones y
;ií ̂ defensas:•&;

I- La actora de éste juicio ingreso como personal de confianza del H.
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, el día 4 de enero del

,2007, desempeñándose como encargada de almacén; así las cosas, la actora de
.éste juicio conocía y sabía perfectamente que desempeñaba un puesto de
I i';; confianza, y por tiempo determinado, por consecuencia y con fundamento en los

artículos 6, 8, 16 fracciones IV y última de la Ley para los Servidores Públicos del
: ':' Estado de Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos de
¡¿confianza, su nombramiento es por tiempo determinado.

II- La actora de éste juicio, el día 29 de enero del año 2010 a las 15:30
horas de la tarde, en ningún momento sostuvo entrevista alguna con el señor
f&RGIO CHAVEZ COVARRUBIAS, ya que esta última persona se encontraba
¿se día dentro de las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de Zapotlan El
$kande ubicadas en la calle Colon No. 62 Colonia Centro, atendiendo asuntos
léiacionados con el Ayuntamiento de Zapotlan El Grande, y estuvo en esa oficina,
¿partir de las 15:00 horas de la tarde a las 16:00 horas de la tarde de ese mismo



«$7;

razn por
înexistente.

la cual el "cese" del cual se duele el actor es comp

III.- Lo cierto es que, al desempeñar la actora de éste juicio, un
Kj&iifianza, como lo era el de encargada de almacén, con fundameni
|; fracción IV y última parte del artículo 16 de la Ley para los Servidores Púb

Estado de Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos
i confianza, su nombramiento es por tiempo determinado, y se entiende que es por
¡el periodo constitucional o administrativo para e\e fue contratado. Así las cosas,

la actora de éste juicio en ningún momento fue cesada o separada del empleo de
confianza que desempeñaba para la demandada, sino que termino su relación de
trabajo que por tiempo determinado se había fijado por tener puestos de

.confianza.

CAPITULO DE EXCEPCIONES.

^fFALTA DE ACCIÓN.- La que se hace consistir en que la actora del presente
;; juicio, carece de derecho alguno, para reclamar de mi representada el pago de
gtodas y cada una de las prestaciones a que se refiere en su escrito inicial de
j ̂ demanda, lo anterior toda vez que la actora de éste juicio, en ningún momento fue
jÉCesada o separada injustificadamente del empleo que desempeñaba, puesto que
I'Qn ningún momento sostuvo entrevista alguna el día 29 de enero del año 2010 con
| SERGIO CHAVEZ COVARRUBIAS.

í TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO La cual se hace consistir en
t que al desempeñar la actora de éste juicio, un puesto de confianza, con la
i. demandada, como lo era el de encargada de almacén, con fundamento en el

1 artículo 8 y en la última parte del artículo 16 ambos de la Ley para los Servidores
/̂Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos

confianza, su nombramiento es por tiempo determinado, y se entiende que es
;<;:;vpor el periodo constitucional o administrativo para el que fue contratado.Stíí.r- • r \ La cual se hace consistir en que la actora de éste juicio, no

, r ,_,, Ja las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto cese o
¡plpispido áel cual se duele, dejando a la demandada en manifiesto estado de

5: Í?8[Ífér*s/ión y victima de la inseguridad jurídica y procesal, y ese H. Tribunal
r;Laboral carece de elementos suficientes para resolver conforme a derecho, por lo
: Que en todo caso debe de absolverse a mi representada de esas falsas
$ imputaciones de cese o despido injustificado.

Por todo lo antes expuesto y fundado, respetuosamente:

S O L I C I T O

PRIMERO - Se me tenga en tiempo y forma, dando contestación a la
^demanda a través del presente escrito y por opuestas las excepciones y defensas
ÍH del mismo se desprenden.

SEGUNDO.- Una vez seguidos los trámites legales
,..«^ondientes, se declaren procedentes y fundadas las excepciones y
í¿nsas opuestas en el presente escrito de contestación a la demanda, dictando

absolutorio para la parte demandada.

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jalisco, efc día de su presentación.

LIC. JOSÉ DE JESU EZ GONZÁLEZ

S
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ELECTORAL Y DE PARTICIPAD!

I

n la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los doce días del mes de julio del año dos mil nueve, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; y 115, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°; 2°; 6°; 8° fracción II; 11; 12; 73; y 74, de la Constitución

¡|í!?olítica del Estado de Jalisco; así como los diversos 1°; 4°; 5°; 11; 24; 127, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo
||;1, fracción XIX, 143, párrafo 1, fracción XI; y 147, párrafo 2, fracción I, del Código Electoral y de Participación

"Ciudadana del Estado de Jalisco y sexto transitorio del decreto 22228/LVIII/08, publicado en el Periódico
^.Oficial "El Estado de Jalisco", el día cinco de julio de dos mil ocho; y de conformidad a lo ordenado en el
¡Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
(¡'¿Jalisco, mediante el cual se declara la validez de la elección de munícipes para la integración del Ayuntamiento
^''Constitucional de Z/apottán el Grande, Jalisco celebrada el día cinco de julio del presente año se expide:

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES PARA LA
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO A LA

PLANILLA «REGISTRADA POR LA COALICIÓN "ALIANZA POR JALISCO" A FAVOR DE:

PRESIDENTE
MUNICIPAL

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

¡ REGIDOR

r RUGIDOR

afei¡-.
*B "HEG1I

SlND

PROPIETARIOS

ANSELMO ABRICA CHAVEZ

CRISANTA MUÑOZ GARCÍA

LEÓNIDES ANTONIO LÓPEZ VÁZQUEZ

ROBERTO CHAVEZ DEL TORO

PEDRO MORALES EUSEBIO

ANA ISABEL OCEGUERA CORTES

JESÚS ANAYA TREJO

XÓCHITL MARGARITA GARCÍA AGUILAR

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ

SUPLENTES

JORGE EDUARDO ESESARTE RODRÍGUEZ

JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ QUINTERO

MARÍA GUADALUPE RAMOS VÁZQUEZ

ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO

ALEJANDRO BERNABÉ GILDO

MARÍA LUISA PÉREZ GUZMAN

PATRICIA JAUREGUI MORAN

ALMA YESENIA CALVEZ GARCÍA

JOSÉ ANTONIO PLORES PEDRAZA

X
Hi:LLo anterior, en virtud de haber sido electos mediante la emisión del tjíffáfgio universal, libre, secreto, üirecto
Impersonal e intransferible de la ciudadanía para desempeñar los cargos de Presidente Municipal, Regidores y

dico integrantes del Ayuntamiento de Z-apotlán el Grande, lalisco, respectivamente, a partir del día primero
enero de dos mii diez y hasta el día treinta de septiembre del año dos mil doce, de conformidad con el articulo

',: ¡sexvo transitorio del decreto 22228/LVII1/08 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, publicado el día
de julio de dos mil ocho.

i 'Se expide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales a que en derecho diera lugar.

Guadalajara, jalisco; a 12 de julio dr.l año 2009.
jAUSPg

DAVID GÓMEZ ÁLVAREZ, PÉREZ
CONSEJERO PRESIDENTE

CAJ<¿£>8'OSCAR TREJO HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO
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¡ 1 una
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EXPEDIENTE 1185/201 O^

• señor
•onozco

JE 1.A
•2. Del

>CO. A

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLA

ARACELI IAZQUE
Asunto.- Se cont

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN -f

DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e .

LtC. JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ que en mi &i$eter de
SÍNDICO del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE JALISCO, y lo cual acredito con la copia certificada de la Constancia de
Mayoría de Votos de la Elección de Munícipes expedida por el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señalando como domicilio
procesal el ubicado en la Av. Paseo de los Filósofos No. 1175 despacho 100
edificio San Pablo en el fraccionamiento Colinas de la Normal de ésta ciudad, y
autorizando en los amplios términos del artículo 123 de la Ley de la materia, a los
Licenciados ALFONSO MARTÍNEZ SUAREZ, y/o FRANCISCO OROZCO RUBIO,
y/o IGNACIO ROMERO REYES, y/o JULIA LEÓN CLETO, y/o NELLY
MARGARITA DEL CARMEN MARTÍNEZ ABUNDIS y/o JOSÉ ENRIQUE TORRES
GIRÓN, ante usted con el debido respeto comparezco a exponer;

Que con el carácter indicado anteriormente, vengo a dar contestación a la
demanda interpuesta por ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO, lo cual realizó de la
siguiente manera:

A LAS PRESTACIONES:

^XCarece de acción y derecho alguno la parte actora de éste juicio, para
>reclamar<Í6 la demandada, la reinstalación al puesto de encargada de almacén, y
fes sal|ñios\caídos, a los cuales hace referencia en el inciso único del capítulo de
^prestaGiptáejs de su escrito inicial de demanda; lo anterior toda vez que la actora de
píste juicio ¿jamás fue cesada o despedida injustificadamente, sino que la relación
~tie trabajé que sostenía con la demandada, se termino por haber desempeñado un
; puesto de confianza y una relación laboral por tiempo determinado, aunado a que
•el despido del cual se duele es inexistente, en consecuencia de ello se opone
dicha excepción de falta de acción y derecho.

b).- Carece de acción y derecho alguno la actora en éste juicio, para
: reclamar de la demandada el pago de las vacaciones, prima vacacionai,
aguinaldo, y bono del servidor público por todo el tiempo de servicios prestados, y
a los que hace referencia en el inciso único del capítulo de prestaciones de su
escrito inicial de demanda, ya que esas prestaciones como lo son vacaciones,
prima vacacionaí y aguinaldo, le fueron debidamente cubiertas en tiempo y forma,

>bomo se demostrara en el momento procesal oportuno, por otro lado en cuanto al
^supuesto bono del servidor público, en primer lugar en ningún momento se ha
Ifotorgado el mismo, y por otro lado, suponiendo sin conceder, el mismo no es
Declame por el actor de éste juicio, ya que se trata de un puesto de confianza ;, de
mando alto, por lo cual no tiene derecho al mismo; en consecuencia de ello se
'opone la excepción referida anteriormente.

Por otro lado de manera cautelar y subsidiaria, y sin que de ningún modo
implique reconocimiento de acción y/o derecho alguno a favor del actor de éste
juicio, se opone la excepción de prescripción, atento a lo que señala el artículo 105
ilcte la Ley para los Servidores Públicos y por todo el tiempo que exceda al último
;;año inmediato anterior a la fecha de presentación de la demanda, y respecto del
íjjago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y bono de servidor público que
Bclarna eí actor de éste juicio



V

c).- Carece de competencia alguna ese H. Tribunal para conocer*
asuntos relacionados con Pensiones del Estado y al IMSS en consecuencia de
ello se opone la excepción de falta de competencia.

^̂ 58»* '̂  *Xs5)—
Igualmente de manera cautelar y subsidiaria y sin que de ningún-, modo

'•'implique reconocimiento de acción y/o derecho alguno en favor de la actófeílifc
;éste juicio, se opone la excepción de falta de acción y derecho alguno, ya que la
actora por ser personal que laboro para la demandada por tiempo determinado se
encuentran excluido del régimen pensionario, y de conformidad a lo dispuesto por
él artículo 4 de la anterior Ley de Pensiones del Estado de Jalisco,

A continuación daré contestación, de la manera siguiente al capítulo de
HECHOS:

•

1.- Por lo que ve a los hechos del escrito inicial de demanda, es cierto y se
reconoce que el actor de éste juicio desempeñaba el puesto de confianza de
encargada de almacén; es cierto y se reconoce que devengaba la cantidad de
:$3,392.p2.09 pesos quincenales; es cierto que su jornada de labores era de las
8:30 de la mañana a las 15:30 horas de la tarde de lunes a viernes, contando con

%iedia hora para reposar, misma que era designada por el propio trabajador actor,
puesto que la prestación de sus servicios era con puesto de confianza, y no había
forma de controlar el horario de labores por parte de la demandada; el resto de los
hechos señalados en éste punto que se contesta se niegan por ser

1 completamente falsos.

1
2.- Por lo que ve al segundo punto de hechos del escrito inicial de demanda

es completamente falso y por ende se niega en su totalidad.

De manera cautelar y subsidiaria y sin que de ningún modo implique
Reconocimiento de acción y/o derecho alguno a favor del actor de éste juicio, se

a excepción de oscuridad en la demanda, ya que el actor omite señalar de
Aclara y precisa, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto

rH||spid(? \njustificado del cual se duele, dejando a la demandada en manifiesto
;;̂ &doJjffi indefensión, y ese H. Tribunal queda impedido para resolver conforme a

;*Mj|p8cjfe/por lo que en todo caso debe de absolverse a mi representada de esas
™sa,ymputaciones.

3.- Por lo que ve al tercer punto de hechos del escrito inicial de demanda es
/completamente falso y por ende se niega en su totalidad.

Con el objeto de controvertir en debida forma la demanda, oponer
loramente las excepciones y defensas de la demandada, a continuación me
permito señalar la realidad de los hechos que fundan dichas excepciones y

/ defensas:

¡ ' I.- La actora de éste juicio ingreso como personal de confianza del H
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, el día 4 de enero del

, desempeñándose como encargada de almacén; así las cosas, la actora de
juicio conocía y sabía perfectamente que desempeñaba un puesto de

, y por tiempo determinado, por consecuencia y con fundamento en los
6, 8, 16 fracciones IV y última de la Ley para los Servidores Públicos del

#do dé Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos de
, su nombramiento es por tiempo determinado.

U - La actora de éste juicio, el día 29 de enero de» año 2010 a las 15.30
de la tarde en ningún momento sostuvo entrevista alguna con el señor

CHAVEZ COVARRUB1AS, ya que esta última persot se enconti
fAío r\or*tfrr^ n£^ \3S QT\ClF\o& Q«t3 OvjUUQ i " ivj^*i iwi»



,• razón por la cual el "cese" del cual se duele el actor es coi
istente.

III.- Lo cierto es que, al desempeñar la actora de éste juicio,
fianza, como lo era el de encargada de almacén, con fundame

IV y última parte del artículo 16 de la Ley para los Servidores
ido de Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos
fianza, su nombramiento es por tiempo determinado, y se entiende que es por

constitucional o administrativo para el que fue contratado. Asi las cosas,
de éste juicio en ningún momento fue cesada o separada del empleo de

Afianza que desempeñaba para la demandada, sino que termino su relación de
que por tiempo determinado se había fijado por tener puestos de

Kftftfianza.

CAPITULO DE EXCEPCIONES.

/FALTA DE ACCIÓN.- La que se hace consistir en que la actora del presente
carece de derecho alguno, para reclamar de mi representada el pago de

Hódas y cada una de las prestaciones a que se refiere en su escrito inicial de
|$érftanda, lo anterior toda vez que la actora de éste juicio, en ningún momento fue
pesada o separada injustificadamente del empleo que desempeñaba, puesto que

ningún momento sostuvo entrevista alguna el día 29 de enero del año 2010 con
•SERGIO CHAVEZ COVARRUBIAS,

llfeRMINACION DE LA RELACIÓN DE TRABAJO La cual se hace consistir en
|:que al desempeñar la actora de éste juicio, un puesto de confianza, con la
i? demandada, como lo era el de encargada de almacén, con fundamento en el

] artículo 8 y en la última parte del artículo 16 ambos de la Ley para los Servidores
íjtóblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos

anza, su nombramiento es por tiempo determinado, y se entiende que es
eVoteriodo constitucional o administrativo para el que fue contratado.

>AD.- La cual se hace consistir en que la actora de éste juicio, no
>na las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto cese o
del cual se duele, dejando a la demandada en manifiesto estado de

l|í!peffensión y victima de la inseguridad jurídica y procesal, y ese H. Tribunal
IlíSlDüVal carece de elementos suficientes para resolver conforme a derecho, por lo

en todo caso debe de absolverse a mi representada de esas falsas
jtñputaciones de cese o despido injustificado.

todo lo antes expuesto y fundado, respetuosamente;

SOL IC ITO:

PRIMERO.- Se me tenga en tiempo y forma, dando contestación a la
lértianda a través del presente escrito y por opuestas las excepciones y defensas

filie del mismo se desprenden.
ESíA,'™:1 / '

SEGUNDO.- Una vez seguidos los trámites legales
¥ r̂respondientes, se declaren procedentes y fundadas las excepciones y
S defensas opuestas en el presente escrito de contestación a la demanda, dictando

laudo absolutorio para la parte demandada.

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jalisco, el día de su presentación.

LIO. JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ
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ITO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

n la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los doce días del mes de julio del año dos mil nueve, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; y 115, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°; 2"\; 8° fracción II; 11; 12; 73;y 74, de la Constitución

Política del Estado de Jalisco; así como los diversos 1°; 4°; 5°; 11; 24; 127, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo
1, fracción XIX, 143, párrafo 1, fracción XI; y 147, párrafo 2, fracción I, del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco y sexto transitorio del decreto 22228/LVI 11/08, publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco", el día cinco de julio de dos mil ocho; y de conformidad a lo ordenado en el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, mediante el cual se declara la validez de la elección de munícipes para la integración del Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco celebrada el día cinco de julio del presente año se expide:

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES PARA LA
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO A LA

PLANILLA REGISTRADA POR LA COALICIÓN "ALIANZA POR JALISCO" A PAVOR DE:

PROPIETARIOS SUPLENTES

£ PRESIDENTE
Si; MUNICIPAL

REGIDOR

REGIDOR

í! REtiTOOR

SÍNDICO

ANSELMO ABRIGA CHAVEZ

CRISANTA MUÑOZ GARCÍA

LEÓNIDES ANTONIO LÓPEZ VÁZQUEZ

ROBERTO CHAVEZ DEL TORO

PEDRO MORALES EUSEBIO

ANA ISABEL OCEGUERA CORTES

JESÚS ANAYA TREJO

XÓCHITL MARGARITA GARCÍA AGUILAR

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ

JORGE EDUARDO ESESARTE RODRÍGUEZ

JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ QUINTERO

MARÍA GUADALUPE RAMOS VÁZQUEZ

ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO

ALEJANDRO BERNABÉ GILDO

MARÍA LUISA PÉREZ GUZMAN

PATRICIA JAUREGUI MORAN

ALMA YESBNIA CALVEZ GARCÍA

JOSÉ ANTONIO FLORES PEDRAZA

anterior, en virtud de haber sido electos mediante la emisión del Bjíftágio universal, libre, secreto, directo
ícrsonal e intransferible de la ciudadanía para desempeñar los cargos de Presidente Municipal, Regidores y
ííndico integrantes del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, respectivamente, a partir del día primero
ie enero de dos mil diez y hasta el día treinta de septiembre del año dos mil doce, de conformidad con el artículo
Éexto transitorio del decreto 22228/LVIII/08 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, publicado el día
£inco de julio de dos mil ocho.

expide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales a que en derecho diera lugar.

Guadalajara, Jalisco; a 12 de julio del año 2009.

JAUSi

DAVID GÓMEZ ÁLV/
CONSEJERO PRE;

[EZ PÉREZ
[DENTE

OSCAR TREJO HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO
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" • * ií • > ¡ *•* . /-*- -j1 î' ~~ **. >•". ^- -i1. ~ í — ' • "̂ ^ *~** r1— : — 1 ¿¿f — ' v! -u _^¿ . ,**; „ r". T. ' 'J,1 -*¿- . i — - ;_ 1.
~ vO -J — l >* Q - k.y C"1 C X. — — . . • .H. _ r-; i~í l
r ^ J J S ^ O" " - - Ví -5 £"-.•-, 5----ÍÍ CV f • 5 C

:— O - J Q -' S ̂ : -= ^ 7 - ¿ " c h a c e e o t? o " ;
^ ^ • j .̂ 3 '1 -1) ^ - * --- '̂  -^! U a) 3) ̂  a> "=• i'i r\-
™ ° 5 0 -R -n c" o ^ í ° '-1 K'5 S 5 ^E .„ ,0 c. q fe .^"4-^ — Ti ri ^J — i • ^— • i--- — - ^ ^- :•'• ™ '-- "•- -™ •— i - ~ '•«
" O % V "3 s . "̂-., w >-— ; __i . ̂  VJ, iJ-

••0) -. 0 ? O.-q íri 3 3 - !-! CM' rai -rr "^ /!' o J =-í c p ;̂ '̂ ̂  y ¿•J.J ••-. j_; ^V^jJ — ; : -r — -^ — -i — i : £

J ^_ — " • "T~ |̂  r -S ;_ ' UT .

l̂ -~
O
Jfc
U
u-
t-
O
2E.
fi£

O
>-

_J
<
u

IEJ.
So
J í jI'1**
}<

^

>-g--- T~~-..-.. :---- •---

;- Q "
*"* ( í ' ' ' ~ ' " ~* _ L _ . ^

Z' D :; ^
£-.- - —

J O
'• t,-'!
•> 1-

~ Gi
¿ r** • -

^ ">

~ — L/ "
1 •" '-- P-. rn ~ -J¿r i~v '':'" '••' 1*-' r
i ~ZZ •„.! -! — , :~. ,"̂ . , : . > — •

1 ¿ÍL /̂̂ É "~E ̂ ¿JPT*" 7



n y* w-J ""i "O
M "H nQ ¿i £

U Ü ^ J-

—

.' "O r? ''• ' \ f "3



CÉDULA 5479251

si

< v^ >**"

r -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA
nmFcrlrtN «FNEHAI HF pmirpnioNr*;

CÉDULA 5479251
EN VIRTUD DE QUE

SERGIO ALEJANDRO
GARCÍA.
GÓMEZ .,

• •',-"''•'
CURP: QAQS821QG8HJCRMR06

LOS HBJUSITOS EXISfQfíWiR IA I TY

LAÉ pFtoFE5h>î B EN n
inSTflítO rPOEhW.V SU BFQLAK^ktn W i c^««-.

>IV lOVCMSIÓnO* TI*) fluAíJÍWR M
CtOÚU

i'rnsoNAi O'ON FrEcrós DE F'ATFtJii
f .H-liiírUiTin^SlpNÁliMÍsNli-. L:NEI'NIVH

ABOGADO

VlCTOR FVFRÁOnO BELinAN CulíDNA
DIRECTOR OENf-RAL DE PHUFtSIONES

ios apercibimientos conteníaos en e¡ auto oe ie.t:f¡d ti u

Mayo deí añv> er¡ curso.-

se hace cieí conocimiento de las
Di pntnero de íulio del presente año( la i
este H. Tribimai qunc!o de la siquiera i'
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CRUZ FONSECA lo anterior se asienta para todos los efectos
' í ilutes a que h-ayí? lugar,. •

• ' i

Quedando debida y legalmente notificadas las partes de los
'ac'uerdos tomador en si desarrollo de la presertfe audiencia, por
encontrarse debidamente representadas.

Con lo anterior y siendo ías 1,2:26 doce horas con veintiséis
minutos se da por terminada la presente audiencia, levantando
acta para constancia; firmando ios que Intervienen en unión dpi
C. Auxiliar de Instrucción y de! c. Secretarlo General que auton/a
"- 1 ** 'I '*t Tí"' * -1.'^ - -' — "> -- I- " — - -" • - "•••"- '-- + • r* — •- — — •• <-*, — "7. 1- -< -".m -* _ -...-- ^ ̂  .̂ . ̂  — ,. . ̂  H .̂ *„.—.-» ^-b .-, ,„ ,., .- -. , , . -



t¿'<r?

tfAVQÍ u
•̂  INSTITUTO FEDERAL£LECTQ,BAL

,1 REGISTRO FEDERAL DE ELÉCTCT'**23

'/ CREDENCIAL PARA VOTAR

'GARCÍA EDAD 18
OROZCO SEXO H
FRANCISCO
COMICIUO
C ANDRQMEDA, 5078
COL LA CALMA 45070
ZAPOPAN ,JAL
FOLIO 0414100119642 AÑO oe HEGiSiflO 2004 00
CUNE DE ELECTOH GRORFRB60Ü2014H900
ESTADO 14 DISTRITO

MUNICIPIO 120 tOC*LIO«0 0001 9KCWN 3167

' / /•"•
L-./""

tal Judicial para Pleitos y Cobranzas y Especial para que en

^sentación del Ayuntamiento comparezcan a todos y cadí'. uno de

Ajuicio Laborales Burocráticas radicados en el Tribuí A de
y los Administrativos que actualmente se

* *-. f.



CARTA PODER.

Guadalajara, Jal,, Enero 27 de 2011.

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

W
o4?-%s ôs*í>B

Por la presente otorgo al señor FRANCISCO GARCÍA OROZCO, pod<
amplio, cumplido y bastante para que a nombre y representación del
H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlan el Grande Jalisco,
comparezca al juicio laboral expediente 1185/ 2010-F que se tramita
ante esa H. Tribunal, por demanda instaurada en su contra. Y así
mismo para que conteste las demandas y reconvenciones que se
entablen en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias,
rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, rearguya
de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos,
vea protestar a los de la contraria y los represente y tache, articule y
absuelva posiciones, recuse Jueces superiores o inferiores, oiga
asuntos ¡nterlocutorios y definitivos, consienta de los favorables y
pida revocación por contrario imperio, apele, interponga el recurso de
amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las
sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargos que
contra mi se decreten, pida el remate de los bienes embargados,
nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas,
transé éste juicio, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago,
somete el presente juicio a la decisión de los jueces, arbitros y
arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías, y en fin, para que
promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos, así como
para que sustituya este poder, ratificando desde hoy todo lo que haga
sobre este particular.

ACEPTO EJ* PODER. OTORGANTE.

LIC. JULIA

Filósofos No. 1175-100
Guadalajara Jal»

MARITZA MARIBAKDAVILA SAMACON.
Filósofos 1175-100
Guadalajara

Sfif

federal Judicial para Pleitos y Cobranzas y Especial para que en

Ifipesentación del Ayuntamiento comparezcan a todos y cadf uno de
'!'-, < ' i ,

Wtis juicio Laborales Burocráticas radicados en el Tribuí -il de
l&fjfl^fr^. J

y Escalafón y los Administrativos que actualmente se

in en el Tribunal Administrativo del Estado de Jaliscc.-, a los

ieiados ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, MA-GALI



¿.APOTLÁN EX <3R*NPE, JAL

—ESCRITURA NUMERO 893 OCHOCIENTOS NOVENTA Y

iRES,"—————— —.--—-— ——————-4.——:,._™™

FOLIOS DEL 5115 AL 5120

-TOMO III TERCERO

—En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapoüán, el Grande, Jalisco, a

09 nueve días del mes de abril del año 2010 dos mil diez, unte mí

Licenciado ALEJANDRO ELIZONDO VERDUZCO, Notario

Público Número 6 seis, de esta Municipalidad, compare':ió el

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, por

conducto de el señor ANSELMO ABRICA CHAVEZ, (Presidente)

y el licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ (Símdico),

el primero con fundamento en el artículo 47 cuarenta y siete í( acción

I primera y el segundo con el articulo 52 cincuenta y dos fracción I y

H: primera y segunda, de la Ley del Gobierno y la Administración

Publica ty&nicipal del Estado a solicitarme la PROCOLIZACION

del UMbECIMO PUNTO de la Sesión Pública Ordinaria del

Ayuntamiento numero 4 cuatro, celebrada el día 26 veintiséis de

iftlarzo del presente año, acta que me exhiben en copia certificada

formada de 5 cinco fojas útiles, solo por su anverso.

—-Y como segundo acto, y en consecuencia de la protocolización

señalada, OTORGAN PODER GENERAL JUDICIAL PARA

BLEITOS Y COBRANZAS Y ESPECIAL -

•. ,_r DECLARACIONES-

—PRIMERA.- Manifiestan los comparecientes que mediante

Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento numero 4 cuatro,

: celebrada el día 26 veintiséis de Marzo del año 2010 dos mil ;liez, se... •,
v" ' ,
;:;; aprobó por unanimidad y bajo el punto número onc.:-., el

NOMBRAMIENTO DE APODERADOS ESPECIALES E--J LOS
ASUNTOS LABORALES. Dicho acuerdo en forma literal dics:

Í'Í¡"| -'I

; j -^PRIMERO:- Se autoriza otorgar ante Fedatario Public* Poder

: General Judicial para Pleitos y Cobranzas y Especial para que en

•esentación del Ayuntamiento comparezcan a todos y cadí uno de

fe:"Juicio Laborales Burocráticas radicados en el Tribur :J de

itraje y Escalafón y los Administrativos que actualmente se

í$ÍIan en el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, a Jos

fiados ANTONIO EMJLÍO FLORES CASILLAS. M/ -CALI

\ \

í
IM
L,

O
ü



CASILLAS CONTRRAS, FRANCISCO FRÍAS VÁZQUEZ

MA. DEL REFUGIO EUSEB1O BERNABÉ, FRA^CISC

OROZCO RlMilO, NELLY MARGARITA BEL CARME

MARTÍNEZ ABUNDIS, JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ'^

DELGAD1LLO. JOSÉ ENRIQUE TORRES GIRÓN, SERGIO

CHAVEZ CO'-'ARRUBIAS e IGNACIO ROMERO REYES,

para que los representen conjunta o separadamente en el Tribunal de

Arbitraje y Esc. dafón del listado de Jalisco, al Ayuntamiento de

Zapotlán el Grar.de, Jalisco, respecto todos y cada uno de los juicios

laborales existentes y los que surjan en lo futuro, así como también

en los juicios qu¡; actualmente se encuentran radicados en el Tribunal

Administrativo del Esiado de Jalisco, y los nuevos juicios y demandas

que se entablen a partir de esta fecha en cualquier Dependencia o

Tribunal del Trabajo, por el término de la presente Administración

Municipal, en lot¡ términos expresados.—

•—SEGUNDA.- La personalidad jurídica de su representado se

acredita por el articulo 115 ciento quince de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 73 setenta y tres de la

Constitución Pciíüca del Estado de Jalisco y los numerales 1, y 2 uno

y dos de la Ley Del Gobierno y la Administración Publica

Municipal del Astado de Jalisco.- —- - -

—TERCERA, - El carácter con el cual comparecen me lo acreditan

con las constancias de Mayoría expedida por Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, misma que agrego a

mi libro de documentos bajo el número correspondiente en notas.

—Sus facultades para comparecer a éste acto se desprenden del

acuerdo ya señalado, y con fundamento en el artículo 47 cuarenta y

siete fracción I primera y 52 cincuenta y dos fracción I y II primera

y segunda, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del listado, además de que sus cargos son públicos y

notorios.

—CUARTA*- Manifiestan bajo proteste de conducirse con verdad y

bajo si? responsabilidad que las facultades y carácter con el cvaí

j! comparecen no ..es han sido revocados, limitados y/o modificados en
! i

forma alguna, y que su representado goza de capacidad íegaí para
u

contratar y obligarse. —- —



NOTARIO ("UeH.U.íU Ul l - . IL .AK r*U. O

ZAroruÁH íu ORM4PC, JAI..

QUE SE PROTOCOLIZA.

;; -ÜNÚECIMO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económico
î 'i :"/

.autoriza nombrar apoderados especiales en los asuntos labórale^

Motiva el C. Síndico José de Jesús Núñez González. C. Síndico José

¡de Jesús Núñez González: H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

PRESENTE. JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ, Síndico

Municipal de este Honorable Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,

Jalisco, al amparo de lo previsto en los artículos 115 constitucional

fracción I y II, 1,2,3, 73,77,85 fracción IV y demás relativos de la

Constitución Política del Estado de Jalisco, 1,2,3,4 punto núirero 25,

5, 10, 27, 29, 30, 34, 35, 53 tracción I, II, y VI, de la Ley del

Gobierno de la Administración Publica Municipal del Estado de

Jalisco, presento a la consideración de este honorable Pleno, iniciativa

•de acuerdo económico PARA NOMBRAR APODERADOS

ESPECIALES Y ABOGADOS PATRONOS EN MATERIA

JSABORAL Y ADMINISTRATIVA que motivo conforma a la

i' ; siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS L- El artículo luí de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que es

obligación adoptar para los estados en su régimen interior, la forma

de gobierno república, representativo, popular, teniendo como base de

\: su división territorial y de su organización política y administrativa, el

:;¡ Municipio libre gobernado éste por un Ayuntamiento de Elección

; popular. 2.- Lo anterior es reiterado en la Constitución Política del

fr: Estado de Jalisco, en sus artículos 1 y 2, señalando además, la forma

de Gobierno a contenida en el artículo 73, que se rige por la Ley de

-'i Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de

|. Jalisco, misma que indica entre otras cosas la forma de funcionar de

Ayuntamientos, así como la manera de conocer y discutir los

;'' asuntos de su competencia, señalando que dichos asuntos
if-•Ufi"S;i,previamente serán analizados por las comisiones que al electo se

I integren, para poder ser presentados y aprobados en Sesión plenaria

ív' por mayoría de votos en los términos de los artículos 29, 34 de dicho

©.Cuerpo de leyes; lo cual se robustece en los artículos 39, 40 punto 1
"i?

,;; párrafos L I!, 47, 48 punto 3, 71 y demás relativos y aplicables del

interior de Ayuntamiento del Municipio de Zapotlán el



: Grande, Jalisco., 3.- Con base en las facultades otorgadas por
• i-
\o 52 fracción II de la Ley de Gobierno v la Administra<í/ó^i-
i
! Publica Municipal del Estado de Jalisco, en el cual se señ'alá\*
i

facultad de de los AyunTamientos para designar apoderados

(i procuradores par» que lo representen en las controversias jurídicas y

considerado que actualmente se encuentran litigios en proceso ante eí

Tribunal de Arbi .raje y Escalafón del Estado de Jalisco, asi como en

¡i diversas Salas doí Tribunal Administrativo del Bstacío, mismo que de

no darles la debí'.la atención ocasionaría un tremendo menoscabo al '

patrimonio y arcas municipales, por lo que es necesario designar

Apoderados para que atiendan las audiencias y todo tipo de trámite en

1 el que el Ayuntamiento tenga intervención, ya que su servidor además

de llevar al representación Jegal de este municipio, tiene muy saturada

la agenda por lo¡v diversos trámites a tratar en todos los ámbitos del

Gobierno Estala y Federal, así como en las dependencias de

procuración de ^usticia y además con las propias sesiones de

Ayuntamiento, d;: las Comisiones y demás reuniones y actos propios

de esta Adrnini Oración Municipal, por lo que me encuentro

Imposibilitado en ocasiones para presentarme a las audiencias ya que

en ocasiones se cruzan, las mismas en la misma fecha y hora por

obvias razones, es indiscutible que se necesitan representantes

apoderados especiales que acudan a las audiencias, motivo por el cual

propongo que sean designados por esto Ayuntamiento como

apoderados especiales para la representación y seguimiento de ios

juicios laborales y administrativos a los abogados ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, MAGALI CASILLAS

CONTERAS, FRANCISCO FRÍAS VÁZQUEZ, MA, «EL

REFUGIO EUfilEBlO BERNABÉ, FRANCISCO OROZ£O

RUBIO» NELLY MARGARITA "DEL CARMEN MARTÍNEZ

ABÜNDIS, JO-íiE MARTIN HERNÁNDEZ DELGADILLO,

JOSÉ ENRIQUE TORRES GÍRON, SERGIO CHAVKZ,

¡í COVARRUBIA!:- e IGNACIO ROMERO REVÉS, quienes

actuaran de forana conjunta o separada. 4,- Por io anterior deberá

otorgárseles antis Fedatario Público Poder General Judicial para

Pleitos y Cobranzas y Especial para que en representación del

Ayuntamiento <;<•..-aparezcan a iodos y cada uno de los juicios
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^

Laborales Burocráticos radicados en el Tribunal de Arbitraje y

Escalafón y los Administrativos que actualmente se ventilan en el

Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, y poder acreditar la

Impersonalidad y personería ante la autoridades labórales y
¡fe * *
v administrativas competentes, acorde a los artículos 2206 fracción I,

"•*•'"' , '

2207 y demás relativos aplicables del Código Civil de Jalisco,

artículos 121, 123 y 124 de la Ley para Servidores Públicos del

Estado de Jalisco y sus Municipio, así como también de conformidad

con lo previsto por la fracción II del artículo 52 de la Ley del

Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de

ftalisco, artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

^Jalisco, y artículos 692, 693, 695 y demás relativos de la Ley Federal

£:;tiel Trabajo, siendo extensivo dicho mandato y facultades para que

ff|ompare?xan ante los Tribunales Federales, inclusive .para la

de juicios de Garantías e interpongan los recursos y

}|átedios de defensa que tiendan a la mejor defensa de los inte: uses del

'/Municipio; autorizándolos para que sustituyan el poder y i..esignen

|¿ autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, "fictos y
Í,:

I, documentos en los mencionados juicios; contesten las demandas y

tí reconvenciones que se entablen en contra del Municipio de Zapotlán

Íl,,el Grande, Jalisco, opongan excepciones dilatorias y perentorias,

iMndan toda clase de pruebas, reconozcan firmas y documentos,

Redarguyan de falsos a los que se presenten por la parte contraria,

presente testigos, vean protestar a los de la contraria y los reptégunten

tachen, articulen y absuelvan posiciones, recusen Jueces Superiores

j|inferiores, oigan autos interlocutorios y definitivos, consientan de

¡s favorables y pidan revocación por contrario imperio,, apelen,

í$rpongan demanda de amparo y se desistan de los que interpongan,

lian aclaración de las sentencia, ejecuten, embarguen y rep esenten

Ig&erdante en los embargos que en su contra se decreten, \yidan el

le de los bienes embargados, nombren peritos y recusen a los de

'jarla, asistan a almonedas, trance este juicio, y en fin, para que

Sfo todos los recursos que favorezcan a los derechos e

:clel Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y para

al Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco , en los

laborales, que aun no hayan sido emplazados y notificados en



este Ayuntamiento y ios que en lo futuro se entablen en contra ú$V

mismo y que i*e representen un riesgo para los intereses

poderdante. Por i. >do lo anteriormente expuesto, propongo a usté».

para su aprobación, los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO.- ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, MAGALI

CASILLAS COVIKERAS, FKNACiSCO FRÍAS VÁZQUEZ, MA.

DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABÉ, FRNACISCO OROZCO

RUBIO, NELLY MARGARITA DHL CARMEN MARTÍNEZ

ABUND1S} JOSK MARTIN HERNÁNDEZ DELGADILLO, JOSÉ

ENRIQUE TORRES GIRÓN, SERGIO CHAVEZ COVARRUBIAS
i

e IGNACIO ROMERO REYES, para que representen conjunta o

separadamente en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de

Jalisco, al Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, respecto

toaos y cada uno de los juicios laborales existentes y los que surjan en

el futuro, así c:mo también en los juicios que actualmente se

encuentran radie?.dos en el Tribunal Administrativo del Estado de

Jalisco, y ios raucos juicios y demandas que se entablen a partir de

esía fecha en cualquier Dependencia o Tribunal del Trabajo, por el

termino de la pésente administración Municipal, en los términos
i

expresados. SEGUNDO: Instruyase a la secretaría general para que

1 rj expida de inmediato copia certificada del presente punto de acuerdo y

1 la turne -al Síndico Municipal para que a su vez éste realice los
I i
!i transites pertinentes a fin de que los integrantes de este cuerpo

1
! colegiado municipal proceda a firmar el Mandato en escritura pública

! ente el Fedav.itric Público que se estime conveniente.

ATENTAMENTE "'SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

Ciudad Guzmán, Mpio. De £apotlán el Grande, Jal.. Marzo 24 de

2010. "2010, Af.o del Bicentenario del inicio de la independencia

Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana"

UC. JOSÉ DE JESÚS ÑOÑEZ GONZÁLEZ Regidor Sindico.

FÍRMA"-€. Regidor Alejandro Federico Medina del Toro: Gracias,

noinás comeuliirJi; que estas personas ya están dentro de la plantilla

laboral nemas simplemente se les va a da el poder, ya están dentro

de la nomina e-: a /o que me refiero, no hay una erogación

'/ extraordinaria, e:¡t:á bien. Y también referente Jo.s juicios que ha

II habido en Zapopan, si no se clan ante Notario se están perdiendo

«,> -•
H
h

Í
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I
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entonces para que el Fedatario Público le dé más fuerza a un Juicio, a

mí se me hace correcto, gracias. C. Regidor Gustavo Leal D az: Un¡

pregunta nada más, se sustituyó el punto, veo que una había 13 treci

personas porque son del Jurídico que no tienen la cédula, son la

Secretarias y que de alguna manera al momento de otorgar el

Ayuntamiento, facultades para pleitos y cobranzas, el Artículo 2207

establece que debe ser Abogado. C. Secretario General J<;sé Luis

Orozco Sánchez Aldana: ¿Algún otro comentario? De lo contrario

cerramos este punto para su discusión, quienes estén por la afirmativa

de aprobar esta iniciativa de acuerdo económico que autoriza nombrar

apoderados especiales en los asuntos laborales, manifiéstenlo

levantando su mano.... 14 votos, aprobado por unanimidad.-
i

El que Suscribe Secretario General Licenciado José Luis Orozco
4

': Sánchez Aldana CERTIFICA que las presentes 6 fojas por una sola

: de las caras son copia fiel de su original la cual obn en los

antecedentes de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 4: de fecha

26 de Marzo del año 2010,- ATENTAMENTE.-"SU< ;RAGIO

EFECTIVO, NO REELECCIÓN".- "2010, AÑO DEL

BICENTENARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DH

INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENAR O DEL

INICIO DE LA RECOLUCION MEXICANA",. Cd. GuznV n, Mpio.

De Zapotíán el Gde, Jal. 30 de Marzo de 2010..- LIC. JOSÉ LUIS

OROZCO SÁNCHEZ ALDANA.- Secretario General.»

-Firrnada.- Una firma ilegible y sello.- -

— Expuesto lo anterior se otorgan ías siguientes:—-

-—-»-.—~™.-..-——"———-——\_, JL A \j 3 U jLj A ^-——-—""———--—••»-—---"'—--

—PRIMERA.- A solicitud del MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO, por conducto de el señor A1SSELMO
í;

ABRJCA CHA VEZ, (Presidente) y el licenciado JOSÉ DE

"JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ (Síndico), queda

:; .PROTOCOLIZADO EL UNDÉCIMO PUNTO de la Sesión Publica¡¡i1 ( •
^Ordinaria del Ayuntamiento numero 4 cuatro, celebrada el día 26

¡í.";' veintiséis de marzo del presente año, en los términos ya transcritos, la

en obvio de repeticiones innecesarias se tiene aquí por

|i; ̂ reproducida como si a la letra se insertase.™-

..- Queda en consecuencia protocolizado el acuerdo de



lie'«
,^GEN$j

| OTORGAR PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS,i
COBRANZAS Y ESPECIAL.--

- Dicha acta será agregada a mi libro de documentos bajo el uum<

asentado en nota;,-. ''"

„_ „ SEGUNDO ACTO: PODER. ——

- --—€ L Á \ S U L A S : —

.•• Que con base en ei acuerdo antes descrito y

protocolizado y con la amplitud permitida por los articules 2207 dos;

i | mil doscientos nete del Código Civil deí Estado de Jalisco y su

concordante el 2:;54 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código

Civil para el Distrito Federal compareció el MUNICIPIO DE

; t XAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO, por conducto de el señor
I
| ANSELMO AURIGA CHA VEZ-, (Presidente) y el licenciado

j JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ (Síndico), otorgar a

1 favor de k licenciados ANTONIO EMILIO FLORES

CASILLAS, MAGAU CASILLAS CONTERAS, FRANCISCO

i FRÍAS VÁZQUEZ, MA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABÉ-,

'. FRANCISCO O'ROZCO RUBIO, NELL'V MARGARITA DEL

CARMEN MARTÍNEZ AÜUiNDIS, JOSÉ MARTÍN

{HERNÁNDEZ DELGADILLO, JOSÉ ENRIQUE TORRES

i! GIRÓN» SERCilO CHAVEZ COVARRUBIAS e IGNACiO

| ROMERO REYES, un PODER GENERAL JUDICIAL PARA
!

PLEITOS Y COBRANZAS Y ESPECSAL para que los

¡ representen conjunta o separadamente en el Tribunal de Arbitraje y
I
I Escalafón del listado de Jalisco, al Ayuntamiento de Zapotlán el

| Grande, Jalisco, respecto tocios y cada uno de los juicios laborales
I
i existentes y los que surjan en lo futuro, asi como también en ios
I
juicios que actualmente se encuentran radicados en el Tribuna.*

! Administrativo ch:l Estado de Jalisco, y los nuevos juicios y demandas
I
¡! que se entablen a partir de esta fecha en cualquier Dependencia o

j| Tribunal del Tnioajo, por el lennino de ia presente Administración

¡¡ Municipal.
¡i
| j —SEGUNDA.- Los í»podcr¿idos tendrá dentro Je ía extensión de su
i
'respectivo maud.ito las siguientes facultades, fas cuales se describen

en forma enuncírava y no Jimiíativa: ;-

í:

Ü«
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pcultades para cobrar y recibir pagos, de demandar, contestar

us., reconvenir, denunciar el juicio a terceros, interponer y

,xk.sist\r&e aún del juicio de amparo, interponer incidentes., ofrecer y

oesahogar pruebas, presentar alegatos, o seguirlo por todus las

fflfestanckas legales, transigir, comprometer en arbitros y arbitrhdores,
T' '
particular y absolver posiciones, recusar, hacer y recibir pagos, asistir a

p remates haciendo posturas, mejoras y pujas, interponer querellas y
jS:¿
meDuncias penales, coadyuvar con el Ministerio Público y otc.gar el

Bfeferdón al acusado en los casos que procede y en general para
V-
ii&ptesentario en juicio y fuera de éi en todos los asuntos que se

.'.'
pófrezcan haciendo valer las acciones e interponiendo las excepciones

u que procedan, los recursos conducentes y firmar los documentos

|$fc$bttcos y privados que el ejercicio del mandato requiera,- • — r-

'¿¿-il.- ASUNTOS LABORALES.- Este poder es General, para que lo

•reséüte(n) enjuicies o procedimientos laborales en los térnbhos y

Jíir'fi losjeíéctos a los que r.e ic-íleren ios artículos 11 once, 46 cífrenla
,

seis, :47 cuarenta y siete, 134 cíenlo treinta y cuatro fracción III
•,

:

'cera, ,523 quinientos veintitrés, 692 seiscientos noventa > T dos
i

ficciones II segunda y [II tercera, 694 seiscientos noventa y cuatro,

p seiscientos noventa y cinco, '786 setecientos ochenta y seis, 787

tos ochenta y siel.e, 87? ochocientos setenta y tres; 874

s setenta y cuatro,, 876 ochocientos setenta y seis, 878

.ocíenlos setenta y ocho. 880 ochocientos ochenta, 883
g
pfecientos ochenta y tres, 884 ochocientos ochenta y cuatro, 899

¿hocieutos' noventa y nueve, en velación a lo aplicable cotí las

¿jiñas de los capítulos XII doce y XVU diecisiete, del Título Oíorce

Ley Federal del Trabajo en vigor, cor, las atribuciones,

SÜSj&aciones y derechos a Hos que en materia de personalidad se

"en dichos dispositivos legales. -

en Especial el articule 12, i ciento veintiuno, 173 < tentó

itrés, 124 ciento veinticuatro y demás relativos y aplicable!; de la

¿ara Los Servidores Públicos y sus Municipios, en lodo \> que |
i \ \ reptesentacAóu del \xxk-i dawte en \os procedirriienVoH '̂

,TamXer\. d Tr\\>\w\al de Kt\>\\i'<v^ y Esca\at6n y e\\e \ Mministvaiivo del V,stido de SaVwco.--

sssít&JSfi

1



—Este poder se otorga con facultades de sustitución parcial o

así como para que designen autorizados para oír y recibir toda

de notificación^ . — --«

--TERCERA,- La vigencia de este poder será por el término de

cinco años, mav sin embargo, si el apoderado hubiese iniciado el

trámite de algím procedimiento judicial, administrativo o de materia

\, la viger<;ia del presente mandato se extenderá hasta que el
1
| mismo se resuei sra por todas sus etapas, incluyendo cualquier recurso

i
! ¡ y, en su caso, el juicio de garantías.—- *-

-FE NOTARIAL:--
-1
I —Yo, el notariir certifico y doy fe.— —
l!

—a).- Que por -. as generales los comparecientes manifestaron bajo

protesta de conducirse con verdad ser:

«ANSELMO 4BRICA CHA VEZ, originario y vecino de ésta

Ciudad, nacido ¿1 día 11 once de marzo de 1967 mu novecientos

sesenta y siete, casado, Presidente Municipal, con domicilio en el

numero 33 treinta y tres de la calle Javier Mina, en la Colonia

(""fSfíiTn -^•VllU tl«

-JOSÉ DE J'1-LSUS NUÑEZ GONZÁLEZ, originario y vecino de

ésta Ciudad, nacido el día 31 treinta y uno de juJio de 1967 mil

novecientos sesenta y sieíe, casado, Licenciado en Derecho, con

domicilio en el numero 6 seis de la calle José Vasconcelos,, en la

Colonia 16 de Septiembre de ésta Ciudad.- —-

--b).- Que íos poderdantes se identifican entre sí plenamente, y ante

el suscrito Notar :o Publico con documento Oficial correspondiente a

sus credencial de elector expedidas por el Instituto Federal

// Electoral con ib/ios números: 0000021287555 cmco ceros, dos, uno, J
/

1

//

dos, ocho, siete, cinco, cinco, cinco y 0000021326428 chico ceros,

IJ dos, uno., 'tres, át-s, seis, cuatro, dos, ocho; cuyos rasgos ñsonómicos a
!!

// ellos correspondan, y de las cuales cotejo copia para agregarías a mi
II

¡i libro de documentos bajo el número que se asentara en notas.

// e).- Que lo-; comparecientes a mi juicio gozan de capacidad fega/

//para contratar y obligarse, ya que a mi entender no tienen
' i
incapacidad uaíura; ni tengo noticias de que estén sujetos a I

i. Y me manifiestan saber teer y escribir.-- ¡

10
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PX OMANOE, JAL.

£

-Leída esta escritura por mí, el Notario, a los otorgantes e
•»&!"• ° •
'!, • . "

impuestos éstos de su valor, alcance y consecuencias, lo ratifican y

¿''firma el día de su fecha a las 20,00 veinte horas. ,

-Firmado.- Dos firmas ilegibles.- Una firma ilegible del Ncario yi i
'¥ sello de autorizar.- - '

.„.. NOTA DE PROTOCOLO:

•"Bajo el documento número 277 doscientos setenta y siete,

agregué al Apéndice de éste Tomo Tercero: copia del A ,iso al

!.,Director del Archivo de Instrumentos Públicos, recibo de pag) por el

. derecho del aviso al Archivo de Instrumentos Públicos por la cantidad
i

de $55.00 (cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) pago

de Negocios Jurídicos por la cantidad de $110.00 (ciento die;;; pesos

, OÜ/100 moneda nacional), todos presentados y pagados el día 12 doce

abñl del presente año y copia de identificación firmado.- Uin firma

n.—^-*»*--"—-"»"----»——•' — ————*•-— — - ^ — — -- — — «-K-,.. — _ - _ . ^ . — — -. — — _,. „

.. , , .- :'."""
^TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2207 DO!i MIL

&OSCI&NTOS SIETE DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTACO DE

MUSJCO Y SU CONCORDANTE EL 2554 DOS MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO

ÍJCTVIL FEDERAL.—

ARTICULO 2207.- En los Poderes Generales Judiciales,'bastará

ijjiecir que se otorgan con ése carácter para que el apoderado pueda
n
Representar al poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria,

ínixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin; siempre que no

|e trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial,

iUes en tal caso se consignarán las facultades que se confieren con su

arácter de especialidad.

- Este tipo de poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan

de abogado, Ucencia en derecho o a quién no tenga ese • arácter

encuentre asesorado necesariamente por profesionales del < trecho,

deberá suscribir y actuar conjuntamente con el apoddudó, en

os los trámites judiciales.--

lEn los Poderes Generales para administrar bienes, basta i decir

é se otorgan con tal carácter para que el apoderado tenga tocia clase

^•¡facultades administrativas.

Kíi los Poderes Generales para ejercer Actos de Dominio,' será



suficiente que se exprese con ese carácter, a efecto de

apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo relati1

los bienes corr * en su defensa.

—ART1CUL*l 2554.- En todos lo Poderes Generales para Pleitos"

Cobranzas, has i ara que se diga que se otorgan con todas las facultades;

y Jas especíale•: que requieran cláusula especial conforme a 3a Ley,,

para que se envendan conferidos sin limitación alguna.—

En los l-oderes Generales para administrar bienes, bastará
¡I
| expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado leuga toda

i ¡
ciase de facultóte administrativas.-— -

I -— En los Poderes Generales para ejercer Actos de Dominio, bastará
l l

que se den co. ése carácter para que el apoderado tenga todas las

facultades de d leño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer

toda cíase de gestiones a fin de defenderlos.

— Cuando se quisieren limitar en cualquiera de los tres casos aníes

mencionados i':<s facultades de los apoderados, se consignarán las

limitaciones o .os poderes serán especiales. Los Notarios insertarán

este artículo en íos testimonios de ios poderes que otorguen.

—ES PRIME R TESTIMONIO QUE SE COMPULSA DE SU

ORIGINAL 'EN ESTAS 06 SEIS FOJAS ÚTILES

BEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS PARA LA PARTE

SOLICITANTE: MUNICIPIO BE ZAPOTLAN EL GRANDE

JALISCO, Y LICENCIADOS: ANTONIO EMILIO FLORES

CASILLAS, MAGALI CASILLAS CONTRRAS, FRANCISCO

FRÍAS VÁZQUEZ, MA, DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABÉ,

FRANCISCO OROZCO RUBIO, NELLY MARGARITA DEL
|
| CARMEN MARTÍNEZ A RUNDÍS, JOSÉ MARTIN

¡I HERNÁNDEZ DELGADILLO, ,ÍOSE ENRIQUE TORRES

GIRÓN, SEl-lGIO CHA VEZ COVARRUBIAS e IGNACIO

ROMERO Rli VES*. -—-~-

-CIUDAD líUZMÁN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL

i! GRANU-E, M'LISCG. ABRIL [ll| DOCE DEL ANO 2010 DOS

' MIL WISZ,"

LSC,

//



EXP. 118Í

^TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

EL ESTADO DE JALISCO

E S E N T E.

Ax " • • " • : - V
• £i %"*t c

g -üA- £%8sífc '

? "TI

Martín Sandoval Lupián, Rodolfo Martínez Enríquez, Sergio Alejandro Garcia Gómez, con
jf;;,,, legalmente reconocido en el juicio que nos ocupa, ante Usted con el debido respeto comparecemos y;

SMxponemos:
¡j •'• •

ÍEiS;̂ ue el c"a y ̂ ora 0Portuno> nuestra representada, por este conducto ofrece los elementos de prueba con los
acreditaran todos y cada uno de los hechos en que se fundan la totalidad de las acciones hechas valer

iSSi - . i
íí;V en el escrito de demanda.

A P R U E B A S :
HSp-Sí '•'W'.

,;i;j t<- CONFESIONAL.- Consistente en las posiciones que deberá absolver en forma personal y directa, el
feVÍRepresentante Legal de la Fuente de Trabajo demandada, quien deberá de ser citado por conducto de su
ai" ¿apoderado especial. Con esta prueba se acreditará totalmente lo expuesto en el escrito de demanda y

• ; Dicha probanza deberá admitirse en los términos ofrecidos atentos al principio general de derecho de certeza
.y seguridad jurídica que debe respetar y proseguir todo procedimiento.

;2,-CONFESlONAL EXPRESA.- Consistente en las confesiones expresas y espontáneas que sin necesidad de
-:Esér ofrecidas como prueba este H. Tribunal deberá tomar en cuenta en términos del articulo 794 de la Ley
federal del Trabajo supletorio de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios.

:';É8ta .prueba acredita las acciones hechas valer en el escrito de demanda y ampliación.

Bí;;H3tT CONFESIONAL,- para hechos propios a cargo del C. José Antonio Gutiérrez Sánchez, quien deberá
responder i),tenor del interrogatorio que en sobre cerrado exhibo, solicitando a esta autoridad diligenciar el

,v tjéxhprto correspondiente a la autoridad competente del municipio de Zapottan el grande, Jalisco Con esta
prueba se acreditará totalmente lo expuesto en el escrito de demanda.

' • ' " •',:•'- • £

, . ' ' f

f̂ 4i.- CONFESIONAL.- para hechos propios a cargo del C. Sergio Chávez Covarrubias, quien deberá responder
i ^t'/tenor del interrogatorio que en sobre cerrado exhibo, solicitando a esta autoridad diligenciar el exhorto

Correspondiente a la autoridad competente del municipio de Zapotlan el grande, Jalisco. Con esta prueba se
v/'^atíreditará totalmente lo expuesto en el escrito de demanda.

^ PRESUNCIONAL EN SUS TRES ASPECTOS LÓGICA, LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todas las
fej^Resunciones lógicas, jurídicas y humanas que se desprendan dentro del juicio que nos ocupa y en cuanto

if̂ Jíéjiforezcan los intereses de nuestro representado. Esta prueba acreditará todos y cada uno de los puntos de
¿prestaciones y hechos de la demanda.

i-ifcr LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Que deriva de todas y cada una de las constancias que
•ííbfan en el expediente en que se actúa y en cuanto favorezcan a los intereses de nuestra representada. Esta
i'̂ rueba se ofrece para acreditar todos y cada uno de los puntos de prestaciones y hechos de demanda.

:'IÍ6s, reservamos el derecho de ofrecer más y nuevas pruebas en caso de ser necesario, asi como el de
m/':-.'-Objetar las pruebas de nuestra contraria si si caso lo requiere.

;.jal
idas las probanzas se ofrecen adminiculadamente las unas con las otras para efecto de que sean valoradas
inomento de dictarse el laudo correspondiente

J|ENTAMENTE
Guada laja ra Jalisco, julio de 2010.

Sur i1

í. Martin Sandoval Lupián Sergio Alejandro García Gómez



Expediente número: 11
Asunto.- Se ofr

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e .

LIC. FRANCISCO OROZCO RUBIO, que con el carácter que
tengo reconocido, vengo por medio del presente a ofrecer las siguientes
pruebas;

1.- CONFESIONAL DIRECTA.- Consistente en el resultado de las posiciones
que debe de absolver en forma personal y directa, la trabajadora actora
del presente juicio ARACELl VÁZQUEZ VILLALVAZO, en base del pliego que
oportunamente se le formulara, y a quien solicito se le cite con los
apercibimientos legales correspondientes. Esta prueba se ofrece para
acreditar la totalidad de las excepciones, defensas y hechos mencionados
en el escrito de contestación de demanda.

2.- TESTIMONIAL.- Consistente en el resultado del interrogatorio que
deberán contestar los siguientes testigos: RAFAEL ROSALES HERNÁNDEZ y
VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ CAMACHO con domicilio en la calle Humboldt
No. 89 zona centro de ésta ciudad; personas que solicito sean citadas por
conducto de ese H. Tribunal, toda vez que han manifestado que no
comparecerán a declarar si nc son citadas por autoridad competente que
,así lo ordene, en virtud de que necesitan justificar su inasistencia a su
trabajo. Esta prueba se ofrece para acreditar la totalidad de los hechos
marcados con el número del I, del capítulo de excepciones y defensas, del
escrito de contestación de demanda.

3.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en el resultado de todas
aquellas deducciones legales y humanas que se desprendan de todo lo
actuado y que favorezcan los intereses de la parte demandada, en
cuanto se acrediten la totalidad de las excepciones, defensas y hechos
mencionados en el escrito de contestación de demanda.

4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en el resultado de todas
aquellas actuaciones procesales que se realicen con motivo del presente
juicio, y que favorezcan los intereses de la parte demandada, en cuanto se
acrediten la totalidad de las excepciones, defensas y hechos
mencionados en el escrito de contestación de demanda.

Por lo expuesto:

PIDO:

Primero.- Se me tenga en tiempo y forma ofreciendo las pruebas que en
derecho corresponden a mi representada y se admitan las mismas y se
señale día y hora para su desahogo.

A t e n t a m e n t
Guadalajara, 2010

OZCO RUBIO
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OÍP No, 11

• ' ¡ " idalaíoro jalisco, 28 veintiocho de eneto dei año
?0'11 do*» rnii or'K» - -

:

Siendo im Q9:3í> NU1:VC HORAS CON TREINTA MINUTOS.
- le! día arriba indicado, estando debidamente 'integrado e.>te
H. Tnb'inn; de Arbitraje v Escalafón de! l'.siado de Jalisco, se
procede la celebrCtctón de lo Audiencia de
CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMiENTO 'V
ADMISIÓN DE. PRUNAS prevista por-el artículo i 28 de !a Lev
oara íos Servidores Públicos del estado de Jalisco v HA
Municipios, ordenado mediante/acuerdo de fecho 15 chinee
de octubre del dos rníi efe?., haciéndose constar io
•. / .^parecencia d*-?í apoderado especial de lo paríe ac5* «i
e? L!C.'iSERGiO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ, mismo oiue se
--n^ îentra 'debidamente 'identificado en autos: y por ka

--.demandada H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
/JAUSCO, corrtporece eMJC, FRANCISCO GAR.OA DIOICO,
mismo qv>e se identifica con credencia-para vola numero de

f'\p\\o 0414100119642. expedida por el -insíiKík/ t'edf'roi
' nn'isn'io que en este momento exhibe ood^r noluria'i

número numero 893 fomo'iií de fecha 9 nuew de abril dei
no 2010 dos rr\\\: posada anie la fe del nolano put'., .

ó seis dn /apotion"eí Grande:, Jalisco Uoenck;^.
;;i!..-At£JIANDRO EU7.ONDO VERDUZCO, documento oor e? cual

Tiibuncsl ie> reconoce o ANTONIO EMILIO F
AAGALY CASILLAS CONTRERAS, FRANCiSCO
ftAA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABÉ, FRANCISCC

OROICO RUBIO, NELLY MASíGAR»TA O El CARMEN MARTk^.
DIS. JOS*- MARTÍN HERNÁNDEZ DEIGADILO. JOSÉ ENRIQU

SERGIO CHÁVEI COVARRU6IAS t ÍGNA
' éS ! carocier 'dé apoderados genernie-

iciríie^ poíu pleitos y cobranzas y para ocios ^n mc
aboral, de rorJorrvudod con lo dispuesto poreí articulo

^v potQ ios Servidores Púbiicos dei Eslado de Jab¿-- •
nicipioíi acompañando copio simple de dk:
para que se coteje con la certificada que se exh <

que:este Tribu hol. ordena-se coteje vconnpuKe arnb€;

v s€? deje Í-HI su luqcir copia certificada &t
cj'¿.*e surto sus electos íeaaies correspondientes

-J

iie ia copia-certítícadú que exhibe ei compareclenl
vio^recibo v rozón c¡ue de eür^ ̂  deje en ouiov e! se

corTir.)aveoíenleíi en este momento exhibe 1 aria u • •

..
.- '

^ .

•



¡ i su fav- -i (>:>cuvn^-nio por eí cual e*ie Tribunal le recorto
*,a-:ácíei de apoderado de io enhdad demandc-H. i

^íu'.! en <-¡ aiiicub }?A 6& lo Ley
es Públicos del EUadode JoiUcoy su*

OFCLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA,-Se oroc^-de a la
• H>:'ii'ura de la audiencia en la etapa en que fue su$p&nd¡<

, r £Sv>. m en lo eíaoa CONClLlATORiA, o ío que moniíie^o^ las
; irte* que no tes fue posible üeaar o un arreglo concilio*•
^> DI/V^Í'M Uno i presente conflicto, por lo que vistas

manifestaciones cíe * < » • < portas se ordena cerrar la pre îiú-..-
oíarui v obnr ia- ekroa de DEMANDA v EXCEPCIONES,
' oncediéddoie eí uso de ia voz o! Apoderado £ wciaí <\& ;o

i
v • »c*¡fro iuKSoí d^ d&ftKtnda en iodos w í.xsdo -JMO <;., • - • ; •

Acia continuo w íe- con^^de el uso de la vo/ Si
1 • í ' ' *

yópoderadto especia! de la demandado v ciijo: i jfn e^i^ a<: --
'¡i,-.!,;; roiíí'icí:! ni escnio de C':>nte-stoc¡ón r̂:̂  demando en k>tj

S --̂ ^
O

fr sv js témfiiños k>. anierior paroJoctos k>s ^in*
•'•jntes ho aue hovc» iuptv/ •

nifestaii *rn partes que no es s.i¡ deseo hocei uso Jé
uu íerec:hoclé renlica v conli'orrepHco respeciivamente

ACUERDA.- >e íe tiene oi Apoden •
de lo paíle aciora rafilicon.do eí escrilo írí.^Nji cíe

•• •--.iínda, así comO'tti apoderado do ío entidad miblioa
v.íef?ior>dadü rafificondb m e ven» o de coate stdcfón o ia
ri^í'Viof.do, 5e iei íiane a ios oarfes derfstíéncfoié cíe^ ;-¡> *cer
:.*s;o cíe su ^'i^recho <Je renuco v coniró»repHco
respeótivanrrehfd, f-íecho io ortleñór. sfí liene cerfvjóo io
- >íqpa =:i*:f Demotvja y Éxcfitep îonéis procediendo a abfií ia * le
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN Q£ PRUFBAS. c^ncedténno;- <^;
; • - , . » de la -'^' oí Apoderada Bpecíai de iu po'le acfora,

*~ii.¿j&n ciño: "M&dianfa un &¿críío e¡ cual consta de? una ¡
*?^:'.rjfo oor uno soto d& ws caras ofr&zco ios m&dk'v-
ixjf'^cr.tón -qu& c0rr&$pond&8 a mí r&pf&$8ntádaJ &í --

•' onti»$f\& 06 $&¡$ /Wtswett/o.y d& prv&foai, y &on re/oo-^ ^ / »
número /res y número cuatro exhibo antes ^ífa au1oñdOf.i **n
dos íobre.*! cerí'cidos los p/*ego.s de pos*cíone.v o^ lenoj- de ios d

- ^e-í.^é ^uíeíafon io.1» absofvenfes, de Igual manera se me
renga cuíriéndo jfo^íado con uno copia del escnk. de

i •• .-ir'rK^o tj mí confcaporíe, reservándome eí uvo de io v, ;,•
i i ífo í:7* ccjso de crs^río r»ac<

LK.J

-

•'••vo

.

t
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iWERLOCUTORIA DE ADMISIÓN O RECHAKS M
. ••• : • '-' i rH"1A&á k ' ' r .,

EXP. 1185/2G1Ü
MESA f

Jalisco, a 25 vétatfcteco de juRo etef 201 1
once-

. ' ,

VJSÍOS: -tos autos del fukáo laboral promovido por ARACEU
VÁZQUEZ VILLALVAZO, en contra del H. AYUNTAfcl€N?e>
CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, para
calificar Sos pruebas aportadas por tas partes en la etapa
proceso! correspondiente. -

Se da cuenta que el actor del Juícfe. ofreció los medios de
medíante escrito que obra a fojas 34 de los autos, el

Consta/ de 01 foja óf8 escrita por un solo tado, siendo en
siguientes pruebas:-

i
fe CONFESIONALES,- 2.- CONFESIONAL EXPRESA.- 5.~

EN SOS TRES ASPECTOS LÓGICA, ÜEGAl Y
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,

Una vfeá an&itzetdas las pruebas qoe ofrecía la paite
ACTORA SE DESECHA UNICAMENÍf la prueba CONFESIONAL o

V i -•cargo del ftepresemante le^oi del Ayuntamiento
demandado, en wíud de que fc$ parte oferente no exhibió ei
pfego de posiciones, siendo este un requisito Sndbpensqbte paro
eS desahogo de la presente prueba, k> anterior se fundamento
en lo dispuesto por e! artículos, 780 y 791 de lo Ley Federal deí
Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la Materia .-

ADMITIÉNDOSE ÍAS RESTANTES por encontrarse ajusfadas a
derecho, no ser centrarte a \a moral y tener relación con ia íüí;

HUMANA.-

la parte demandada H, AYUNTAMIENTO
DE IAPOTÍAN EL GRANDE, JALISCO ofreció sus pruebas
eí-crito que obra o fofa 35 de los autos, e^ cual consto de fl̂ tit̂ c
útil escrito por un solo lado, siendo estos las siguientes: : - - - - -

• • ' -



...

ñ

1.- CONFESIONAL DIRECTA.- a.- TESHMONIAt-
PRESUNCIONAl iEGAH Y HUMANA.- 4*- INSTRUMENTAL
ACTUACIONES,

Uno vez anaisadas ías pruebas que ofreció ía parte
DEMANDADA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN
El GRANDE, ¿AÜSCO, SE ADMITEN EN SU TOTALIDAD por
encontrarse ajustadas a derecho, no ser contrarias a te* moral y
tener relación con te» Hits planteada.- —. - ̂ .. -.--...

io anterior se fundamenta en lo dispuesto por ios artículos
133, 134, 135 y demás relativas y apfcabtes de ta ley para tos
Servidores Públicos del Estado de JaSsco y sus Municipios e
jualmeníe ios artículos del 776 ai 836 de Ía Ley Federa! del
Trábalo.- - -- .u._w . . . .-^ ->^ ------ —

-\

SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE OFRECIMIENTO Y
ADMISIÓN DE PRUEBAS Y SE PROCEDE A SEÑALAR LOS SIGUIENTES
UNEAMIENTOS PARA Su RECEPCIÓN:-

PRUEBAS PARTE AOORA.

Para el desahogo de fer prueba CONFESIONAL PARA
HECHOS PROPÍOS admitida a fa parte Acf 0ra,t se&atapa <3bn e!
numero 3 de su escrito de pruebas, o carga del C. JOSÉ
ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, y .en vHud de que el absofvenie
nene su domfcfc kibcwa^ fuera d*& la resWenckj de este Tribunal.

; con fundamento en jo dispuesto p<^ el arffeulo 79̂ 1 de la ley
"Federal del Trábalo, de aplicación supíeforia a Ja ley de la

*e ordeno siror atenfo Despacho oí C. PRESIDENTE
DE LA SEPFÍMA JUNTA OT ÍA iOCAi DE COHCIUÁCIOH Y

ARBITRAJE DEL ESTADO DE JAÍ/SCCÍ CON SEDE EN CIUDAD
GUZMAN, JALISCO, para qve en avxffi& y>-por- com&tón d& te

d& &$f& Tribunal $& sfrva ĵ var a cabo &l desahogo de
probanza, debiendo cifar al absQfy&nte en ̂  donzicffiG Que

zopa la entidad p&M&ct de-ma/ídodo; ACERCÁNDOLO qu&
casa da no eomporaosf <&/ dfa y hora qu& al efec/o s&ña^ la

torkJad despachada se d&ctarará por CONFESO de fas
que se te /ormuíef?, así mismo se íe APERCIBE para

?si& a cada una de feís pasí&fcn&s afamando o
jnda pvdfendo agr&gar fas &xpficacion&s que fuzgu&

y para #/ caso qu& s& niegue a contestar o sus
sean evasivas, .este Tribuna! d& oficio o a p&fleían da



I
porte lo decksroFó por Confeso si
conformidad o lo eslablecido por k>s tfrtk£»ta£
fraccionas V! y Vil y ?^ <fe ta ley Fed^rol déíl
en formo supletoria es la Ley para Servidores Púbite&s
de Jalisco y sus Municipios: procedíéndose en eslos fnofneíftíés
obrír eí sobre que oeompañá k3 parte Adoro, eí que
01 foja Oül escrílo por uno sota dé sus caras, mismo que
un total de 01 posición. proesKfrendo o analizaría y SE CALIFICA
DE tEGÁi por encontrarse ajustada o derecho y tener retebíón
con ta-8Hs p&ftleatia. Id anterior caSffcacíán .se hace1 de
conformidad a tos requisitos establecidos en él articulo 790
fracción !l de ta Ley-Federal del Traboío. apücada en forma
suplelofk* a ka ley para Jos Servidores Póbfcos del Estado de
jalisco y sus Municipios,- Y toda ve¿: que eí oferente de »a
prueba SÉ RESERVO'EL DERECHO A FORMUiAR MAS POSICIOHES,
es pw \o que esto Autoridad le conciede eí término de 03 TRES
DÍAS hábiles y s^nufentea a \a ''hofiffeacíóh do -esleí í'esokíctón
poro que dé considerarío necesario formule k3 lotaSdad de tos
posiciones., c^n eí APERCIBIMIEl^TO que de no hacetrlo, se le
ientirá p«x pedido eí derecho a Ic^mutar nuevas posiciones ai
absolveniexte\on1eTrior en base o lo dispuesto por eí articulo 735j. r \

>, de te t^yyredéró! del Trabólo, aplicada en femó supletorio o ta
pdrp los Sjarvídores Públicos del Eslado de Jafeco y su*

20 antes c-cmcadído, se
i? /

,- Uñé ves ironscurrkio el
ducenls--- -•**•».

x..\ j -\S P8OPI

numero 4 de
CHAVO COVA
domicilio

de lo prueba COWSESIOHAÍ
adrnilído a ka parís Acfora. señalado con €
escrito de pruebas, & -'caigo cte¡ C. SERGK

USÍAS, y en virtud d^ue el oteolvenla ifene s
:l íuero de io resMencia de este Tribunal co:

fundamento en 'lo cí^pueslo ppr'ei arlfcuto 791 de lo Ley Fede«
ctel TrabOic, de af^ícCíCíóW $rfple1ork3 a la lev de lo Mcriería s
ordeno girar ot&rrto Despacho «rt C PRESIDENTE ESPECIA* DE ¡
SEPTIftilA JUNTA'DE ÍA KÍCAi DE CONCRIACION Y Aft&lTRAJE Oí
ESTADO O£ JAtISCp; CON SEDE EN CIUDAD GUIPAN, JAiSSCC
ípard <^ue Wí Qí«ík8lo y:por céWthión de tes laborea de S5
Tribunal se síntó tevar o cobo et'1 desahogo de esto probana
debiendo ^átar al dbsolvenle en eí domicfc que ocupo
entidad tsfóbScti 'de'mahddda: APtRCiBIÉHDOLO que en caso c
no coryíporec6f el dta y hora que oí electo señóle la Auiorick
dexpóchado se deckaroró por CONFESO de ios posiciones qi
se/fe formulen, asü mismo s& te APERCHE poro qu^ conteste
aoda uno de ios posiciones afirmando o negando, oudien*

'•'OQreQar tos expIfcctcSoneí que fuzpue conv©ntent«*fc v pora



caso queN^e nte&ue a contestar o sus respuestas sean evos
este Tfibunh} de oilcto o a petición de parte ía declarará
Confeso si pediste en eHo, <Je coniormkáad a te establecido por
ios artículos 789. 790 tracciones V! y Vil -y 791 de ia ley
Federa! del Tratíqio apocada en formo supletoria a la ley paro
Servidores Publicó? del Estado de Jafeco y sus Municipios
precediéndose en\s momentos a abrir el sobre que
acompañó lo 'parte Autora, el que consta de 01 toja íM escrita
por una sola de sus odrps, mismo que contiene un totaí de 02
posiciones, procediendo ü analizarlas y SE CAÜFÍCAK DE
LEGALES EN Su TOTAUDAD ̂  encontrarse afustada* o derecho
y tener refacían con ia Htts plbnteada, fó anterior calitlcacsSn se
hace de conformidad a tos resqtifeitos establecidos en el artfculo
790 tracción íi de Sa ley Federal de! Trabajo, .aplicada en forma
supletofks a la ley para tos S r̂vídor̂ s PábHcois del Estado de
Jalisco y sus Munkrípios,- Y toda vez^que el oferente de ía
prueba SE RESERVO El DERECHO, A FQRMÚIAR MAS.POSÍCrOHES,
es por ío que esta Autoridad le concede el térmffio de 03 TRES
DÍAS hábiles y siguientes o ía notificación dé esto - resolución
para que de considerarlo necesario iormuíe ta tólaíkiad de tas
posiciones, cor* ei APERCíSIMENTO que de río hacerlo, se íe
tendrá por perdido eí derecha a formuíaí nuevas ,pQ p̂k>nes ai
obsoívente. So anterior en base a io dispuesto por e! qrlk?uk> 735
de Id Ley Federo! del Trabajo, apíicada en forma supletoria a tes
Ley para los Servidores Públicos deí Estado de Jafeoo y sus
Municipios.- Una vez transcurrido e! plazo onté f̂ concedido, se
proveerá k>. conducente.» — ----- - - - - ---- _ - - . ------ ?> ,. » --------

PRUEBAS PARTE D£J

SE SEftAiAN LAS 13:30 TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA oí mmmo DE NOVIEMBRE OH 2011 DOS MU. ONCE
paro ef desahogo de ía prueba CONFESIONA1 adrhííída a la
paría defncmdo^a. o par0o de ía adora d&í pfes&nle /ukrk> fe

•C, ARACEti VAZ&UEZ VILLAiVAZO quien deberá fer citado por
conducto d& sv Autorizada o Apoderado, a fravés de/ C. Oficia?

Mayor notificado* d& **/« f£¿&w»»r¿n .«í domicilio proc&sai
ap&r&i&iéndofe QV& && no cafttp&r&c&r &f dfa y fyora

^•.- -;j&&&$ qv& s& /& afftc&fáftt y c?&& s&art calificadas
^ar &$$& Tribunal, kt an1&rk^ con fundam&nfá &n la d&pu&sta par

r ' •
11

arf/cu/& 783 d& ¡a L&y F&d&ral d&¡ Wabafo
t/&jorfam&nt& al a?



tó pfu^foa que dé
se le tendrá po*

prueba por su late de* inferís furtdteo
elernenío$ necesarios para el desahogóle festáf

So es elplteQO!d$ 'postefones^ - - -

t&$ IfcOG TSEC6 HOtASSEHAIAH
DEi AftO 2011, DOS Mil ONCE, pora M desahogo

ío prueba TESTlfáOHIAl marcada con e! mmteftfí 2. admHída
demandada, a cargo de te CC, RAFAEL RODALES HERNAHDfeET
VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ CAMACHO, c^domicio en ta
Humbotól numera 89 ?,ona centro de oria ciudad, pegonas
deberán de ser aladas personalme/rte a troves de ta C, Qfietert
SAay^ Notificado* d# este H, Tiibuna!, en e! domicilio:
anlenormenle señalado: con él APERCíBlMíEHfo que de no,;;
presentarse arde esia Autoridad es rendir su testimonio en la/
lecha antes señalada, se l@ hará presenlar por conduelo
PoBcta, tal y como io dí»0one e! artículo 814 de ia Lev
deí Trábalo, apfcada/de manara supletofio a Sa ley para

F&bfeos/éeS Estado de Jafisco v sus Í^ntepk55<
imfemo se/apW¿iba al oferente de la prueba que de no'

parec^ el'dJa y hora señalado o proporcionar- los
para e! desahogo de esta prueba como

o Y que sus testigos hayan sido debidamente
3s Y ¿ompcj^ezcan a esta audiencia a rendí? so testimonio,

}*

i^ndrá porj perdklo e! derecho a desahoga? esta prueba
por su talla de iráevés \\u oppTtimtíad se tendrán por desahogados fen

reíSüéciONAl IEGA1 ¥ HUMANA, INSTRÜMEMTAl D€
ACTUACIONES ÚKimitfctas o las partes, así como la COKFF.»ONAi
EXFRESA, admiíída a So parte aclara.- -

Se hace def conocimiento de las par*e^ que a pcsrlî  dei cita
01 primero de Jufc del año 201} dos míS once, eí Pteno de e-v'e
Tribunal de Arbítrale Y Escalafón del Estado de Jalisco, se mtegro
de lo siguiente monero: LICEHCíADO RICARDO RAMlREÍ.
AGUILERA., MAGISTRADO PRESH5EMTE: LJCEMCÍADA 'VERÓNICA
EUtlABETH CUEVAS GARCÍA, MAGISTRADA: Y MAESTRO JOSÉ Di
JESÚS CRUZ FOHSECA, MA.GISTRADO, lo que se as*ev\to DOTO IQÍ
efectos tagates o que hoyo lugar. > - -



yy ^T*V»«ÍÍ »;/ fj
81 ̂ /'

Asi lo resolvió el Pleno del Tribunal de A$>8raje y E$caf$K»{£
del Estado de Jalisco, Integrado por el
RICARDO RA&É2EZ AGUILERA. MAG8TRADA: VERÓNICA
EL^ABETH CUEVAS GARCÍA, Y MAGISTRADO: JOSÉ DE JESÚS

FONSECA, anle ks î esencks del Secrelark? General que
aulóffíia y da fe,-
GAMAlf AVS/ri

/

*-̂ .

1̂



Acto
«: Demandada!; \\_

Expediente

Siendo las |O'-Qp . o VD
día f^fcJtrrí'O"- de

— i -horas del
,.. .----— ' . ' - . . - - del- :año

dos mil/ C7\rp --Ja suscrita'7Oficial -Mayar- Notificador;.HAGO
CONSTAR' Que- con .'esta- misma fecha,1 y ho.r£ se 'notifica' a la
parte /V^-í-Qíc. " " " " " ' . . _ . d e

- .ció ^p/u¿ H&3 -,_! de
* í \/\ (' —-~—- ;

tle__j

20_LL. dos mil;
-EW-;;.fL" LOCAL DE ESTE T R I B A L , por conducid

1̂I:&5
quien sg le. hace '^entrega de. copia autorizada dr: el ' (la)
'P"\C5¿:ioctejj^ -cío . pi/«j5^r<s - - [eferido (a) quedando de esta

forma . la.- parte /W .--f-nKC/. ~~ 'debida y
legalmente ,.enterada/ .notificada Ci -4-cc>io- y,,j gpc"* c< lfjvrjs

como se ordena;en atención a lo dispuesto por el artículo 742,7¿14, de
la Ley Federa.! -del trabajó, en aplicación-supletoria a la Ley para los
hervidores Públicos del'estado de Jalisco y sus-Municipios y firrpando

j|pj J. al calce la persona con quien se entiende Ja diligencia pata constancia .-
CONSTEN

J>*m ^

^ í Fé-\O I.33&5QGS >

' El día de'hoy J2Í a
Recibí copia cié /*^ 0*^$*'^ •
Da fecha''. ?'S.'../.JL//0- /^/--.-



día
horas del

año 2011
dos mil once, la |uscritq|| Oficial Mayor Modificador hqgo constar
que me construí Jískpa y iegalrnentje a notificar a la

en su domicilioparte_ De A.
procesal
en Pcu-eo de \c\ tjn.wfw. )

ubi<

\ A i - , /" i /' S • / Tí/, /
t Ir ,¡ /.i L¿£jü££¿2 * i ul fa&Laü JMf£u0Lt Í«UM/

contenido de ¿r>\^
fecha ¿£"2 l/V'vv ¡V ' r oc;
de! año 20 /Y dos;mll c (̂

es el domicilio procesáis com
de nomenclatura de|la; cali
manifestarlo la persona q

: C

?C

5 >

;e

de| mes de
I v una vez

o
!íi
nr

por así cjon
jmero ofib
te atiende

fjíT£?. '

— — i

TWi c--

;adc

de
de

cerciorada d© que
statarlo en la placo
al de la finca, y as
, quien manifiesto

. .llamarse fu r w* j e r.
i• Wr

entrega
1 oCo

de
n

Ll

a quien se le
autorizada de dtóhó

quiedando debida y
c/legalmente enterado y notificcpda

como se ordena lo anterior de pojnformidad a lo dispuesto
articulo 744 de Iq Ley Fed r̂qj cíe! Trabajo aplicado en fóftticT
supletoria a la Lejy para los SprVidores Públicos del Estado dé"
Jalisco y sus Municipios, y que [Si firma la persona con
se entiende la diligencia porjíl
-—— <_ - ji—, 7—-
t '••• ' 4 L* f^t Í~iTO '.to J re OH i [A 1.a If

El día de
Recibí copia de_/
De fecha 2^ íQ¥

y ^g>/
ñ&roc-t

//.

estimarlo necesario.- CONSTE

I 71

Ci OFICI

^L

AL MAYOR NOTIFICADOR
i
J
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EXP. 118S/201Ü-F
ACTOR: ARACELI VÁZQUEZ VILUALVAZO

DEMANDADA: H. ̂ UNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL QWWtoE, 3AUSCO

I

CONSTAHCIA

Jalsco, siendo tos 11 :QG once horas del día

agosto del año 2011 dos mil once.-

ia que suscribe Oficial Mayor Notlflcador de este Tribunal, HAGO

COHSIA& que en éste momento me constituyo tísica y tegaimente en ei

Inmueble ubicada en Jo caite Humboidt número Q9f Zona Centro,

Guadañara, Jafisco, con el 8n de citar, notificar y apercibir a los CU C*

RAFAH «OSAUS HERMÁHDEI Y VOCIO» HUGO MABIÍNET CAMACHO, a\o de ia prueba TESTIMONIAL a su cargo, ordenada medíante

actuadón de fecha 25 veinticinco de Julo deí año 20* 1 dos mu ortce,

por lo cual una v&z qye ccrrotoofo que me encuentro en eí donadlo

correcto, por constatarío en fcj nomenclatura de caite y número oficial

siendo este una tinca de tres niveles, fachada en cotor marrón con

enjarre rustico, con tres ventanos y un toalcón con proteccicros de

herrería en coior negro, una puerta de acceso principa) de herrería en

con color cobre con crista!, ubicada entre las fincas vecinas

marcadas con k>s números: izquierda 83, derecha tocaí comercksi sin

número y ai frente 94, en donde soy atendida por una persona de

nombre María Bena Camberas BadiHa, ka cual se identifica con

credencial para votar con número de folo QQQ061Ü9Ü2S&, expedida por

el instituto FederoÉ Electoral a fcs cual le hago saber el motivo de mi

ví̂ to, niaráfesíondo feaio protesta de dec3r verdad, qye no conoce a Jas

personas que busco, que ahí es un despacho de abogados y que nadie

quines sen m de que asunto se trota, motlw por el cual no me

recibir citatorio alguno. Por lo anteriormente señalado me

encuentro SmposlD&tada a dar cumpSmiento a Vo ordenado en

actuación de fecha 25 veinticinco de Julo deí año 20? } dos rnü once,

levantando lo presente constancia paro que surta sus efectos legales

Sendo tos \D once hora con veinte minutos del día de su frrkáo, se da

por concluida Ks presente constancia,, VD antertor p r̂a £$ efectos tenates

o que ncryo

UC, HJC GUADMAJPE VARGAS CftSTRl



• •
Expediente

•

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE V ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE:

Sergio Alejandro García Gómez, apoderado especial de los trabajadores
actores con el carácter legalmente reconocido en el juicio míe nos ocupa ante usted con
el debido respeto comparezco y; ^* JUL 14 U) •<

EXPONGO

Tomando en cuenta la audiencia de fecha 28 de enero del año en curso, solicito tenga a
bien pronunciarse respecto de la admisión o rechazo de pruebas para poder continuar
con el procedimiento.

PIDO

: Se provea de conformidad el expositivo a la vista

Hatajara, Jalisco. A la fecha de su presentación.

ATENTAMENTE:

Alejandro García Gómez

i Vázquez Villalvazo



H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
ESTADO DE JALISCO.

PRESENTE:
' ,i

Araceli Vázquez Villalvazo, de generales conocidas, en actuaciones del presente juicio,

1 cuyo número de expediente está ubicado en el rubro superior derecho, con el debido respeto;

EXPONGO

Por este medio se me tenga revocando domicilios anteriores y apoderados especiales con

excepción del lie. Sergio Alejandro García Gómez y el Lie. Rodolfo Salvador Martínez Enríquez.

señalando como nuevo para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en la calle Pedro

Moreno número 1316-A, en la Colonia Americana, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Así mismo

nse reconozca la personalidad de los nuevos apoderados que en la carta poder se desprenden,

que se anexa.

ÚNICO: Se provea de conformidad el expositivo a la vista.

^Guadalajara, Jalisco. A la fecha de su presentación.

I¡ Vázquez Villalvazo



1 H. TR18NAL DE ABITRAJE Y ESCALAFÓN CAR
.':,' !-

;§; EN EL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE.

-I;; Por la presente confiero poder amplio, cumplido y bastante para que en nombre y representación
JH

;.•;• de ia suscrita comparezcan al presente juicio, dentro del expediente 1185/2010-F ante este
" 'i'11

H" tribunal, para efectos de que continúen con la secuela procesal en contra de la fuente de trabajo

"".demandada el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlan el Grande Jalisco, ubicado en la calle

$• Cristóbal Colon numero 62, colonia Centro sn el municipio de Zapotlan el Grande jalisco. Y de
I

modo conjunto o indistinto y sin limitación de poder alguno, prosigan toda la secuela procesal
l . jf' N i

¡i ,hast.a su fin. Lo anterior en términos de la ley de materia.

¡
f Asimismo de modo enunciativo y no limitativo para que amplíen, aclaren o precisen la demanda,

:[ opongan ías acciones que procedan, comparezca a la audiencia de conciliación , demanda y
i ,m
I', excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, opongan excepciones dilatorias y perentorias,

u\a toda ciase de pruebas, reconozcan firmas y documentos, redarguyan de falsos a los que se
• • • i
'i presenten por ¡a contraria, presenten testigos, vean protestar a los de la contraria y los

repregunten y tachen, articulen y absuelvan posiciones, recusen Jueces superiores o inferiores,

".•; oigan autos interlocutorios y definitivos, consientan de los favorables, apelen, interpongan el

Ifeecurso de amparo o ejerciten cualquier otra acción y se desistan de las que interpongan, pidan

é
de las sentencias, ejecuten, embarguen y me representen en los embargos que se

ten, pidan el remate de los bienes encargados a mi favor; nombren peritos y recusen a los

contraria, asistan a almonedas, sometan el presente juicio a las decisión de Jueces arbitros y

forbitradores, gestionen el otorgamiento de garantías, y fin, para que promuevan todos los

que favorezcan mis derechos así como para que deleguen este poder, y cualquier otro

acto y ante cualquier otra autoridad diferente de la mencionada, ratificando desde hoy todo lo

jj que hagan sobre este particular.

EN LA CIUDAD DE GUADAUARA JALISCO, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN

m'•

}% ACEPTAMOS PODER

1
fe; Lie. Sergio Alejandro García

•>f; Lie. Rodolfo Martínez Enríquez.
,
|, Lie. Jorge Humberto Solorio Alvarad.cu
i M

¡fe; Lie. Roberto García Gómez. '=.

tUc. Fernando García Gómez.

•='"-::i.
OTORGANTE

C. raceií Vázquez Vülalvazo

TESTIGO

|$y&nñ Patricia García San':ana.

Moreno 1316-A

Americana.
'

C- Hugo Alejandro Gómez Suarez

Pedro Moreno 1316-A

Coi. /"-'oericana.



:' ¿U'

m

•

ACTORA REVOCA At«ERK>RE$ APODERADOS
EL DOMICILtO PROCESAL- NOMBRA
APODERADOS Y S£Í*AtA NUEVO DOMICILIO, ~ SE HACEN
&H&TÍVOJ& APERCmtMiENTOS A IA PARTE AGTOfcA
KHIMUi.O~ MAS 'á0Sk;iONHE&-

EXF.

, Jalisco, 23 veWHrés de Sep1*embf&
r . ..T. ; H' " • (•*" • - -w« i; ,'• J í : . ' rí. .{"

dos mí once.- - - -

.; .' - ' ; . : W >¥. • - • • • ' • .

Se tféne peí recfckio el éscrno qu^ suscribe el C.
SERGIO ALEJIANMO GARCÍA GÓMEZ, en su ocffácter cte
apoderado especial del trabajador actor, el cual fue
presentado en la otlctaíks de partes de este tribunal con
{echa 14 de fufe del. f̂ é^énie año,

to su contenido/ y como to solícita en primer
fgaifete que se ̂ e q Ip ac<xcÍQdo en IQ
áeî fuebas dé fec^a.,25 de fufo de? présenle

mente se tienes por jecSbido el escrSo qoe
suscribe ta G. AR^GEtl VÁZQUEZ VIUAIVAZO,
irabafadora actora del presente jutcio, el coa» fue
presentado en ia oficialía de partes de este tribunal con
fecho 19 de septiembre del presente año. - I -

Visto su contenkia. $& te tiene:

* ifrVOCANDG dpmteffios anteriores y apoderados
especiales cor/ excepción de los Lies. SERGIO



«rti

ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ
SALVADOR MMHÍNH ENRÍQUEZ.-

ROOOtf'

• i •*.?como n lérados dios ÜCS.
ALFJANHRO

GARCÍA GOMÍ2 Y
ENRIQUEZ,, carácter de apoderados especiales
que :>e les reconoce con fundamento en ío
depuesto por tos articulas del 121 a\4 de la ley
pora tos Servidores Públicos dei Eslado de Jafeco y
¡sus Municipios.— . - - - -

Señalando COWO
noifficxKiiones a WICAÚÓ )Éf4 'lA CAtlE
láOR^HO NUMffiRO 1316-A, EN LA COLONIA
AMERICANA DE ESTA CIUDAD DE GUADAL A JAR A,
JAUSCO.- -....."'.--- - í'- ._.V... J.,

En estos momentos este oulorídad da cuenta que
hasta ia fecha iA fARTE ACTORA no formulo mas

en f̂ Gción o ta« pníebas CONFESIONAIES
FARA HECHOS PRO?K>S q«e te fueron admitida*»
matccidcf* con fot hSméf6« 3f q cqiigo del C. JOSÉ
AWíONIO GUt̂ REZ SAÍ4CHE2, y tet numero 4, o cargo
dei C 'SER&IO CHAVtl COVARRU8IAS, dentro del
término que paro e! efecto te fue concedido, en fct

de fecha 25 de \\$a del présenle año, por
e fiacen sfecivos ios ap ĉit̂ n êntot
en dicha resoiticiény se 10f ene por ¡perdido

a totriitílair rúî vós posiciones a ío§

..i

Todo 'vez que ya fueron cofótcodos ios pingos de
id en dicho resolución de pruebas se ordena
si á&spacho ordenando al c. PRESIDENTE

FSPECíAL DE LA SÉPTIMA JUNTA D£ LA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JAL&CO,

CON SEDE EN C/UDAD GtffMAN, JALISCO.- -

1



.'•.-. •.', • fr~ •"•••".

PEItSGHAittENTE A LA FAS
Y A ÍA DEMANDADA MEDIANTE CÉDULA QUE
IX» ESTRADOS DI

FUS «i

Asi k> resofvkS ef Pleno del Tribuna! de Arbitraje Y
Escalafón del Estado de Jalisco, iniegrado por e
MAGISTRADO PRESIDENTE: RICARDO RAMÍREZ AGUILERA,
MAGÍSTRADA: VERÓNICA EUZA8ETH CUEVAS GARCÍA.. Y
MAGISTRADO: JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA, anie la

s déf Sec?e1ork> General, que auiorsq y da fe

En esta mísmcHecho se í|o ceduki en ios erradas
de esle TrHDunal pafa noilfícc^ a ka parle DEMANDADA.-



Siendo
cjíg ¿q. Vfc-yft:-t-at/.v¿!. <de_£
dos ;pr>íi

i

.fecha.
• de^Ü
'mil
de ;5
quien

TT.Iu
rit- uijíucf» lu su;

ÍA^'que con ef
A 1
ATC'TOl'C

• L\_ , \__ -j^ _4__

i j V'f^' t í̂  "~\- (' ~T ":Í'C

^SS^̂ Sk d'

CfUfU MUWÍUI ÍVK-

avmisnna fecha
V

,-]— ;--' -«_..

ri.,._

.̂r̂  ^ — — - '
_j ' •

VOI HMUlliK

y hará se
- *

; . ' • 1
* i •. • ii
/¡•del año

>uuu¡ nr

notifica

20. JJ

del año 2011

de
de

once
"Cí -Ir
-*T3 ' Vg - -—r-- -—T^

se le hace é~

pCAL^DE'ESTE Tfií&Ul|ÁL, por conducto
/fr \cbiir/\ct fr-n' Gorrín iCRrí/v^t ^ a

de copia': aufprízadp de el (lo)
. referido ,(a) ';íquedcindo .de'esia

debida
ü O-

y'forrna ib» -partW ffir+r^c
legalmente enterada!; ;rioíifícada __
corno'se ordena, en dfíéncián a lo díspüé&lfol por eíl artículo 74Z

i {:

^44 de la. Ley. federal-, del Trabajo, en apiíqdcíón supletoria a ia
' ' i " • V- - . . .\ ' ' J • [

para los Servidores: Públicos de! estqdó de • Jalisca y sus
l • - . ' ' : - - . I ' ] *, .

§lUnicip¡ós y fírmandojaiicaíce tq personaicpp quien se entiende
odiligencía paracpnydncia,- > - - - CONSTE-

El día de hoy ''3
Recibí copia
De fecha" J:L¿S£iiL/-^"-KiíijKv^^^^^^,

.„:..-.4—

.ífíf c...
^4: A J

Pío,
LA a OFICÍÁli MAtOR; N0t1 PICADOR
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* CREt)ENOÍÁC PARA

EDÍO Vjojj

*-g:t." •'™?-^ifj-NOMBRÉ
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SE DESAHOGA PiüEftA CONFESfOHAL-

EXP NO, 118S/2G1Q-F
¡ ". • - • i ' . '

i. Jalisco. 01 primeo de Novfembf& del
1 dos m8 once. - — ~ •*.- ,^^^_

; Siendo te 3̂:30 trece horas e?sn treinta m$m*t<te del
dks y Hora señalado y esíando debidamente integrado

H, Tribunal de Arbítrale y Beeítalérí del Estd^ló de
se procede a celebrar la audiencia

COHFESÍOHAí, a cora^ de lo trabajadora adwa ís C
ARAC^M VÁZQUEZ VlttAtVAlO* qufen se kiemtlfica oon
credencial para votar expedida por el 1FE cors numero
de fofo 117S29720, d& fa cual se de^a icopka simple para
s^r Agregada a k)s autos, ofertada por tes pc í̂e
DEMANDADA, y a la qué se eüó a las paríe> por
msokíei<&n de lec t̂a 25 de JuHo del pésente año,
haci^rKíose constar taicomparetóencks de! Apod^ado
especial d^ ka pí^íe actora eí t!C. SEROSO ALEJANDRO
GARCÍA GOMEZ^ qufert se enricoentra identificado a to|a
24 de tas;)a^to5^M^ que pc^ el R,
AYUHT AJENIO CONSTÍfUCIONAi DE IAPOTLAN O.
GRAHDE 4AUSGO. comparece el LKX FRAKCf^O
GARCÍA 0ROZ0>, eü, su carácter de apoderado

tltteado &K autos a Ma 26, —

o
DECLARADA ABIERTA 1A AUDIENCIA,- En

momentos se le concede el uso de la voz ai as
gen^Qt de la parte demandada quien manifesté".

**Qoe en este acto formulo las pósteteme* cfue
deberá r osporider de man^a personal v directa ks

ctclóra íiel p^es^nte proce îíml̂ íio y de ta
manera QUE DIGA El ABSOLVEHTE COMO ES

C'ÉRTO Y ̂ ÉCOHOC¿> - --

dfí Zapotlon eiGronde. -jalisco.

—i; S,.- Q'̂ s Usted desempeñaba un pueslo de ce
| ^ .̂..é. 4.- Qwe no se- te adeudan el pâ o de vacaciones, prima

vacackma! ni
uso de fa "voz para for-mukir



fcvi consigo** ratotactóx lo
rttetcff poro iodos te efeclos legales a que ntí

posiciones ers
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a TttiNfNAl ACOEIDA.- Se llene oí apoderado
te ks paste cíanuiítdodcí tormuiondo de
verba! 04 pósteteos** a la absoKF'ente

írabajadora adora, tas cuates t>oa vez anafeadas se
cofiífean de tesaos er* su l̂aioftciád p<» eneanlrorse

,ho y leñar rehKifóh'1 'toan ks :8Hs
Andamento en k> ^dBpüésio por el

79Q fraoctárt R de k$ Lev Fed€ffctl d^ Trabe^x d
tííófi $upta4ofio^ k?. lisy d '̂k3''fttat¿3 ;̂:-í¿tííéííyíenf

se te 1feo0 re$ervói?d€>se ei'btod&& derecho ¿fó'tó'vog:

f ^^_«*^;^;.sw

e

Ac id proeade oí de í̂hogo de ks
a cargo de ÍQ O. AfcACiU VAZQUíZ

L . ao » ccKáeter de ociorcíd^ présenle
eneíaí̂  d$a ser mesck^mj, mayor

gdael Mtteio, De^empteada; ordinaria de Cñdad
tóíísea corií domfcl̂ o parífeófeif en caite

.nwwiero 7 Cofcmía Croz
'Jatisoo. o quién ^tésfe mémertlo se

paira croe üsr fóí̂ sfeiétó SOTÍ
\ ' ; : < . |

ya que -^
-O i •,?• '""

pû de
ío Lev fect^al derf 1
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ici C« ARACBU

^
ta Ley F

CAUHCÓ DE- iEGA por estar api&oda o derecho y
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reíoción con .tefí ;#!
dispuesto por e! articulo 7
def Trotx^o, apfcodo su

fracción H de- lo Ley'
doriamente o ío i

'¡ i'O

k:srai
:

COWfSK>HAt édmitfeki a ta Darte ACTGtfA de|juick>,
marcada cor* «i ndnwra 4; o caigo del C, £EffGK>

6
domjcífio- -qi
A
la

:<Ct "te

tefkjte k* Airt̂ ^ »
COMÉE&O tí̂  Jas 'píHieteí̂  qttito » íe

i, <3sí rnhmo -» lo- apwcib^ piara ^m oan*fe.$te a
<XKJte uno de la posk^aries.̂ íílíftilíc^ ,o-
podiendo agregor te fio^Cocickmeí qu
con'v f̂efíto,: y pofa'af coso tite ̂ t^ .*e níoQu-e o cor
O su$ iwpweí'kas .5*so ,̂:e-wE>Mvos,'fe$1e trttemctl'de oücio -o a
•pelicfte'.cte'^partife- fc^Séesdorará. pc«r canfín* .̂  inwsiste <ar*

»'d^pOClM» ̂  'OíiQliKíf d«4.̂ nw
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y-

da
a

&

ifap
;;-v£



Y 'PARA ID QUK Mf MANDATO FírNOA SU
OEBDO CUMPUM^NTO LO DESPACHO

BKtVLOAD CON I. O

, JcíMcoa -1?
2011, dosmlh:

íi nrwuWbj

ÜC RK" AftDO RAItóO

LA HCMEf AMO GCNEBA

de fo Looot da Conc
.de jalhco». con sed
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' «JAL DE

NUMERO:

SERGIO CHAVE! COVÁRRUBIÁS, c^ como
del acuerdo antes

A T E N T A M E N T E
m, Jalisco^ 17 d& Noviembre del 2011

ORA* COsrtía kss 13:3D TRIE
DÍA 0.5! *>G$ Dt ^A

C, PRESIDENTE 0E LA SÉPTIMA
JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL
DE GOCiLiACIÓtt Y ARBITRAJE
DEL ESTADO DE JALISCO, CON
SEDE EN CftfDAD GUIMAN, JALISCO
PRESENTE:

En k>> culos del guíelo labora! arriba
promovido par ta C, ARACEU VÁZQUEZ VíllAiVAZO,
medíanle acuerdo de fecha 25 veinticinco de JuSo de*
presente año, se ordenó gsror a Usted pterrto
DESPACHO, pora que en QUXÍK* y por comisión-"de los
labores de éste Trsbunoí, se srva djí̂ enciar en -sus

d DespoctK) c^ue^ se odfonto_ot-pr@$€ îie y
devolvérmete o ía mayor brevedad posible con lo qi>e

í *& hubiere actuado.- Ácomisañándoss eonso
n&c^sanos e* pííeoo de posiciones oríginaí qoe

debefá absohmr e! C. ANTONIO GUTIÉRREZ SANCHE?., y el
pliego de posiciones originad <^ue deberá absolver eí C.

sm

UC,. DIANA KASÍNA fÍE1HANJE>£Z [@ |̂i?f̂ --,.
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ŵ*
"t*-¿
V

fe
0
*rw
i*--
-fív
U
*'í-
FOfcJ-l

*

-Wf

?sr
*•-;'
i j=w-

fl
•V-

fí

c¡
Ir
3*
SJ
•*-í
•»=*
Wlí*

'0
W.'

r»í- 'V

c?Hif

*^
Í*J»

Í&
«it

¿* r'

£Lí*r
'v
«í1?

a-
T
"*•*•-
tfe t-

u-
C:
sr
WJ

*^í

••''ii-ta?
B"
A»
-1
*¿ia?
D
Ir•í.

tó

*4
•"«

Q

'3Í'
v?

í*1-JC;í*j

d'*"\
Vi*
?*"'!

í11-
\i»-

¿fes

S
-*íí

T

^
•fei.-

V̂

f̂cft»

ÍS-

*ÜA
*•*-•

%

"9
1&"
5•»*
"̂ -í

**;
'.y:
^

a&
iTí
6>^?
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del Bouerdo de

anterior para los efectos legales a que haya lugar.

/iSúzmán, Municipio de Z^/potláh elpra

[r ai
presidente/de la Junta ttspí

Corjciliación y Aipitra^
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EXHO

JUICIO LABO

ASUNT

:adc

anterior para los efectos legales a que hay
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T

Cd. Guzmán, Municipio de Za(potláh
ragio £"Su

g. Héctor

l̂ llf fresidente/de la Junta I
Conciliación y

'X.
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;co
JTIVO

((¿TRABAJO

(SOCIAL

1 '•''* •

t

XX
OFICIO No.

DEPENDENCIA:

EXHORTO:

JUICIO LABORAL:

ASUNTO:

1100/046/2012

Junta Especial Núme
de la Local de Conciliación
y Arbitraje det Estado.

004/2012

1185/2010-F

Se informan fechas
para desahogo de pruebas

f

LIC. DIANA KARINA FERNÁNDEZ ARELLANO
SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

Por medio del presente y en cumplimiento a to ordenado en acuerdo de fecha 13 de

Diciembre del año 2011, tengo a bien INFORMAR A USTED en relación con el exhorto

004/2012 derivado del expediente laboral número 1185/2010-F, promovido por la ARACELI

VÁZQUEZ VILLALVAZO en contra del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, que ésta Autoridad Laboral tuvo a bien señalar para el

Desahogo de las Pruebas Confesionales exhortadas las siguientes fechas:

1. Para el desahogo de la prueba CONFESIONAL admitida a la parte actora, marcada con

el número 3, y a cargo del C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, se señalan

VEINTITRÉS ̂ 0Éi:;EEBREROnPEL:

2. Para el desahogo de la prueba CONFESIONAL admitida a la parte actora, marcada con

el número 4, y a cargo de la C. SERGIO CHÁVEZ COVARRUBIAS, se señalan las

;- FEBRERO

Se anexa al presente copia certificada del acuerdo de fecha 20 de Enero del año 20

anterior para los efectos legales a que haya lugar.

T C N T A

Cd. Guzmán, Municipio de Zsfpotlá
"Sufragio Efe

*/J2¡iiÉ£&
g. Héctor «era

'residente/de la Junta Ésp
Conciliación y Ajpitraj'

HGRG/cWñl.

2, lo

o, a 20 de Enero del año 2012.

ez García
Siete de l<j Local de

stado de Jalisco-
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fta

EXPEDIENT

ARACELI

¿S a
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

i \<

o
'

^ ;̂  7/diecisiete^ de:':Noviénib(fe;

iANAlK l̂h)̂  ;̂ Í̂ N^bi¿

^exfi$rtó} dé la ftiisrna; fecha.^el

¡||é4:ídós.»pliegps d0 ^poáiGÍpnes;

IpáAde Hartes d©' ésta'/Junta
t1MJ*íy I.1', í".;' ' ' - ¡' ' "? : . . ' ' • • ' •

512 deis ttiil1 dóce^ y a ,lós<düe Íes
•"Jlí-Irl1 V' !- "' " " i ' ' * ' "' '''' ^ííí .J- I i1' ' ' • ' . . " i ' ' ' ' . " H '

a

,, ' '

1

ekhpttolén él

ioíV t>or;eBrnisión de lasHabq^és

i, se. ordena llevara

día y^hofa para

orSdro" 'Ctl Id d. •"'

la parte actora,

,.,

/fi

;.;.e|f̂ |̂̂ Í̂|f
;É/ ;ív^^S^^S!;̂ kí'• . • . , • . . . . - • INU.II.IJtf

: . . * . ' - • • : • , '

^

rito a ésta Junta

^ due:sé presehté;'el cita y
• ' ' ' 1 ' ' ' ' ' '

;"•;, ':. • ' ' ' •
»Mi i. ÍE..VJL' CWtfi i íf'\mw '%W7frT^Wyff!$8^$^^ *•?y:$}gfo^^^

'^Wá:^m^ agregar • las
- *í>I!'íl í'S'"1 í

|7ííéáso;pléicít/é se niegue a



,



Una vez que hayan sido desahogadas las pruebas solici

exhorto al lugar de su procedencia, con tpdo 1® actuado en

. Asi, jp^a$Qr4%eftá^^ ,de. ponpiliación y

^m :

Junta EspeéíálPfesítíéHté'.Au
• ' ' ' • ' • • ' " - '

t DE/ENERO DEL
NUMRÓ: SIETE 'DÉ LA LOCAL DÉ;

NÚMERO 004/2012:

(3) , . ; . . - . - • . '
' • . H' l ' • • . '
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/
;>¡enoo IG.S __i
día

horas d
del año 2012

acó rr¡íi doce, la susonic; Oficia! Mayor Noíiílcador HAGO
CCiMcTT/^ que con osla rnbrna tocho y hora se notifica a la
parte de

de

cie_ ::Sr£ l̂xSjC£_ ™r;:: ;...;, del año
mil jJĵ láL:;̂ :: ¿N^EL LCC líSTc TRIBUNAL, por conducto

^ f ^ o v - a
quien .se 1& hoce enWjv,̂ : do copia autorizada' de el (¡a)

/°i C^C¡/f^ c> " """ "'".". referido ¡a] quedando de esta
forma ¡a parte ,J^Cd&¿i^.^I^ debida • y
¡egaimente enterada, noÍMQc;c!a C \^¿:(c*¿\ f^^Cjíh,^^
corno se ordena, en atender a io dispuesto por e! articulo 742,
744 de la Ley Pederá! del IVabaJo, en apljcación supletoria a !a
Ley para ios Servidoras Públicos deí estado de Jalisco y sus
Municipios y firmando al c:.iíce la persona con quien se entiend
io ciiiíserícía para consíor/r-ic - CONSTE.

Eídía dehoy_/£
Recibí copia de_
De íecha__ú_sr

sciAü MAYOR NOTIFICAD.OR



ii^^^ ' . •

Siendo los f t horas del
cieí año 2012

dos mil doce/la suscrita Oficial Mayor Nótitícador hago consior
que nj^ constituí físicx^ y legalmeníe- a notificar a la

.en su domicilio
ubicado

parte V j€yNQ<v\.(jk. C¿t ______ "

en II

contenido d-e
feich-a &¿¡Oc

• r

COCf ¿ie. d

W¿
_ del me$ dé

deí año 20 dos mil ^£iíV^=__V una; vez. cerciorada d
es ei domicilio procesa! correcto por así constatarlo en la placa
de nomenclatura de ía calle y número oficial de la finca, y así
manifestarlo la persona que me atiende, quien rnanifiesl 'o
lidmarse XjU7\íwvv\ VP^dy QVv-ü^ • :̂-^W£^6.;-
ser _ 0 6?!/¿> I c;#r &£_£•**&. '." ___ • ___ a quien se le_ _ ___ ___
hace entrega . de- copia qufonzada de dicho

quedando debida y^"-* * . , j

lega'lrnento enterada y', notificada
como se ordena.io anterior de conformidcíd a lo dispuesto por e!
articulo 744 de la Ley Federal dei-Trabbjo aplicado en foirno
supletoria a la Ley para los Servidores •Públicos del Estado de
Jáíisco.y sus Municipios, y qu£>:lVr_ firma la persona con quien
se entiende la diligencia i estimarlo necesario,- CON:

$
I

Efdia de
l ;̂c ibí copi
Dé fecha

Cí

^
:, O-FICIAL MAYOR NOTIFICADOS

3
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EXHORTO

JUICIO LABORAL:

ASUNTO:

• . . .
• :. ' .,"•. ; .•.*&

004I20A2

1185/2010-F

Se devuelve exhorto parcialmente
diligenciado. ' ,«•*«

LIC. DIANA KARINA FERNANDEZ ARELLANO
SECRETARA GENERAL DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJI
Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, ro
P R E S E N T E . ú

En cumplimiento a lo ordenado en actuación de fecha 23 veintitrés de Febrero del año 2012

tengo a bien devolver a usted PARCIALMENTE DILIGENCIADO el exhorto relativo al

expediente laboral número 1185/2010-F radicado en ese H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón

del Estado de Jalisco, y promovido por ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO en contra del H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, en el cual

se hace constar el desahogo de la prueba Confesional a cargo del LIC. SERGIO CHA VEZ

COVARRUBIAS, así como la imposibilidad de éste Tribunal del Trabajo para llevar a cabo el

desahogo de la confesional a cargo del C. ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, lo anterior por

los motivos que de la actuación de fecha 23 de Febrero del año 2012 se desprenden;

constancias que se remiten en un total de 11 once fojas útiles por una sola de sus caras, lo

anterior para los efectos legales a que haya lugar.

A ÍTE
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotilán

"2012, Año DE LA EQUIDA

Abo/Héctor
Presidente de/la Junta

Conciliación y Ar

HGRG/cí

TE;
(Je J^isco, a 01 de Marzo del año 2012

MUJERES Y HOMBRES"

dríguez Caricia
ero Siete ge la Local de

Estado de/áalisco.

www.jalisco.gob.mx

rfe no comparecerse le declarará confesó de las

formuladas v aprobadas por la autoridad

mismo se le apercibe para que conteste a cada una de las pcssií

le sean articuladas afirmando o negando, pudiendo agrí

explicaciones que juzgue convenientes, y para el caso de que se

contestar o que sus respuestas sean evasivas, este tribunal de

(1)
wvw.ialisco.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO

CIUDAD GUZMÁN, JALISCO, A 20 VEINTE DE ENERO DEL AÑO 2012

DOS MIL DOCE.

Por recibido el oficio número MF/520/2011 de fecha 17 dieoisiete de Noviembre

del año 2011 dos mil once suscrito por la LIO.; DlAíNA KARINA FERNÁ^ÓEZ

ARELLANO, Secretario General del Tribunal :d^Apfe í̂̂ É^<5átáfon del Astado

de Jalisco, al que se acompaña un tanto íle un exhorto dé: lavfht^H^^^icj^]

oficio de mérito, así como dos sobres quéí'ílopillíie^̂ :©^Splibgos de posiciones

oficio y anexos que fueron presentados en Oficialía dé Partes1 de1 esta; Jufttía

Especial el día 18 dieciocho de Enero del año 2012 dos mil doce, y a los que; les

correspondió Número de Folio 089.

Fórmese el respectivo expediente y regístrese el presente exhorto en el librt

correspondiente bajo el número de Exhorto 004/2012.

Y como lo solicita la Autoridad Exhortante en Auxilio y por comisión di

EXPEDIENTE

ARACELI

jaur i'-- i T n n i T T i I-T
EXHORTO 004/2012

• .

, ese Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se ordena llevar a

" >Q el Desahogo de las Pruebas CONFESIONALES admitidas a la parte actorá,

;adas con los números 3 y 4, para lo cual se procede a señalar día y hora para

£ ehdesahogo de dichas probanzas, lo que se hace de la siguiente manera:

1. Para el desahogo de la prueba CONFESIONAL admitida a la parte actom,

marcada con el número 3, y a cargo del C. JOSÍÉ ANTONIO GUTIÉRREZ

absolvente que deberá ser citado por el actuario adscrito a ésta Junta

Número Siete en el domicilio del Ayuntamiento Constitucional de

, Jalisco, lo anterior a efecto de que se presente e! día y

frites señalados para el desahogo de la presente probanza a su

/H. Tribunal Laboral, ubicado en Pascual Gal'mdo CebaHos

tJe ésta Ciudad Guzmán, Jalisco, bajo el apercibimiento

mparecer se /e declarará confeso de ¡as posiciones que /e

Jadas y aprobadas por la autoridad exhortante, a 1

J®í$pércibe para que conteste a cada una de las posiciones qué

f^éftlbuladas afirmando o negando, pediendo agregar las

que juzgue convenientes, y para el caso de que se niegue aú

sus respuestas sean evasivas, este tribunal de

(1)
£p;,v



declarará ¿ótifeso; si, gér̂ ist̂  en ;é1Íb.fr4fe$

é§tát?lécito:pO^)oé ártículofe 787; 783, Y§&

de la Ley ^edéraWéttr^bajováplicad& éfv

Materia. ¿"-»---?--^-^-----^^--^-~--"----"

, .

2. Para erdesaHo^dé la prueba

mareada; c0n el núrVtérb^,

IMS*:

-osrrgó

<|Ue íífefeéra ser citgSé por el; áfetüafib

Especial Núí̂ étis Siete eréeid^^^^^

Zap6tÍÍn;'̂ l:Grat¿í̂ ,. jáii&cb!, lo antériof a

a la hora lahtósséftai^do^ para él desahogo d*é larpíeseíhlé

cargo en;'éstó>Mv Éribuiíal'

•istóríieré ̂ íl4^4Î Í̂á î̂  :-*és*?fi*v: SWW%

ÉÉÉ

m
BtaiiñSE'̂ w

'•-.

j&l'Mttíitfátd^^

le

contestad

rñando/ o -; :ñé!̂ í|ípv • piáiiRdo •*. a § : r é ; r

'̂

^,;fe&fesp^Stá^^ óffeiárfe

^ 7Í̂ ^Éf̂ ñ!Í̂ ^ ;

Materia.

J:;::-::,.; i

en; -ieíl leí

î áĵ ar'̂ ?!̂ ^^

áfe '̂̂ l̂ é'íé^^ r̂aiSiw >|í% twi -tl̂ tó 0éj pésente

^e^^tótá G^FÎ Í .........

í¿én

iílfétfáíi :̂ :,;c9bO:;:̂ l ^tyári©- ;:ac!sícrit0 ^8->^sta;íü:utÍta ;;Ésp©'éii3l
• ; • ' • i : , • • ; • ' . • -. ;., •' • ;; ' • ' , . • ' : • ' ;.' .";'.. • ' : • : .;
debiendo;!© eórî r traáládcí' éún ,,un taiitGi>wi; .̂ féserite 'aouer̂ Oi

ic0n^ó;,sélo

is

ord©ná due: mediante

'•^^^
; ; •'. , . •

a /as partes
(2)

Juíc/ó;



Una vez que hayan sido desahogadas las pruebas solio

exhorto al lugar de su procedencia, con todo lo actuado
•

CÚMPLASE.

Así lo acordó esta Junta Especial Número Siete der la,

Arbitraje en el Estado, integrada por el LIC; HÉCTXDl43

GARCÍA, Presidente Especial, la LIC. GLORIA

Representante Patronal, el LIC. ROMMEL E.

Representante Obrero, en unión con la LIC. CINTHIA ADELINA

Presidente Auxiliar, actuando con la Secretario General dé la

CEBALLOS, que autoriza y

U PRÉSENTE HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE FECHA 20 VEINTE DE ENERO DEL AÑO
20-12 DOS MIL DOCE, EMITIDO PORjSTA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SIETE DE LA LOCAL B&;
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL EtffAD^DE JAUSC9>DENTRO DEL EXHORTO NÚMERO 004/20'I&'•
LICENCIADA INÉS ARELLANO CEBALLOS SEORtfTARIO GENERAL. CONSTE.



tlj,IO
ai

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL

CIT ATGftVO PARA A&S0ÍiVÉttTÍ

NOMBRE: C. SERGIO CHÁVEZ COVARRUí§lAS

DOMICILIO: CALLE COLÓN NÚMERO 62, COLONIA CENTRO

POBLACIÓN: CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.

Siendo las

Minutos del día

horas con

del mes de Febrero del

doce, el suscrito Lie, Enrique Ramírez Velázquez, en funciones de Actuario

me constituyo legalmeñte en el domicilio ubicado:/eri CALLE

CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, JALISCO, y en el cúáí se

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPQT:LÁlN EL

cerciorándome de estar en; el domicilio rordefiado:;' por tener aMá vístala ,'$&&&

nomenclatura de la vía 'en que me; enottárrtro adherida a. la finca de al; esquifé

cercana, así como por tener a la vista el nótaero oficiil'íjelrinmúebie^en que actóovlósique

resultan coíncidentes en él domicilio seftái&dooen el auto que cumplimentó "y

cerciorándome, igualmente, que dicho dórríieilio £orré^$onde a ;qúmn se me ordenó citar,

por así hacérmelo saber la persona con la qué entiénido-la diligencia, a quien-le hago

saber él motivo de mi visita y quien.;éiaJQ..-pfótó$ta desdecir verdad dijo llamarse

~vOrv"> 1^A^ s Vt^-J:f° ., C^^W'^Ü rVVK-cyr.7J , _ y ser

\¿, Ar i^r.j-^.f^G-A , . , qiiien se

identifica con

a quien en estos momentos entero ampliamente del contenido del auto que se

cumplimenta procediéndpme a identificarme en este acto con mi credencial expedida por

Secreiaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco,

la misma bajo protesta de decir Verdad que : s\ci ^r e ̂ r\ ̂

A*olo continuo: Procede a hacerle de su conocimiento que en el expediente de exhorto
>7 '

indicado, él cual se tramita ante la Junta Especial Número Siete de la Local de

Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, se ordeno citar al absolvente señalado,

anteriormente para que Concurría, personalmente ante ella, puntualmente, a las "í$

¡|, en el domicilio ubicado en CALLE PASCUAL GALINÉO,

GEBALL0S NUMERO 114 CIENTO CATORCE, ZONA CENTRO D£

>, con fundamento en los artículos 786 y 787 de la Ley

Hĵ ¡;,-Gon el apercibimienio íJe que en caso cíe no hacerlo, se le tendía^



las posiciones que se le articulen de conformidad en lo

789 de la Ley en cita, así como en el auto referido con antelación:

Hecho lo anterior, el suscrito Licenciado Enrique Ramírez Velázquez hágaí*;

fe que siendo las 'Oî r -^ horas del'.

C * »--^"t." c: del mes de Febrero devanó'.

ÍMBÍTRAJE

K!

mil doce, entrego el presente citatorio a

siguientes documentos: un tanto del acuerdo dé fecha 20 veinte de

dos mil doce a tres fojas útiles por una sola de sus caras,

debidamente citado eí :absofvente de referencia, con |os

anteriormente. Confio anterior.se da por terminada laíprésérrte^Higencia qué se

firman al calce los que quisieron, supieron y pudieron hacerlo en unión

Licenciado Enrique Ramírez Véíá^uez. CONSTE.

LIC. ENRJQÍÍE RAMÍREZ VELÁZQUEZ
y

/p!SSí«fí̂

X1*
V ̂ ÍK JSíS^

7<

,f ///
LA l'RESENTE FOJA TORMA PAUTE DEL ^PATOpjí^'tSE FECHA _

20_l2.DOS MIL OCXT¿^ COWfSPOJKJ^NTE AL EXPEDIENTE NÚMERO C. k-K -

DE
C
\<L^i\^

ENRIQUE RAMÍREZ VELÁZQUEZ. DQV^E. - ¿*

DEL AÑQ

UCENt;ADO-.:'



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTÍ&N«UntriW&>

CONSTANCIA
! '

En Ciudad Guzmán, Munieipio.de Zapotláner.Gratide,:;üallécK3,;sieridb.Ja%í'f:2!t!tiíi6lí

veinte minutos del día 01 primero dé Febrero de'i año 2§1^"doaímtl:tÍo :̂i

Enrique Ramírez Velázquez, en funciones? de Actü^

Siete de la Localde Conciliación y Arbitraje4 del; Estadodé ¿JalisX30rhago'r$3ri!Í&fa$$é

posible llevar a cabo la diligencia de citación al absolvento JOSÉ ANTONIO í3ÜtÍ

SÁNCHEZ ordenada mediante acuerdo de fecha 20 veinte de Enero del año

doce, lo anterior en razón a que, habiéndome constituido física y.

ordenado en autos» esteres el ubicado en la,GALLE O&LÓN

GUZMÁN y cerciorado que fui de encontrarme erV el éómicilio cokeet̂ pOf

placa de la que se desprende la nomenclatura :éle la; vialidad:

con el número de la finca en que se>¿ctúa, érVla;euslsef^

Constitucional de Zapotlán el Grande, Jaliscov pfO^Üí ̂ ingresar a dicho.

a la Segunda Planta, específicamente a la ofíeinB de OJStiiálía

una persona quien di]o llamarse MIRIAM

DE PERSONAL y sé ideritíficói-anté,'él suscrito

numeró de folio 14373625®, con quien-precéái-a

Secretaría del Trabajo y; Previsión Social,
• - • ' , ' • . ' .•;.. • ' ' ' , ' ' , .. .-',- : -,-•',;. ' . ' -.. ,„ i. .. !', , i ¡- , :;?' ! •'''" T 'í/;.' "•'' '""*"-' •'

requiriéndole por la.preseñcia del C. JQ^É ANTpNlS;̂ UtÍt|RRÉi2 -SÁNCHB;Z,i y cjuierí me

mariifestó que en este domicilio^NO "HABITA, UA^^ Í̂tÍFÍfeN§^Ü DOÜ/ífólLlO .petf^ona

alguna que lleve por nóhSbre JO¿É ANt0Nl©f@Ut3l̂ ^ ya qué el mismo

dejó de laborar para él H. Á^unÉirhient& Co Grande Jalisco,

tendiendo como fecha de baja registrada el día 14 de NÓviembfe del año 2011 dos mtl

once. Por lo anterior,, y dadásMás manifest&oiQ^ cení tííuien áei entiende

la presente diligencia, de la&que se-idespréî ^qUé ̂ ^^¿íveñfe J0©É AN'TO:H1O GUTIÉRREZ

SÁNCHEZ ya no labora e,rv el domicilio ordenádeT^ñ aútofe, eî esíós,momentos, se concluye la

misnia, levantando la pmeente pa'ra constancia y efectos'legales a que , haya lugar, de

conformidad a lo eStatyíílXBoi' el numeral 751 de la Ley fré'deraf del Trabajo. CONSTE.

mírez Velázquez
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EXHORTO NI

EXPEDIENTE LAB. NUMH*Q|ldBS/2010.
\e

ARACELI

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN

CIUDAD GUZWIÁN, JALISCO; A 23 VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO 2012

DOS MIL DOCE.

Siendo las 11:00 Once Horas con cero Minutos y estando debidamente integrada

esta Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en e!

Estado, se hace constar que no es posible llevar a cabo el desahogo de la

PRUEBA CONFESIONAL admitida a la parte actora y marcada con el número 3

de su escrito de ofrecimiento de pruebas y a cargo del C. JOSÉ ANTONIO

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, probanza que nos fue exhortada por el Tribunal de

Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco mediante oficio número MF/520/2011,

de fecha 17 de Noviembre del año 2011, lo anterior en virtud de la Constancia

levantada por el Actuario adscrito a ésta Junta Especial Número Siete de fecha 01

de Febrero del año 2012, de la que se desprende que no le fue posible llevar a

cabo la citación al absolvente antes referido en virtud de que habiéndose

constituido física y legalmente en el domicilio señalado por la parte oferente, al

dirigirse a las oficinas de Oficialía Mayor, fue atendido por una persona que dijo

llamarse MIRIAM MARLENE CASTILLO ÁLVAREZ, quien dijo ser la Jefa de

Personal, y quien le informó, que el absolvente JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ

SÁNCHEZ no habita, labora ni tiene su domicilio en dicho lugar, toda vez que

dicha persona dejó de laborar para el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán

el Grande, Jalisco, teniendo como fecha de su baja el día 14 de Noviembre de!

año 2011, lo que se asienta para constancia y efectos legales correspondientes,

ordenándose hacer del conocimiento de lo anterior a la Autoridad exhortante para

que acuerde lo conducente.

CÚMPLASE

Con ¡o anterior se dio por terminada la presente audiencia firmando en ella los que

intervinieron y quisieron hacerlo en unión del C. LIC. HÉCTOR GERARDO

RODRÍGUEZ GARCÍA, Presidente Especial, LIC. ROMMEL E. CESEÑA

SANTISTEBAN, .resecante Obrero, LIC. GLORIA GARCÍA SALCEDO,

Representante Kafronk dn unión de la LIC.̂ CINTHIA ADELINA MONTES LÓPEZ,

Presidente

CEsiALLOS,
CAIYJli/ery..

on el Mbrebrip General LIC. INÉS ARELLANG





PLIEGO DE POSICIONES AL TENOR DEL CUAL SE SUJETARA EL C. SERGIO CHA

SqOVARRUBIAS,

SÜE USTED ADMITE QUE EL DÍA LUNES 29 DE ENERO DEL AÑO 2010 (DOS MIL DIEZ)
• APROXIMADAMENTE A LAS 15:30 HORAS, EN EL INGRESO DEL EDIFICIO UBICADO EN

í'CALLE CRISTÓBAL COLON NUMERO 62, COLONIA CENTRO, DEPENDIENTE DEL H.

! AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, MANIFESTÓ A LA
$ TRABAJADORA ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO: QUE ESTABA DADA DE BAJA.

b'QÚE USTED ADMITE QUE A PRINCIPIOS DEL MES DE ENERO DE 2010 USTED

H SOLICITABA CONSTANTE MENTE A LA TRABAJADORA ARACELI VÁZQUEZ
<$ VILLALVAZO FIRMARA LA RENUNCIA VOLUNTARIA.

ME RESERVO EL DERECHO DE FORMULAR MAS POSICIONES.

1.GUADALAJARA, JALISCO, JULIO DE 2010.
>

("•*\

*
^ \ .

LUPIAN.
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EXPEDIENTE LAB.

ARÁCELI

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN

CIUDAD GUZNIÁN, JALISCO; A 23 VEINTITRÉS DE

DOS MIL DOCE.

Siendo las 13:00 Trece Horas y estando debidamente intégrate está:

Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el

procede a llevar a cabo el desahogo de la PRUEBA CONFESIONAL adrrWafa-S!

parte actora y marcada con el número 1, a cargo del C. SERGIO CI

COVARRUBIAS, admitida a la parte actora y marcada con el número 4 d& su •

escrito de ofrecimiento de pruebas, probanza que nos fue exhortada por el

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco mediante oficio número

MF/520/2011, de fecha 17 diecisiete de Noviembre del año 2011, para lo cual, sé

hace constar que en estos momentos comparece el absolvente SERGIO CHÁVEiZ

COVARRUBIAS, quien estando presente se identifica con una Credencial

expedida por el IFE con número de folio 0000021327663, dentro de la cual se

desprende una fotografía que concuerda con los rasgos físicos del compareciente,

misma que se exhibe en original y copia para que previo cotejo y certificación que

haga la Secretario General de ésta Junta Especial Número Siete le sea devuelta la

primera de ellas, absolvente que en estos momentos es protestado para que se

conduzca con verdad y se le hace saber que las personas que declaran hechos

falsos ante una Autoridad en ejercicio de sus funciones se hace acreedora a las

sanciones previstas para tal efecto por el Código Penal del Estado de Jalisco,

protesta que se rinde en términos del numeral 722 y 790 fracción ill de la Ley

Federal del Trabajo, una vez protestado que fue el absolvente, en estos momentos

se procede a tomarle sus generales, para lo cual, el C. SERGIO CHÁVEZ

COVARRUBIAS dijo ser: Mexicano, de 41 años de edad, casado originario y

vecino de esta Ciudad, con domicilio ubicado en Calle Moctezuma 264, Colonia

Centro, de ocupación profesionista, por lo que una vez protestado e identificado

que fue, en estos momentos es apercibido a efecto de que de respuesta a las .

posiciones que le sean articuladas afirmando o negando, pudiendo agregar las

explicaciones que considere convenientes, ya que sus respuestas se harán

constar en forma textual en la presente acta, ya que en caso de que se niegue 4$;

responder o que sus respuestas sean evasivas, se le podrá tener por confesó d$
'•]'; '.'v

la posición que esté siendo articulada al momento; una vez protestado^

identificado y apercibido que fue, en estos momentos se procede a extraer ̂

Secreto del Archivo el pliego de posiciones al tenor del cual deberá absolvér̂ M¡
i 'll-iu.|tiiJw

CHÁVEZ COVARRUBIAS, el cual obra a tres fojas útiles por

del cual se desprenden 02 dos posiciones que fueron '$

(D
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legales en su totalidad por la Autoridad de origen, patá*|o'

respondió a la:

1. No, no es cierto, ni se ha que trabajadora se refiera.

2. No es cierto, no conozco a la trabajadora.

Se hace constar que son todas las posiciones que se desprenden tíel - y c »

formulado por la parte oferente y que nos fue remitido por la Autoridad exhOlttídrV

una vez asentado lo anterior, y previa lectura que dio el absolvente

CHÁVEZ COVARRUBIAS tanto al pliego que le fue formulado como s

respuestas que otorgó en la presente audiencia, firma al margen del pliego

multimencionado y al calce de la presente actuación para su debida constancia.-

Una vez lo anterior, y toda vez que no hay pruebas pendientes por desahogar

dentro del expediente de exhorto en que se actúa, ésía Autoridad Laboral tiene a

bien ordenar sea devuelto el mismo con todo lo en el actuado y mediante el oficio

correspondiente a su lugar de origen, debiendo quedar copia debidamente

certificada de todo lo actuado para constancia y efectos legales correspondientes.-

CÚMPLASE.

Con lo anterior se dio por terminada la presente audiencia firmando en ella los que

intervinieron y quisieron hacerlo en unión del C. LIC. HÉCTOR GERARDO

RODRÍGUEZ GARCÍA, Presidente Especial, LIC. ROMMEL E. CEISEÑA

SANTISTEBAN, Representante Obrero, LIC, GLORIA GARCÍA SALCEDO,

Representante Patronal, en un)op delja lyK?. CINTHIA ADELINA MONTES LÓPEZ,

Auxiliar, actúan

, que autoriza

tario General LIC. INÉS ARELLANO

(2)



•SE REGULARIZA a PROCEDÍM€NTO V SES5NAIA FECHA PARA H.
DESAHOGO DP LA TESTIMONIAL DE LA DEMANDADA.

SE RECiBf DeSPACHODiUGENCiADQ.

Guadaiaiara., lalísco; a once d^ Junio de Das ¡M

Vista* ios autoa de*, juicio laboral ai. rubro atad
promovió por ARACELl VÁ1QUEI VILLALVA7.O, en
cantal del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
1APOTLAN EL GRANDE, JALKCQ, se advierte que
medíante actuacfián de fecha 30 de No\Áerabr^ de
2QUda& mil once, se señaló que para el desahogo de ta
prueba TESTIMONIAL a carga de los CC. RA.FA.EL
ROSALES HERNÁNDEZ Y VÍCTOR HUGO MARTÍMEI
CAMA.CHQ, «e Uevaria a cabo a lo,̂  H--3Q TRECE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL OÍA Q2 DE MAYO DE 20.12
O OS MIL O O CE' sin embargo, en auto* fio obra
con&tancta alguna que \ustlQqi.se haberle tevcsjdio cj.
cabo -yj detahogo, por ende., para, efectos de.
regularizar *il procedimiento, sin c^ue eikí implique
revooadíórx alauna dte nuestras propias wtofcucSonet, se

J.̂ ""—-H . 1+ff

^MoHMiUi ^ue^/a cuenta las 13-jQO TRECE HQRA.S. Dil DÍá.
10 DtEl'^pe SEPTIEMBRE DE 2Q12 DOS MR OOCE, para Q,ue
tenaa V/edfcat'vo -el desahoqo de la pmeba,-jt \
XESTIMQNJAJL ante* IndVcada, ba|o los Rnearcxíeníoa de lo,

de fecha 30 de Novtembto de 2Q1\s mil
dorxd -̂ el oferente se comprometió c
sus tsittaos, Quedo,udo vk^enies, CKKO. io,íi

Ma* d*cf*tadoft
interiacutíirka de fectwi 25 de luto de 1Q1 \. mil on¿ce
V tos de ki actuación de- te.cha 30 de Noviembre cíe
OfVS "íi.*.»- I ° o ~ ' """" * "

Por otra parte, ue tiene por recibido e'
.n34f2Ql2, que suscribe el Preakieute de ki l'jntai

Especial núrxiero aiete de So. Local de GQndHtac&6n >/
Arbitraje en el Estado d€t lafisco. A.b .̂ Héctor Gerardo
Radrtejuez GcMrcia, presentado ante (a ofckita de partei
de este Tribunal, el dio 12. de Marrja de 2012,/" "'••.,
acomasando al bftUmo 11 toa^ <stteü, Visten el. oflcva cíe

«-^•^ i^ITiZ^ *̂ " itíür-ü
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cuenta y sus anexos, se advierte que la Autorí
Judicial devuelve DILIGENCIADO el despacho que'
fue remitido por este Tribunal Jo anterior se considera
a.ú aJ apreciarse de Jo actuado por eJ Juez referido, en
cuanto a la prueba CONFESJONAl a cargo del C.
SEROJO CHAVE! C O VA i? RUBIAS, fue desabogada en Jos
términos que Je fue encomendada en e! despacho de
c u &FI i o i •

Sin embargo, en cuanto al desahogo de la prueba
CONfE&ON&l o caigo del C, ¿OSÉ ANTONIO GUTIERRE!
SÁHCVYEl.. se aprecia en k> acluado por ta Avriorfclad
exhortada, una constancia de fecha OI primero de
Febrero de 2012 das mil doce, en (a cual se hizo constar
que al constituirse en el domicilio señalado para citar al
absolvíante, fue atendido por una persona de sexo
femenino que dijo llamarse MIRIAM MARLENE CASTILLO
A.LVAJREI, qufen dijo ser ¿efa de personal e
identificándose con documento idóneo como se./
aprecia en autos, manifestando que en ese domicilié
no habita, labora ni tiene su domicilio persona alguna!
con el nombre del absalvente requerido, ya que el
mismo deja de laborar para el Ayuntamiento
demandado, con fecha de baja el 14 de Noviembre de.
20 U; en consecuencia de lo anterior, resulta
procedente requerir a la parte actara oferente de esta

jMftmfra-i

ptueba, pava que dentro del tévm&tva impcoctogable de
03 dí«& hábiles sitíenles a la ncvHficación del fxe*ente
^.cuerdo, señale y precise el damicICto donde pueda ser
citado el C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREI SÁNCHEZ,
apercibkio que de no proporcionarlo dentro del
término otorgado o que el mismo resulte falso e.
incorrecto, se !e tendrá por perdido el derecho a
desahogar esta probanza, por no proporcionar los
elementos necesarios para su desahogo, lo anterior de
conformidad con el articulo 780 de la Ley Federal del
Trabajo aplacada en forma supletoria a la ley de !a
Matero. Una vez que trascurrido el término otorgado se
acordara lo conducente* Ordenándose agregar o los
autos el oficia de cuenta y ías actuaciones que en él se
anegan, para las, efectos legales a que haya lugar-

A UV$ PARTES

(flll*m

1
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Así lo resolvió e! Pleno del Tribunal de
Escalafón del Estado de Jalisco, integrado por
Magistrado Presidente Licenciado Ricardo Rami
Aguilera Magistrado Licenciada Verónica Elbobéth-
Cuevas García, Magistrado Licenciado José d& Jesús
Cruz Fonseca, ante ia Presencia de ia Licenciaba
Sandra Verónica Márquez González, Secretarlo General
que autoriza y da fe.

\j_KJJ.

v i

* (. i
:Wt'/ & /•E#X

Esta foja pertenece al acuerdo de fecha once de ¿unta
de dos mil doce, relativa al espediente número
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_ 2012
dos mil doce, la suscrita Oficial Mayor Notlíieador hago'constar
que m

proa
ea (ü«fc

constitu
f

•-í, \

U>pp.Z ó
7í7;r ,-'',,

física y legalmente a notificar a- la

MLÍM4

fc< *--"''\o de-
^echa \'

*rfi,. .1—^=*——»i-i—-~~-«i
^fjft/apfc
ji\¿i-fcr

a - del .mesi de ^ ijv-v tf1

¡él año i d-b.s mil _ y una vez cerclorqdd-xBe que
^s el domicilio procesal correcto,por así constatarlo en la plaqa
e nomenclatura de la cbllé y número ofidjal dei la fíncou y es sí

manifestado la persona que me atiende, quien manifiesta
llamarse
ser
hace entrega de copla autorizada de

— ..;.. . _ ; quedando

a quien se te-
dicho

legaímenté entefód.a. y notificada,
como se ordena lo
artículo' 74Tcle la
supletoria a ,1a Ley

PICIO -V

anterior de contormidad;a IQ-.dlspuestcj por e(
Ley Federal del Trabajo! aplicado eni forma
para los Servidores Públicos del Encielo de

Jalisco y sus Municipios, y que f j 'firma la persóha con quien
se-:? entiende la diligencia porJÉI¿-. estimarlo'!necesarío - CONSTE

El día de hoy ¿fe. : .f.Ji/t*
Recibí copla di
De

,í,

. OFICIAL MAYOR NOTIRCADOR
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Se anexa copia de demanda de amparo.

AUTORIDADES RESPONSABLES
OFICIO

129 Auxiliar de Instrucción o Titular de la (Mesa F Tribunal de
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco

EXP. 1185/2010 ~fi~~ • - ~~ ^— .-_.— ^ ,

AUTORIDAD TERCERA PERJUDICADARESPONSABLES

7130 Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

Por vía de emplazamiento, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la
Ley de Amparo, remito el presente oficio, para .Su conocimiento y efectos
legales consiguientes, mismo en el que se reproduce el acuerdo dictado el día
de hoy en los autos del juicio 'de amparo número 1536/2012, del índice de
este órgano jurisdiccional, Juzgado Quinto de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; el acuerdo de mérito,
dice:-

Zapopan, Jalisco, veinte de julio de dos mil doce.
Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo,

promovida por Sergio Alejandro García Gómez, en su carácter de apoderado especial de
Araceli Vázquez Villalvazo, personalidad que se le reconoce de conformidad con el artículo
12 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la carta poder que acompaña, contra un
acto que reclama de la autoridad que denominó:

• Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

Acto que considera violatorio de los derechos humanos contenidos en el artículo
14, 16 y 17, de nuestra Carta Magna.

Regístrese en el Libro de Gobierno bajo consecutivo 1536/2012 y fórmese
expediente.

Sin que se tramite incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte
quejosa.

Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir en el
plazo de cjncp dias, según lo ordena el articulo 149 de la Ley de Amparo, al que habrá
de acompañar las constancias que tomó en consideración para emitir el acto combalido en
esta vía constitucional, o de no ser posible, manifieste el impedimento legal que tenga para
ello.

Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a 'las
tMft^ Dfi .0QS MiL OQUE.

de conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la ley de la materia, en la
inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en
cuenta sábados y domingos y aquéllos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales.

Con fundamento en el canon 5, fracción
como tercero perjudicado a:

I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene

•:* Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco: con
domicilio para recibir notificaciones en la finca marcada con el número
1175, despacho 100 del edificio San Pablo, fraccionamiento Colinas de la
Normal, en Guadalajara, Jalisco.

Por tanto, conforme a lo dispuesto por el numeral '¿8, tracción I de la Ley de
fcmparo, se ordena emplazar a\o tercero periudicado, pot medio de oficio c\ue será
enüeyado en su dom\c'\V\ ot\c\a\ acompañando para \a\o cop\ smvpte de \ demanda
de garantías.

En oto córtalo, por ser parte en e\o de garantías, notifiques* a \



def Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, el trámite del presente
asunto; la cual con apoyo en lo dispuesto por el articulo 28, fracción III de la Ley de Amparo,
habrá de efectuarse por medio de lista, haciendo de su conocimiento que quedan a su
disposición las copias de la demanda para su cabal conocimiento en la secretaría de este
Juzgado de Distrito.

Ténganse como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones, la
presuncional en su doble aspecto, legal y humana y la documental que acompaña a su
demanda, consistente en: carta poder original, otorgada por Araceli Vázquez Villalvazo;
medios de convicción que se admiten y desahogan, en razón de su propia y especial
naturaleza, de conformidad con el artículo 151 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de
relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional; documental con la que se ordena
dar vista a las partes en términos de lo dispuesto por el articulo 66 del Código Federal de
Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su
artículo 2; quedando los autos a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Distrito
para que se impongan de su contenido.

Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones la
finca marcada con el número 1316-A de la calle Pedro Moreno, colonia Americana, en
Guadalajara, Jalisco.

Finalmente, con apoyo en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria en la materia, este tribunal habilita días y horas
inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven del^amitación del presente
juicio de amparo.

NOTIFÍQUESE.
Así lo proveyó y firma Nadia Cecilia Lupita Lfcón González/, Secretaria del Juzgado

Quinto de Distrito en Materia Administrativa y do Trabajo en el Estado de Jalisco, encargada
del despacho en términos del artículo 161, de/la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, por gozar el titular del juzgado licenciado Fernando López Tovar de su periodo
vacacional, autorización otorgada por la Copnisión de Carrera Judicial del Consejo de la
Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de julio de dos mil doce, según información
contenida en el oficio CCJ/ST/5003/2012,/signado por e Secretario Técnico de la citada
comisión; asistida de Ángel Gabino Wood/Corona, Secret; rio que autoriza y da fe.

iales correspondientes.Lo anterior para qu
Zapop; i, Jalisco, vemte ddj fto de 2012.

Licenciad;

Secretario d<
Administrad

surta suí

ÁNGEL GABINO WOOD CORONA

Juzgado, Güint̂  de Distrito en
a y de^rá/ajolen el Estado de Jalisco.

SEÑOR JUI

TRABAJO

DELTERCEI

P R E S E N

Sergio Al<

¡: con núnr
;i

compare-
•''1I3}l'

- calle I

t- JaliSCO, O'
;iiL: • ' ' '. •

• ' . • I" <' ' • " '2¡ m tí • :.>iM .. . ' If t i• : ' , ' ••
":.-- M;:

'^m-. ]*
. "V.

Soy Apc

exhibien

represer

AMPAR<

PLENO

JALISCC

I.- NOf

EN SU

represt

notifio



Juicio de origen 1185/2010-F Tribunal de Arbitraje y Es

Asunto: Amparo Indir

SEÑOR JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE

TRABAJO

DEL TERCER CIRCUITO.

P R E S E NT E.

: Sergio Alejandro García Gómez, mexicano, mayor de edad, abogado,

I con número de cédula federal 5479251 con aptitud legal para
¡

[! comparecer a juicio, señalando como domicilio para recibir notificaciones,

sj"'ep caile Pedro Moreno 1316-A en la Colonia Americana en Guadalajara

, an^e Usted, con el debido respeto comparecemos y:

O N E M O S:

Soy Apoderado Especial de la trabajadora Araceii Vázquez Villalvazo,

exhibiendo carta poder otorgada a mi favor, me presento a nombre y

representación de mi mandante ante esta autoridad a solicitar el

AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, contra actos del

PLENO DEL H, TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE

JALISCO.

Para los efectos del artículo 116 de la Ley de Amparo vigente, manifiesto;

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DE LA PERSONA QUE PROMUEVE

EN SU NOMBRE.- Araceii Vázquez Villalvazo, promoviendo en su nombre y

representación, Sergio Alejandro García Gómez, con domicilio para recibir

notificaciones, el indicado en el proemio.

Vv S*.-.O.ar..¡ • • •',

!.',,i kores de

---.••''•-

h-foy i nal deh<>íc> o, la car-
Sffof.. ' - . • ' IQR .



,T II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO.- H. Ayunta
" . *

1 Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco, con domicilio proces

'ubicado en el número 1175, despacho 100 edificio San Pablo en el

fraccionamiento Colinas de la Normal, en Guadalajara Jalisco.

: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE:
! a).- Auxiliar de Instrucción o titular de la Mesa F del H. Tribunal de Arbitraje y

. Escalafón
Ambos con domicilio en Jugueteros número 39 Plaza Tapatía en esta

Ciudad.

; >IV.- ACTO RECLAMADO:
ffla^V.

- A
rSLa falta de expedites y prosecución judicial del expediente primigenio,

*

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni

ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia,

prohibidas las costas judiciales.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de

controversias. En la materia penal regularán su aplicación,

S^ -:e<lCU'í r¿M ov*;: T;e..;v>,p'-.. 3,41 ..;¿ri poí C15 - ' f -

res dí¡ *;
• • . - . , . - i Ir:

• • • ; ' ..;1 • - • ' • • • ,

MfO ' ' ' • *¥- **&'. - • .



asegurarán la reparación del daño y establecerán

en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales

deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación

de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios

necesarios para que se garantice la independencia de los

tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la

existencia de un servicio de defensorio pública de calidad

para la población y asegurarán las condiciones para un

servicio profesional de carrera para los defensores. Las

percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las

que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter

puramente civil.

Reclamo de las autoridades

primigenio ya que. señalaron f
* ' ' •' • • ' • ' •• •*"f| • • • - •

te.stimpnigl Jas -13:0

del juicio

de la. prueba

¿ lo.eual rebasa

los términos q,ue establece la ley de I® materia en contravención al artículo•'.•, . . • • " " •
,17 constitucional.• i j

VI.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS: Los artículos 14, 16,
I

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y
' .

jurisprudencias que entrañan interpretación de la ley.

17 de la

diversas

emparauaoa par asi1:.;
tribunal debk

?.. oara los :-;¡g



•:Se promueve el juicio de amparo porgue ello refleja la incontorm
- ''•!

;!mi_ j[g^>resentado con el acto relativo que se reclama, pues <$om6.

^gobernada se le está negando ia administración pronta y expedita dei
•justicia por parte de ia autoridad responsable, pues la responsable omitió

:, cumplir con los plazos previstos en la Ley para señalar el deshago de lai
- prueba testimonial, dentro del expediente 'n85/2010-l=.

Vil- HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DE

1 LOS ACTOS QUE RECLAMO.- Para los efectos del artículo 116 de la Ley de

Amparo, bajo protesta de decir verdad, expreso cuales son los hechos o

abstenciones que me constan son ciertos y que constituyen los

. antecedentes de ¡os actos que recíamo o fundamentos de los conceptos

e violación.

V,í',-'.<Mi representada con fecha 23 de febrero de 2010 entablo demanda

•"laboral en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el

Grande Jalisco, ejercitando la acción de reinstalación y sus consecuencias

legales.
•.•'

ií.- B el caso que no obstante que el día 11 de junio de 2012 se señalo

para su desahogo cié la prueba testimonial las 13:00 horas del día 13 de

septiembre de 2012 y con esto la responsable omitió cumplir con los plazos

previstos en la Ley.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

• •.}. .,„.„,.. ;/.,£&_.._( f~-;\ -;K¿, v.í-t ^"^¡r^f' ¡i r-i( • ; -. " ir



La responsable viola en perjuicio de mi representado lo establea

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexic

decir, el principio de prosecución judicial, rápida, pronta y expedita, pu

la autoridad responsable, omitió cumplir con los plazos previstos,

excediéndose en el término que para tal efecto establece la Ley Federal

del Trabajo aplicada de manera supletoria, por lo tanto incurre en taita de

prosecución procesal del juicio laboral 1185//2010-F al señalar para el

deshago de la prueba testimonial las 13:00 del día 10 de septiembre,

causándole a mi representado un agravio personal y directo al no

ijmpulsarle la prosecución del juicio, traduciéndose en una franca violación

;;ía sus garantías individuales de expeditos de la administración de la justicia.

«Por analogía invoco los siguientes criterios:

TÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDADY CONGRUENCIA

ES. JURISPRUDENCIAVI.3°.A. J/13 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN

RlK ADMINISTRATIVA DEL SECTO CIRCUITO.

a Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XV, mayo de 2002

Tesis: 2a. L/2002

Página: 299

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS

PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA

OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.

i &r
debido a la .v

¿



1
•

Pruebas:

1.- Documental Pública.- Consistente en lo actuado en el expediente de

origen 1185/2010-F tramitado ante el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón en

el Estado de Jalisco.

3.- Instrumental y Presuncional, así como el informe que rinda la
"\.

Estas pruebas acreditan lo expuesto en la demanda de garantías bajo el

I : -Ncapítulo de antecedentes, con relación al concepto de violación.
¥ — ' •. ('."' T

. .. . t^1"."." \ ,'l .

VgífMpd aplicables los artículos 103 fracción I, 107 fracción III Constitucionales,

l̂ -así como los artículos 1 fracción I 4, 21, 24, 27, 76, 76 bis, 79, 80, 114 fracción

:'¿f IV, 116, 120, 147, 149, 150, 151, 154, 155, 157, y demás relativos de la Ley de

Amparo así como la suplencia de la queja que norman el procedimiento

los artículos 76 bis y 79, 685, 873, 874, 875, 876, 878, 880, 883, 884, y demás
|

relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anterior, le:
1• 1

PIDO:

PRIMERO: Tenerme por presentado en los términos de este escrito y

conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Amparo

acompañando una copia para la autoridad responsable, y otra al

oi cu?
o a
afectos



Ministerio Publico afín de que se les haga llegar conforme a lo disput

el artículo 147 de la propia Ley de Amparo.

Segundo: Señalar día y hora para que tenga verificativo la audiení

que se refiere el artículo 151 de la Ley de Amparo y seguido por sus trámites

dictar sentencia declarando que la Justicia de la Unión Ampara y Protege

a mi representado contra los actos reclamados.

Atentamente

Guadalajara Jalisco, a la fecha de presentación

Protesto lo necesario

lie. Sergio Alejandro García Gómez
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«CÓBIERNO MUNICIPAL Di

• ...,..;¡:|mnfi
ZAPOTLAN EL GRANOSA JALISCO ' I :' niuí

, •?/ ;S
Ti*jBr::y3í

NO. 1185/10*

'-:

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e .

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ que en mi carácter de SINDICO

del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

JALISCO, ante usted con el debido respeto comparezco a exponer:

Por así convenir a los intereses de mi representado Ayuntamiento de

Zapotlán el Grande, Jalisco, vengo a solicitar me sean expedidas copias

fotostáticas simples de la totalidad de las actuaciones del presente Juicio

, autorizando para que las gestionen y recaben en mi nombre de

conjunta o indistinta, los licenciados MAGALI CASILLAS CONTRERAS,

DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABÉ, MARÍA GABRIELA PATINO

OLA, IGNACIO ROMERO REYES, KARLA CISNEROS TORRES,

CISCO FRÍAS VÁZQUEZ, M1RNA GUAlMW^ LUJAN FLORES y

ERNESTINA HERNANQ "̂ ¿ JA^M^JjIfevia .idehtifprcî n: -ó"

efectúen ante esa respetable autoríd^ 'v

Atento a lo anterior solicitó:

;;

•
. .

ÚNICO,- Se provéala^ ti

ajustado y conforme a derecho/ ;
..•'

Guadalajará,
EL SINDICO MUNICIPAL DE 1APOTLÁN€U

LIC. JOSÉ DE

• ' ' : ' ' ' ' ' ¡ i

'

•

f n /lonno riliDAP ÚUZMÁN, MPIO. OC ZAPOTLÁN EL ÚRA
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TRIBUNAL D£
GOBIERNO

** O 5t*- :_ —*
Cí.

5"

ÍD

- 3O ^ rí 2-=• a Q n

¿J|^

"̂  D F" O ^. '-̂
K S: X C/í ¿' £.^ -a «r rrv i¿ 3C

m
*

Q O1" a
£. c: f O

S o sr ff 8-- ;; (D N 3
U O tn . O
o B' o E. O-

i-L

^- r

íD

- - -

W KJ __

Q - O
p' 5" O
a o 5
ffiS
R ° Ía -« 5
Q s £a s. ^
ÍD CD ^

3 P- QQ Q Q

*s y ^*P r% y?

8*1

O T3 íp
s* Q
" "̂  Q_
x a> as
S' C c"2^ o D

«D

O

CD

-* 4— ss*

^ y

z- sS ID *
? Q. <r^ rr 5
0 o ̂

(O n Q a
; ^ o
S a o

o a g.
a> m

cz .-ñ í&

ÍP

ÍD

o ¿ 2 -P i8
T3 -. n c

g. ¿ íD

^V !• ̂ ' ^•i'l '

Q. § 8 §o- =3 a arp

a ib oi*. —— *—

r» .=r
'— W

T < *

O «

SW6Í.Í

c: z

= « * « IJ¿- e a-
L^ C o 0 o P

^ ;ua —
a>



iÜ
mSff'J

Expediente^

Actor:.

D$rnandada;_A
•4—\o las

13^/0 J&C
de

horas de!
del año 2012

dos mil doce, l>a suscrita Oficial Mayor Notificador hago constar
que rué constituí física y legalmente a notificar a la
parte \^C \\^jVV'.JO6*C' en su domicilio
procesal t . \ ubicadov v\ e; r I ̂  i

contenido
fecha Oc

oxxí̂ xi:
del
de

del mes de

-.1
c

del año 20. f'¿ _ dos mil una vez Cerciorada de que

¡•i • •• '•< :'t• vT é•^ ?!
,33 *

- . .-', :.̂ i -I1

es el domicilio procesal correcto por así constatarlo en la placa
de nomenclatura de la calle y número oficial de la finca, y así
manifestarlo.1 le persona que me atiende, quien marimona

ser ['íjiüflúft'JtijQffa '' . .„ a quien se le
de copia autorizada de dibhphace? entreoía

i¿ quedando debida v
\legalmente •<-, /iterada y notificada ¿Ú /u ( i-r¿i¿á-
¡corno se ord(-Ma lo anterior de conformidad a lo-dispuesto por.eí

744 de la Ley Federal del Trabajo aplicado en forma
supletoria c la Ley para ios Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y $;:, Municipios, y que J/ firma ia persona con quíeíi
se entiende la diligencia por ¿? V estimarlo necesario.- CONSTE

Eldíc- Je
Reclr-í copia de
De fr

OUvfcitstWtcW»

C. OFICIAL MAYOR NOTIFiCAUGi'!!
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'• ?-r"
¡iif*S,
1 .'. ^_*-,.

dos mu doce, la suscrita Qficí<
que m$ .constituí física y
parte^
procesal

hopas dei
año 2012

Mayor Notificadbr'hago constar
legalmente a notificar a la

_en su domicilio
Cubicado

contenido
fecha e¿\e

S.i del
de

del mes de
dei año 20 dos rnil y una vez cerciorada 'de que
es el domicilio procesal correcto por así constatarlo en la placa
de nomenclatura de la calle y número oficial de la finca, y así
manifestarlo.I la' persona que me atiende, quien manifiesta
llamarse f-"-€fflQ.il¿,i<^> fajycici i"jc>wif-? _y
ser $¿}jfa/¿tá/c ^\¿>rt:n / a quien se le

de dicho
debida y

hace

legalmente ^enterada y notificada

autorizada
_ quedando

••̂ •B

<

como se ordena lo anterior de conformidad a¡lo-dispuesto por.el
articulo 744 de la Ley Federal del Trabajo- aplicado en forma
supletoria a la Ley para los Servidores Públicos de! Estado de
Jalisco y sus Municipios, y que_J/__ firma la persoha con quien
se entiende la diligencia por ¿l,i> estimarlo necesario.- CONSTE

£1 día de hoy U. /p

Recibí copla; de
De fechaos / o

>•

erOFTCÍAL MAYO:R NOTIFCÁDOR
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EXP. 1185/10-F

Actora: ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO

1.-DEMANDA, presentada con fecha 23 de febrero de 2010, por las siguientes prestaciones:

• Reinstalación

• Salarios caídos con los incrementos a partir del 1? al 29 de enero del 2010

• Pago de aguinaldo a razón de 50 días de salario integrado

• Prima vacacional al 25% sobre el salario consistente en 20 días de vacaciones por año

proporcional al tiempo laborado

• vacaciones

• Pago del bono del servidor público

• Por las aportaciones a la dirección de pensiones del Estado

• Por las aportaciones a SEDAR(sistema estatal de ahorro para el retiro)

• Por la afiliación en el INMSS

2.- HECHOS:

El 1 de abril de 1997 ingreso a trabajar, adscrita al taller de vehículos como encargada de

almacén, con un salario de $3,392.02 (tres mil novecientos noventa 02/100 M.N.).

Con fecha 29 de enero de 2010, aproximadamente a las 15:30, el C. Sergio Chávez Covarrubias,

le dijo "que estaba dada de baja".

3.-APMISION. 14 de mayo de 2010.

4.- EMPLAZAMIENTO. Con fecha 15 de julio del año 2010.

5A- CONTESTACIÓN: Mediante escrito recepcionado con fecha 3 de agosto de 2010.

a)Carece de acción y derecho la actora, puesto que jamás fue cesada o despedida

injustificadamente, sino que la relación de trabajo que sostenía con la demanda, se termino

por haber desempeñado un puesto de confianza.

b)Carece de acción y derecho a las prestaciones reclamadas, ya que estas le fueron

debidamente cubiertas en tiempo y forma.

c) Carece de competencia el Ti ibunal para conocer y resolver asuntos relacionados con

Pensiones del estado y al IMSS

A los hechos, se reconoce que la acota desempeñaba el puesto de confianza de encargada del

almacén y devengaba la cantidad de $3,392.02 (tres mil novecientos noventa 02/100 M.N.),

de 8:30 a 15:30 con media hora para reposar, de lunes a viernes, el resto de los hechos se

niegan por ser completamente falsos.

Excepciones y defensas, motivadas en los siguientes hechos: la actora ingreso como personal

de confianza el 04 de enero de 2007, con nombramiento por tiempo determinado y se

entiende que es por el periodo constitucional o administrativo para el que fue contratado.



Además de que en ningún momento sostuvo entrevista alguna el día 29 de enero de 20

el señor Sergio Chávez Covarrubias, razón por la cual el cese es inexistente.

FALTA DE ACCIÓN.- La que se hace consistir en que la actora del presente juicio en ningún

momento fue cesada

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL- consistente en que la actora desempeñaba un

puesto de confianza y su nombramiento era por tiempo determinado.

OSCURIDAD.- la actora no proporciona circunstancias de tiempo, modo lugar del supuesto

cese.

6.- AUTO QUE TIENE POR CONTESTADAN LA DEMANDA, dictado con fecha 20 de agosto de

2010.

7.-AUDIENCIA TRIFÁSICA.

• En la celebrada con fecha 15 de octubre de 2010, se suspende en virtud de que las

partes manifiestan encontrarse en pláticas conciliatorias.

• En la celebrada con fecha 28 de enero del año 2011, se tuvo por ratificando escrito

inicial de demanda y contestación; dando por cerrada la 1̂  etapa, precediéndose a

abrir la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas.

8.- ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS.

Actora.- Confesional expresa, confesional a cargo de JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ,

confesional a cargo de SERGIO CHÁVEZ COVARRUBIAS, confesional cargo del representante

legal de la fuente de trabajo, presuncional en sus tres aspectos lógica, legal y humana,

instrumental de actuaciones, mediante auto de fecha 25 de julio de 2011, SE DESECHA

ÚNICAMENTE LA CONFESIONAL a cargo del representante legal del H. Ayuntamiento,

admitiéndose las restantes.

Demandada.- Confesional directa a cargo de la trabajadora actora, testimonial a cardo de los

testigos RAFAEL ROSALES HERANDEZ y VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ CAMACHO, presuncional

legal y humana e instrumental de actuaciones, mediante auto de fecha 25 de julio de 2011, se

admiten en su totalidad.

Señalándose fechas para su desahogo, notificando a la actora con fechas 04 de agosto del año

2011 y a la demandada con fecha 23 de agosto de 2011.

9.- DESAHOGO.

• CONFFESIONAL a cargo de la trabajadora actora, desahogada 01 de noviembre de

2011.

• Constancia de fecha 01 de febrero de 2012, mediante la cual se hace constar que el C.

absolvente JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ ya no labora para el H.

Ayuntamiento Constitucional demandado.

• CONFESIONAL a cargo de Sergio Chávez Covarrubias, desahogada con fecha 23 de

febrero del año 2012.



10.- REQUERIMIENTO A LA ACTORA. Se requiere a efecto de que señale el domicilio d

pueda ser citado el C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.

11.-AMPARO INDIRECTO, tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia

Administrativa y del Trabajo, radicado bajo el número 1536/2012, señalando como acto

reclamado "la prosecución del juicio primigenio ya que señalaron fecha para el desahogo

de la prueba testimonial las 13:00 horas del día 10 de septiembre de 2012".

12.- ESTADO PROCESAL. Pendiente por desahogar prueba testimonial ofertada por la

fuente de trabajo demandada y la Confesional a cargo de JOSÉ ANTONAIO GUTIÉRREZ

SÁNCHEZ, ofertada por el trabajador actor.
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SE REQUIERE A LA PARTE DEMANDADA PARtfí QgE DENTRC3 \. TÉRMINO DE 30 TREINTA DÍAS CUMPLA

VOLUNTARIAMENTE. SE APERCIBE.

Expediente 1185/2010-F1
Ejecución

Guadalajara, Jalisco, Enero 30 treinta del ano
2015 dos mil quince. -

Por recibidos los escritos que signa el Licenciado
SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ, apoderado de
la parte actora, presentados los días 08 ocho de julio,
12 doce y 23 veintitrés de septiembre, 04 cuatro y 19
diecinueve de noviembre todos del año 2014 dos mil
catorce; Visto su contenido, de todos se advierte que se
le tiene a la parte actora solicitando que se requiera al
Titular de la entidad demandada Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, para que
proceda de inmediato al cumplimiento del laudo,
porque ha sido omiso, así como solicita que se corra
traslado del acuerdo que recaiga a las comisiones
correspondientes del Congreso del Estado, por lo que
atendiendo a su petición, se procede a analizar las
actuaciones que integran el presente procedimiento y se
advierte que mediante resolución interlocutoria del día
03 tres de abril del año 2014 dos mil catorce aclarada
en al diversa interlocutoria del 28 veintiocho de mayo
del mismo ario, fueron cuatificadas las prestaciones a
que fue condenada la entidad demandada, por lo que

SE LE CONCEDE A LA ENTIDAD DEMANDADA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, EL
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA
DÍAS a efecto de que cumpla
voluntariamente con el pago de lo laudado y
uantifecado en la resolución interlocutoria del día 03

tres dé abril del año 2014 dos mil catorce, aclarada
mediante la diversa interlocutoria de fecha 28
veintiocho de mayo del mismo año, a la actora ARACELI
\WZQjLJEZ VILLALVAZO, la cantidad de $363,627.63

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
63/1OO MONEDA NACIONAL), lo



lo dispuesto por el artículo 739 de la Ley
Trabajo aplicada supletoriamente a la L
Servidores Públicos del Estado de Jali
Municipios. -

Asimismo, SE FACULTA a los SECRETARIOS
EJECUTORES de éste Tribunal a efecto de
que realicen la notificación ordenada a la
entidad, para el caso de que tengan una diligencia
prevista para la entidad demandada en la que deban de
trasladarse al domicilio oficial del Ayuntamiento. -

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS
PARTES.

A LA PARTE ACTORA en su domicilio ubicado en Calle
Constitución número 15 Colonia Centro, en San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. -

A LA PARTE DEMANDADA en los términos ordenados en el
presente acuerdo. -

Así lo resolvió por unanimidad de votos el Pleno de
éste Tribunal de Arbitraje y Escalafón integrado por
Magistrado Presidente José de Jesús Cruz Fonseca,
Magistrado Jaime Ernesto de Jesús Acosta Espinoza y
Magistrada Verónica Elizabeth Cuevas García, quienes
actúan ante su Secretario General Miguel Ángel Duarte
Ibarra que autoriza y da fe,- Proyecto Abogada Hilda

Torres Cortes ^{Sn^omOTamiento de Secretario
íuentí

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACUERDO DEL DÍA
30 TREINTA DE ENERO DEL AÑO 2015 DOS MIL
QUINCE, EMITIDO EN EL JUICIO LABORAL
1185/2010-F1.



EXP.l

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

EN EL ESTADO DE JALISCO.

PRESENTE:

rv-

AARÓN ADIEL GUTIÉRREZ QUINTERO, Mexicano, mayor de edad; con el carácter de APODERADO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

JALISCO, tal y como lo acredito con la copia debidamente certificada del instrumento notarial

Numero 4626, pasado ante la Fe del Licenciado Genaro Alvarez Del Toro, Notario Público número

02 del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; con el respeto que me merece comparezco a...

EXPONER

Por medio del presente ocurso, con fundamento en los Artículos 121, 1222 fracción II y 123 de la

Ley para los Servidores Públicos de Jalisco y sus Municipio, en consecuencia de la debida

acreditación del carácter que ostento, me apersono y en este Acto nombro como nuevos

AUTORIZADOS a los profesionistas NÉSTOR DANIEL GUTIÉRREZ QUINTERO y/o ELIZABETH

ACOSTA ORTEGA y/o JAIME RAMÍREZ GÓMEZ y/o ILEANA NAYELI ALCALÁ AGUILERA y/o JORGE

CORTES GONZÁLEZ y/o MARÍA GUADALUPE ISABEL RAMÍREZ y/o FERNANDO ROMÁN UREÑA

MONTES y/o MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ESPEJO y/o MARÍA ELENA MUÑOZ HERNÁNDEZ. Para

recibir cualquier tipo de notificación y en general para que se ejerzan las facultades que otorga el

numeral de la ley en cita, asi mismo se tenRa Revocando Anteriores Nombramientos y Domicilios

Procesales y en virtud de ello señalando como nuevo domicilio procesal el ubicado en JOSÉ MARÍA

VIGIL 2273, COLONIA LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO.

Lo anteriormente manifestado, justificado para los efectos legales a que haya lugar le...

Solicito

Único.- Se tenga señalado nuevo domicilio procesal para oír y recibir notificaciones e igualmente

se le reconozca el carácter a los profesionistas señalados en términos del numeral 121 y 123 de la

ley en cita.

A T E N T A M E N T E

Guadalajara, Jal., a la fecha de su presentación.

AARÓN ADIEtGUTIÉRRE-Z-CiÜIÑTERO

APODERADO



EXP.-1

ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO
VS

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE

'../I

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO.
P R E S E N T E .

JAIME RAMREZ AGOSTA , en mi carácter dé APODERADO en los términos
del Artículo 121 y 123 de la Ley para los Servidores públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios del H. Ayuntamiento Constitucional 2012-2015 del Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco, del cual se ha agregado anteriormente poder que así lo
acredita del cual solicito SE COTEJE Y SEA DEVUELTO, mismo que identifico al
rubro superior; ante usted y con el debido respeto comparezco a...

E X P O N E R :

Por medio del presente ocurso y con el carácter de Autorizados me presento a
interponer en tiempo y forma INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR
DEFECTO notificación efectuadas de manera ilegal al H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO, para el efecto de que se declare mediante sentencia interlocutoria nula la
diligencia de notificación DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2010 y todo lo actuado
subsecuentemente dentro del procedimiento en el que se actúa, basándome en las
siguientes consideraciones de hechos y derecho que a continuación expongo de la
siguiente manera:

HECHOS:

Con fecha 28 de Abril del 2015 a las 10:00 horas la suscrito me apersone ante
este H. Tribunal a efecto de imponerme de las actuaciones de la causa que nos
ocupa, y una vez ocurrido esto me percato de la Existencia de un auto que señala un
requerimiento a efecto de efectuar el pago de $363,627.63 mismo que tiene dos
apercibimiento para que a mas tardar el día de 16 de Abril del 2015 se diera
cumplimento lo cual dicha notificación tubo que a ver sido personal y es su lugar se
efectuó con persona distinta a las Autorizadas, razón por la cual se dejó en estado
de indefensión a la entidad que represento toda vez que el Articulo 742 de la Ley
Federal del Trabajo a la letra indica:

Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones
siguientes:

XII. En casos urgentes o cuando ocurran
circunstancias especiales a juicio de la Junta.

De lo anterior se concluye que a consecuencia de la ilegal notificación realizada a mi
parte existió un perjuicio real y directo, ya que de haberme notificado conforme a
derecho estuviera en tiempo y forma para efectuar el pago sin que aconteciere la
aplicación de las multas a que hace referencia el auto. El notificador de haber
efectuado conforme a derecho el Actuario notificador abría que tenido que dejar
citatorio o por lo menos asentar razón en autos señalando con claridad los elementos
de convicción en que se apoye al dejar notificación a persona diversa a las
Autorizadas, tal y como lo disponen los Artículos 743 y 744 de la Ley e Cita.



Sirve de sustento lo sostenido por la Segunda Sala de
Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia siguiente:

Registro No. 200234
Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
ti, Diciembre de 1995
Página: 133
Tesis: P./J. 47/95
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Común

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO.

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste
en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto
privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido
respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el
juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se
traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Amparo directo en revisión 2961/90. OpticasDevIyn del Norte, S.A. 12 de
marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente; Mariano Azuela
Güitrón. Secretaria; Ma. Estela Ferrer Mac GregorPoisot.

Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de
1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de
septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.

Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría
de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela
Ferrer Mac GregorPoisot.

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de
abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac GregorPoisot.

Registro No. 175072
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Página: 1786
Tesis: XV.4O.8 L



Tesis Aislada
Materia(s): laboral

INCIDENTE DE NULIDAD EN EL JUICIO LABORAL. DESDE SU
PROMOCIÓN DEBE SUSPENDERSE EL PROCEDIMIENTO.

El artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo establece que es incidente de
previo y especial pronunciamiento, entre otros, el de nulidad. Ahora bien,
conforme a la doctrina procesal los incidentes de previo y especial
pronunciamiento son aquellos que impiden que el juicio siga su curso
mientras no se resuelvan, por referirse a presupuestos procesales sin los
que el juicio no puede ser válido. Por otra parte, se les llama de especial
pronunciamiento porque han de resolverse mediante una sentencia que
únicamente a ellos concierne y no en la definitiva, en la que se deciden las
cuestiones litigiosas. En tal virtud, cuando se interpone un incidente de esta
naturaleza las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben suspender el
procedimiento desde que aquél se promueve y proseguirlo hasta que quede
resuelto. Ello es así, pues si uno de los efectos de la declaración de nulidad
de notificaciones o actuaciones es decretar nulo todo lo actuado con
posterioridad a la actuación o notificación viciada en la que se apoye, resulta
incuestionable que seguir actuando en el procedimiento infringe los principios
de economía procesal y seguridad jurídica, toda vez que la eventual
declaración de nulidad tendrá por efecto declarar nulas también las
actuaciones practicadas entre la promoción de la incidencia y la declaración
de nulidad.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 33/2006. José Raúl Flores García. 9 de marzo de 2006.
Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales, Secretario:
Juan Manuel Serratos García.

Registro No. 182362
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Enero de 2004
Página: 1570
Tesis: XVII.1o.PA.79L
Tesis Aislada
Materia(s): laboral

NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL,
INCIDENTE DE. ES UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE DEBE
OPONERSE A LA FALTA DE UNA FORMALIDAD EXIGIDA POR LA LEY,
ANTES DE ACUDIR AL AMPARO DIRECTO.

De acuerdo con el principio general de derecho que establece que todo acto
procedimental del Juez que afecte el interés de las partes es impugnable, los
doctrinarios conciben a la nulidad como la sanción que la ley impone a los
actos jurídicos sobre sus efectos normales cuando en su ejecución no sean
guardadas las formas prescritas para ello, por lo que es procedente que la
parte interesada la enderece durante el juicio contra las actuaciones o
resoluciones que estime contrarias a las formalidades exigidas por la norma
legal, con el fin de destruir dichas actuaciones, es decir, cuando en un caso
concreto exista un vicio formal y no se impugne su contenido. Esta figura
jurídica también se encuentra reconocida en la Ley Federal del Trabajo, pues



en el capítulo IX del título catorce, llamado "De los incidente
artículo 762, en cuya fracción I prevé que se tramitarán como
previo y especial pronunciamiento, entre otras cuestiones.
Además, el diverso numeral 763 del mismo cuerpo normativo establece que
cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se
sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes, y se continuará el
procedimiento de inmediato; cuando se trate de nulidad, competencia y en
los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas
siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se
resolverá; medida que tiene por objeto suprimir la actuación que se tilde de
ilegal y producir sus consecuencias de derecho; ahora bien, si está dotada
de una secuela para ser resuelta, con un plazo para intentarse y otro para
dirimirse, como lo disponen los ordinales 763 y 765 de la ley multicitada,
entonces, es fuerza concluir que constituye un medio impugnatorio ordinario
que las partes están obligadas a agotar dentro del juicio laboral y sólo en
caso de no obtener determinación favorable deviene procedente el medio
extraordinario de defensa que constituye el juicio de amparo. Asumir una
postura contraria equivaldría a desconocer que las partes dentro de la
contienda natural tienen la carga de plantear sus defensas, excepciones o
recursos ante la autoridad decisora, de manera que ésta pueda agotar su
jurisdicción, y supondría que el amparo es un recurso ordinario más, en el
que se puede suplantar la del juzgador regular; además, si los afectados no
interponen dichos medios de defensa las violaciones procesales que
pudieron haber sido reparadas por la propia responsable no serían atendidas
en el juicio de garantías, porque el artículo 159, fracción V, de la Ley de
Amparo, señala que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y
afectadas las defensas del quejoso cuando se resuelva ilegalmente un
incidente de nulidad, hipótesis que exige haberse promovido. Por todo lo
anterior, debe concluirse que cuando la parte quejosa se duela de la
ilegalidad de cualquier actuación consumada dentro del procedimiento
laboral, como de manera recurrente sucede cuando los integrantes de las
Juntas del trabajo omiten firmarlas, y haya estado en posibilidad jurídica de
pedir su nulidad, ese concepto de violación resultará inoperante por haberse
consentido la infracción, toda vez que estuvo obligada a interponer el
incidente de nulidad a que se refiere el artículo 762, fracción I, de la citada
legislación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

PENAL

Amparo directo 231/2002. Desarrolladora de Casas del Noroeste, S.A. de
C.V. 25 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel
Torres Hernández. Secretario: David Fernando Rodríguez Pateen.

Con el fin de acreditar la procedencia del incidente planteado me permito
ofrecer las siguientes

P R U E B A S :

1.- DOCUMENTAL- En la ilegal notificación que he descrito, con esta
prueba se acredita lo manifestado en el incidente planteado, misma que
relaciono con todos los puntos de la incidencia y los hechos que se plasman
en él y con el cual se pretende acreditar de manera fehaciente la ilegalidad
de la notificación practicada.

2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo
actuado y que forma parte del Juicio Laboral con Expediente número
970/2010-G1 llevado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco, en cuanto favorezca a los intereses de mi representado,



principalmente la ilegal notificación referida, y si de esta se desprenden las
circunstancias de derecho a que hago referencia; Esta prueba la relaciono
con todos y cada uno de los puntos de hechos del escrito del Incidente
planteado, con lo que queda demostrado lo expresado en el presente
incidente.

3.- PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto Legal y Humana y que se
hace consistir en el enlace lógico y natural existente entre la verdad sabida y
la que se busca y respecto de aquellas presunciones que se derivan del
resultado de las pruebas que se rindan y que más le favorezcan a los
intereses de mi representado, con las que se pueden apreciar la veracidad
de las manifestaciones vertidas en el incidente planteado, en el que se
advierte que de acuerdo a sus constancias existentes, procede la nulidad de
actuaciones por defecto en el emplazamiento. Esta prueba la relaciono con
todos y cada uno de los puntos de hechos del escrito del Incidente
planteado.

DE D E R E C H O :

Rigen el procedimiento los artículos 761, 762 Fracción I, 763 de la Ley
Federal del Trabajo aplicada de manera supletoria a la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por todo lo expuesto, fundado, motivado y justificado en el cuerpo del
presente escrito, muy atentamente le...

PIDO:

PRIMERO.- Se me reconozca el carácter y personalidad con la que
comparezco en el presente procedimiento, como SINDICO MUNICIPAL
Municipal del H Ayuntamiento Constitucional 2012-2015 de Lagos de Moreno
Jalisco.

SEGUNDO.- Se me tenga en tiempo y forma interponiendo Incidente de
Nulidad, admitiéndolo con la suspensión del procedimiento principal en todas
sus etapas procesales, para el correcto trámite de la incidencia planteada.

TERCERO.- Se me tenga desde estos momentos por ofrecidas las
pruebas que del propio escrito se desprenden, las cuales solicito se admitan
por no ser contrarias a la moral y a las buenas costumbres, desahogándose en
el momento procesal oportuno las que por su propia naturaleza así lo permitan.

CUARTO.- En su oportunidad se dicte sentencia interlocutoria favorable
a los intereses de mi representado, ordenándose la reposición del
procedimiento hasta la etapa en la que se cometió la violación en contra de mi
Representado.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco al día de su presentación

JAIME RAMÍREZ GÓMEZ
APODERADO



EXP.- 96

MANUEL TOSCANO GALVAN
VS

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO.
P R E S E N T E .

JAIME RAMÍREZ AGOSTA , en mi carácter d# APODERADO en los términos
del Artículo 121 y 123 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios del H. Ayuntamiento Constitucional 2012-2015 del Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco, del cual se ha agregado anteriormente poder que así lo
acredita del cual solicito SE COTEJE Y SEA DEVUELTO, mismo que identifico al
rubro superior; ante usted y con el debido respeto comparezco a...

E X P O N E R :

Por medio del presente ocurso y con el carácter de Autorizados me presento a
interponer en tiempo y forma INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR
DEFECTO notificación efectuadas de manera ilegal al H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO, para el efecto de que se declare mediante sentencia interlocutoria nula la
diligencia de notificación DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2010 y todo lo actuado
subsecuentemente dentro del procedimiento en el que se actúa, basándome en las
siguientes consideraciones de hechos y derecho que a continuación expongo de la
siguiente manera:

HECHOS:

Con fecha 28 de Abril del 2015 a las 10:00 horas la suscrito me apersone ante
este H. Tribunal a efecto de imponerme de las actuaciones de la causa que nos
ocupa, y una vez ocurrido esto me percato de la Existencia de un auto que señala un
requerimiento a efecto de efectuar el pago de $379,935.88 mismo que tiene dos
apercibimiento para que a mas tardar el día de 16 de Abril del 2015 se diera
cumplimento lo cual dicha notificación tubo que a ver sido personal y es su lugar se
efectuó con persona distinta a las Autorizadas, razón por la cual se dejó en estado
de indefensión a la entidad que represento toda vez que el Articulo 742 de la Ley
Federal del Trabajo a la letra indica:

Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones
siguientes:

XII. En casos urgentes o cuando ocurran
circunstancias especiales ajuicio de la Junta.

De lo anterior se concluye que a consecuencia de la ilegal notificación realizada a mi
parte existió un perjuicio real y directo, ya que de haberme notificado conforme a
derecho estuviera en tiempo y forma para efectuar el pago sin que aconteciere la
aplicación de las multas a que hace referencia el auto. El notificador de haber
efectuado conforme a derecho el Actuario notificador abría que tenido que dejar
citatorio o por lo menos asentar razón en autos señalando con claridad los elementos
de convicción en que se apoye al dejar notificación a persona diversa a las
Autorizadas, tal y como lo disponen los Artículos 743 y 744 de la Ley e Cita.



Sirve de sustento lo sostenido por la Segunda Sala de la
Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia siguiente:

Registro No. 200234
Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
II, Diciembre de 1995
Página: 133
Tesis: P./J. 47/95
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Común

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO.

La garantía de audiencia establecida por el articulo 14 constitucional consiste
en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto
privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido
respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el
juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se
traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Amparo directo en revisión 2961/90. OpticasDevIyn del Norte, S.A. 12 de
marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela
Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac GregorPoisot.

Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de
1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de
septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.

Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría
de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela
Ferrer Mac GregorPoisot.

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de
abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac GregorPoisot.

Registro No. 175072
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Página: 1786
Tesis. XV.40.8 L



Tesis Aislada
Materia(s): laboral

INCIDENTE DE NULIDAD EN EL JUICIO LABORAL. DESDE SU
PROMOCIÓN DEBE SUSPENDERSE EL PROCEDIMIENTO.

El artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo establece que es incidente de
previo y especial pronunciamiento, entre otros, el de nulidad. Ahora bien,
conforme a la doctrina procesal los incidentes de previo y especial
pronunciamiento son aquellos que impiden que el juicio siga su curso
mientras no se resuelvan, por referirse a presupuestos procesales sin los
que el juicio no puede ser válido. Por otra parte, se les llama de especial
pronunciamiento porque han de resolverse mediante una sentencia que
únicamente a ellos concierne y no en la definitiva, en la que se deciden las
cuestiones litigiosas. En tal virtud, cuando se interpone un incidente de esta
naturaleza las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben suspender el
procedimiento desde que aquél se promueve y proseguirlo hasta que quede
resuelto. Ello es así, pues si uno de los efectos de la declaración de nulidad
de notificaciones o actuaciones es decretar nulo todo lo actuado con
posterioridad a la actuación o notificación viciada en la que se apoye, resulta
incuestionable que seguir actuando en el procedimiento infringe los principios
de economía procesal y seguridad jurídica, toda vez que la eventual
declaración de nulidad tendrá por efecto declarar nulas también las
actuaciones practicadas entre la promoción de la incidencia y la declaración
de nulidad.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 33/2006. José Raúl Flores García. 9 de marzo de 2006.
Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario:
Juan Manuel Serratos García.

Registro No. 182362
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Enero de 2004
Página: 1570
Tesis: XVII. 1o.PA.79L
Tesis Aislada
Materia(s): laboral

NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL
INCIDENTE DE. ES UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE DEBE
OPONERSE A LA FALTA DE UNA FORMALIDAD EXIGIDA POR LA LEY,
ANTES DE ACUDIR AL AMPARO DIRECTO.

De acuerdo con el principio general de derecho que establece que todo acto
procedimental del Juez que afecte el interés de las partes es impugnable, los
doctrinarios conciben a la nulidad como la sanción que la ley impone a los
actos jurídicos sobre sus efectos normales cuando en su ejecución no sean
guardadas las formas prescritas para ello, por lo que es procedente que la
parte interesada la enderece durante el juicio contra las actuaciones o
resoluciones que estime contrarias a las formalidades exigidas por la norma
legal, con el fin de destruir dichas actuaciones, es decir, cuando en un caso
concreto exista un vicio formal y no se impugne su contenido. Esta figura
jurídica también se encuentra reconocida en la Ley Federal del Trabajo, pues



- — °en el capítulo IX del titulo catorce, llamado "De los incidentes", destaca
artículo 762, en cuya fracción 1 prevé que se tramitarán como incidentes de
previo y especial pronunciamiento, entre otras cuestiones, la nulidad.
Además, el diverso numeral 763 del mismo cuerpo normativo establece que
cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se
sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes, y se continuará el
procedimiento de inmediato; cuando se trate de nulidad, competencia y en
los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas
siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se
resolverá; medida que tiene por objeto suprimir la actuación que se tilde de
ilegal y producir sus consecuencias de derecho; ahora bien, si está dotada
de una secuela para ser resuelta, con un plazo para intentarse y otro para
dirimirse, como lo disponen los ordinales 763 y 765 de la ley multicitada,
entonces, es fuerza concluir que constituye un medio impugnatorio ordinario
que las partes están obligadas a agotar dentro del juicio laboral y sólo en
caso de no obtener determinación favorable deviene procedente el medio
extraordinario de defensa que constituye el juicio de amparo. Asumir una
postura contraria equivaldría a desconocer que las partes dentro de la
contienda natural tienen la carga de plantear sus defensas, excepciones o
recursos ante la autoridad decisora, de manera que ésta pueda agotar su
jurisdicción, y supondría que el amparo es un recurso ordinario más, en el
que se puede suplantar la del juzgador regular; además, si los afectados no
interponen dichos medios de defensa las violaciones procesales que
pudieron haber sido reparadas por la propia responsable no serían atendidas
en el juicio de garantías, porque el artículo 159, fracción V, de la Ley de
Amparo, señala que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y
afectadas las defensas del quejoso cuando se resuelva ilegalmente un
incidente de nulidad, hipótesis que exige haberse promovido. Por todo lo
anterior, debe concluirse que cuando la parte quejosa se duela de la
ilegalidad de cualquier actuación consumada dentro del procedimiento
laboral, como de manera recurrente sucede cuando los integrantes de las
Juntas del trabajo omiten firmarlas, y haya estado en posibilidad jurídica de
pedir su nulidad, ese concepto de violación resultará inoperante por haberse
consentido la infracción, toda vez que estuvo obligada a interponer el
incidente de nulidad a que se refiere el artículo 762, fracción I, de la citada
legislación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 231/2002. Desarrolladora de Casas del Noroeste, S.A. de
C.V. 25 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel
Torres Hernández. Secretario: David Fernando Rodríguez Pateen.

Con el fin de acreditar la procedencia del incidente planteado me permito
ofrecer las siguientes

P R U E B A S :

1.- DOCUMENTAL- En la ilegal notificación que he descrito, con esta
prueba se acredita lo manifestado en el incidente planteado, misma que
relaciono con todos los puntos de la incidencia y los hechos que se plasman
en él y con el cual se pretende acreditar de manera fehaciente la ilegalidad
de la notificación practicada.

2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo
actuado y que forma parte del Juicio Laboral con Expediente número
970/2010-G1 llevado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco, en cuanto favorezca a los intereses de mi representado,



principalmente la ilegal notificación referida, y si de esta se despi
circunstancias de derecho a que hago referencia; Esta prueba la relaciono
con todos y cada uno de los puntos de hechos del escrito del Incidente
planteado, con lo que queda demostrado lo expresado en el presente
incidente.

3.- PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto Legal y Humana y que se
hace consistir en el enlace lógico y natural existente entre la verdad sabida y
la que se busca y respecto de aquellas presunciones que se derivan del
resultado de las pruebas que se rindan y que más le favorezcan a los
intereses de mi representado, con las que se pueden apreciar la veracidad
de las manifestaciones vertidas en el incidente planteado, en el que se
advierte que de acuerdo a sus constancias existentes, procede la nulidad de
actuaciones por defecto en el emplazamiento. Esta prueba la relaciono con
todos y cada uno de los puntos de hechos del escrito del Incidente
planteado.

DE D E R E C H O :

Rigen el procedimiento los artículos 761, 762 Fracción I, 763 de la Ley
Federal del Trabajo aplicada de manera supletoria a la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por todo lo expuesto, fundado, motivado y justificado
presente escrito, muy atentamente le...

en el cuerpo de

PIDO:

PRIMERO.- Se me reconozca el carácter y personalidad con la que
comparezco en el presente procedimiento, como SINDICO MUNICIPAL
Municipal del H Ayuntamiento Constitucional 2012-2015 de Lagos de Moreno,
Jalisco.

SEGUNDO.- Se me tenga en tiempo y forma interponiendo Incidente de
Nulidad, admitiéndolo con la suspensión del procedimiento principal en todas
sus etapas procesales, para el correcto trámite de la incidencia planteada.

TERCERO.- Se me tenga desde estos momentos por ofrecidas las
pruebas que del propio escrito se desprenden, las cuales solicito se admitan
por no ser contrarias a la moral y a las buenas costumbres, desahogándose en
el momento procesal oportuno las que por su propia naturaleza así lo permitan.

CUARTO.- En su oportunidad se dicte sentencia interlocutoria favorable
a los intereses de mi representado, ordenándose la reposición del
procedimiento hasta la etapa en la que se cometió la violación en contra de mi
Representado.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco al día de su presentación

JAIME RAMÍREZ GÓMEZ
APODERADO
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SE DIFIEliE AUDIENCIA INCIDENTAL, SE SEÑALA

Guadaiajara, Jalisco, 18 dieciocho de junio de 2015 dos
mil quince.

Siendo las 11:30 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS del
día arriba indicado, estando debidamente integrado este
H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco,
se procede al desahogo de la AUDIENCIA INCIDENTAL DE
NULIDAD DE ACTUACIONES, a la que se citó a las partes
por actuación de fecha 05 cinco de junio de 201 5 dos mil
quince, se hace constar la incomparecencia de las
partes, ni por sí, ni por conducto de representante legal
aiguno.-

Se hace constar que
no es posible continuar con el desahogo de la misma,
ante la falta de notificación realizada a las partes en
virtud de ello, se difiere la presente audiencia y para su
reanudación, SE SEÑALAN LAS 12:00 DOCE HORAS DEL 09
NUEVE DE JULIO DE 2015 DOS MIL QUINCE, quedando
vigentes para las partes los apercibimientos contenidos en
el auto de 05 cinco de junio de 2015 dos mil quince.-

MANERA PERSONAL, así
como la actuación de 05 cinco de junio de 2015 dos mil
quince.-

Con lo anterior se da porXterminada\la presente
audiencia, levantando acta/para constancia, firmando
los que en ella intervinieron y qujsierorx hacerlo en unión
del C. Secretario General qué autoriza y q.q fg.-

\j \, ^¿\^ \s



SE RECIBEN OFICIO, SE RECONCE, RENUNCIA AL CARGO, SE ADMITE INC
D1GASELES.-

EXPEDSENTE 1185/2010-

Guadalajara Jalisco, 05 cinco de junio del
año 2015 dos mil quince. -

Por recibido el oficio 273386/2015, que
remite el Juzgado CUARTO de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco,
presentado en oficialía de partes de este Tribunal
con fecha 03 tres de junio del año 2015 dos mil
quince, mismo que se ordena agregar en autos
para que surta sus efectos legales

, -correspondientes; Visto su contenido, se tiene
>v notificando a este Tribunal el acuerdo de fecha 01
^-Uño de junio del presente año, dictado dentro del
juicio de amparo numero 933/2015, en el que SE

•""DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL y se fijan
para que tenga verificativo las

Por recibido el escrito que suscribe el C.
ADIEL GUTIÉRREZ QUINTERO, quien se

ostenta con el carácter de apoderado del
Aytífvfdmiento Constitucional de Zapotlan el
^'randeualisco, presentado en oficialía de partes
de este Tribunal con fecha 21 veintiuno de abril del
presenta año, mismo que se ordena agregar en
autos para que surta sus efectos legales
correspondientes, Visto su contenido, en primer
término, se RECONOCE al C. AARON ADIEL
GUTIÉRREZ QUINTERO, el carácter de apoderado
especial del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, en virtud de la
copia certificada de escritura pública numero 4,
626 pasada ante la fe del notario público número



del año 2015 dos mil quince; Visto su co
le tiene a la entidad pública

interponiendo INCIDENTE DE NULIDAD DE

ACTUACIONES, el que SE ADMITE de conformidad
a lo dispuesto por los artículos 701, 762 fracción I,
765 y demás relativos y aplicables de la Ley

Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la
Ley para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios, incidente que por ser de
previo y especial pronunciamiento SUSPENDE la
framiíación de! Juicio en el principal hasta en tanto

quede resuelto el presente incidente, para efecto

de que tenga verificativo la AUDIENCIA
INCIDENTAL se señalan las 11:30 ONCE HORAS CON

VUL QUINCE, audiencia en que
•:,\se oirá a las partes y se recibirán pruebas, por lo
é'Wi

f/que SE ORDENA CORRER TRASLADO con unacopia
/deMnaciéñTe"pranteado a la parte ACTORA, para

que manifieste lo que a su derecho corresponda,
apercibiéndose a las partes que de no
comparecer el día y hora antes señalado se les
tendrá por perdido el derecho a ser oídos y
ofrecer pruebas, escrito el cual se ordena agregar
a los autos para que surta sus efectos legales
correspondientes.

Powecibido los escritos que suscriben los C.C.
¿RIO ALBERTO HIGARi

\ MARTÍNEZ Y SERGIO
IEZ, en su carácter de

poderadbs especiales de la parte actora
resentadó en oficialía de partes de este Tribunal

con fechas 02 dos de diciembre del año, próximo
pasado y 27 de mayo del año 2015 dos mil quince,
mismo que se ordena agregar en autos para que
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE
Detallado (Total)

No. Póliza :008484 AFECTADA Fecha :23/04/2014 Tipo: DIARIO - 24 CANCELACIÓN DE PAGOS

Concepto :CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 51805, BANCO 1-5929909062, CONTRARECIBO NO. 1-15745
***Motivo de Cancelación*** POR NO SER COBRADO Y PARA CIERRE DE MES

Beneficiario: 03249 - ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO

RSUPUR FF Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-01-001-0286

01-13-06 1-01 8-2-06-01

01-13-06 1-01 8-2-07-01

Descripción Cuenta Contable

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO

SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)

SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)

Cargo

220,000.00

220,000.00

Abono

220,000.00

220,000.00

TOTALES $440,000.00 $440,000.00

Capturó: GUILLERMINA AGUILAR OCHOA Afectó: GUILLERMINA AGUILAR OCHOA

Fecha : 06/08/2015 14:10:00 Pag.: 1,
¿
I
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MUNICIPIO DE 2APOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Folio/Cheque Importe
Sanearía

Estatus Concepto del Pago Póliza de
Egresos

Póliza de
Cancelación

Fecha de
Cancelación

01 -5929909062 BANORTE NO. CTA
529929062 CUENTA
CORRIENTE

51805 220,000.0 CANCELADO PAGO POR CONCEPTO DE JUICIO01-E-01-000134 04-D-24-008484
LABORAL S/EXP. 1185/2010-F

Descripción del Beneficiario

23/04/2014 ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO

TOTAL (1) 220,000.0

Fecha: 06/08/2015 14:09:11 Pag.: 1



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

CERTIFICO:--
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 144 (ciento cuarenta y cuatro) fojas, útiles por anverso, corresponden y
concuerdan fielmente con su original, mismas que son presentadas para su
cotejo, las cuales DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y
obran en los archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO
RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán e! Grande, Jalisco, a 19 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ta tercera <DecCaración como Capita(&f<Estadb de Jalisco a Ciudad guzmán"

SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSÉ DE JE UNEZ GONZÁLEZ



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

Asunto: Escrito Aclaratorio.

LIC. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ
JEFA DE EGRESOS
P R E S E N T E

Por este medio reciba un cordial saludo, me dirijo a usted a
efecto de informar que en los archivos de esta Oficialía Mayor Administrativa se
localizó Expediente Laboral de la C. ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO quien
según se desprende del mismo, se desempeñó como Encargada de Almacén,
adscrita al Taller de Vehículos, causó baja el día 31 de Diciembre del año 2009 y
derivado de la demanda laboral que dicha persona presentó en contra de este
Ayuntamiento, se encuentra en curso Juicio Burocrático radicado ante el Tribunal
de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco bajo número de Expediente
1185/2010-F1.

Agradeciendo de antemano su atención y comprensión quedo a
sus órdenes para cualquier duda^aclaracTón al respecto.

ATENTAMEN'
G/'IÍÍ/Í/Í/ ffcujzmaji. í_'W,ííi(í'«yif'c </f> ^,ajictlan ci (£rande\ytJi#rc; n 74. iit< .^'y^.víc </<>/ in'n: ^0/5,

'^. {yentprtnríc c/,p la tercera Jjeeiaraci¿J^^i^,faf^!itafdvJ J^^tativ, tío yiiJi-ttc a \jiudad (j-mti¿.man

fibal

LIC. JORGE ADRIÁN FJBIO CASTELLANOS.

ministrativo.

c. c. p. Archivo.
*JARC/gvcv

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzrnán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.cmdadguzman-gob.rnx



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constituciona

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115
V

establece que cada municipio será goberhado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. II.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracción II establece que es o6//gaGtórK ,

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto ^®^»^

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo ^v

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimoníd^\\L

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.- Los

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en& j :-

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a la

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conoc/m/entoVO\.

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bícentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CÁRDENAS

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LOPE.

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho público
N

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento pWa \̂

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente ^oTV^

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así \o lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34*000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubi

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2*000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio de

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de entrada

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,
^no fue posible en este presupuesto tener o contar con la

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo de la

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros qu

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos las

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta é

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si no

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el

, •• •
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deporte y en la cultura, creo que viene un recurso para

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos di

oportunidad de participar, llamar algunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participación yii
creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que e

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.
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27 de fecha 13 de diciembre de 2013 y se encuentra en el archivo electrónico de
Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015. Centenario de la Tercera Declaración como tapitaf del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmán".

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán e/Grande, Jalisco 24 de Julio de 2015.

LIC. JOSÉ DE DE
Se

-
S NUNEZ GONZÁLEZ
General
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El suscrito Licenciado José de Jesús Núñez González, Secretario General del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, con las facultades
establecidas en el artículo 63 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, --

•-CERTIFICO-

Que la presente foja útil por uno solo de sus lados, concuerdan fielmente con las fotografías
digitales de la colocación de la primera piedra del Gimnasio Aquíles Córdoba Moran y se llevo a
cabo el día 12 de enero del 2014, la cual obra en los electrónicos de Comunicación Social La cual
DOY FE, ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE
TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO. MATERIA DE LA
COMPULSA

CONSTE.

La presente certificación se elaboró a petición del Lie. Bertha Alicia Álvarez del Toro, Presidenta
Municipal Interina. Expedida para todos los efectos a que haya lugar.

ATE
"SUFRAGIO EFEC

"2015, Centenario de la Tercera Declaración c<\mi
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotláj

LIC. JOSÉ DE

TAMENTE
IVO NO REELECCIÓN"

Capital del Estado de Jalisc
, Jalisco, 6 de agoste*

SNUÑEZ GONZÁLEZ
General



Jesús Rico Virrueta
R.F.C. RIVJ881108MN4

Calle Ocampo No. 294-A
T . ..<«..« »j « . * EXPEDIDA EN CD.GUTel. 410.10.84 Col. Centro -

Guzman, Jal. C.P. 49000

Pago en una sola Eifíibicíón |~) NEK
Q NO IDENTIFICADO DCTIVOLJ TARJETAQPago en ParcialidadesQ CHEQUEn

P.UNiT IMPORTEDESCRIPCIÓN

IMPRESO POR: IMPRENTA IMMPRENZ^
RAMÓN CORONA 181 CD. GUZMAN. JAHf, SUB TOTAL S

TELCEL(341)412.47.3Q

FOLIOS APROBADOS: DEL
001 AL 500 SERIE A (500 JUEGOS) I.V.A. I Ó/O
NUMERO DE APROBACIÓN DEL

SICOR: 24794812
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FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES
EFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS|ERMlNOS DÉLAS DISPOSICIONES FISCALES
ESTE COMPROBANTE TEUDRA UNA VIGENCIA DEDOS ANOS CCNrADQSAPARIIftDELAFECHftOE APROBACIÓN DE LAAS'.GNÍCIQN Ot FCLIQS,
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IMPORTE TOTAL
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ilidad Gubernamental
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03244

"topo de Persona RFC

FÍSICA RVIJ881108MN4

ANÁLISIS DE PROVEEDORES

Denominación Tipo Beneficiario Giro ó Actividad Calle Colonia C.P. Localidad

01 PROVEEDOR
LOCAL

01 BIENES Y
SERVICIOS

OCAMPO NO. 294-CENTRO
A

49000 CIUDAD GUZMAN,
JALISCO

Teléfono

41 01084

Fecha de Alta

21/01/2014

Fecha: 08/08/2015 10:30:13 Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
TESORERÍA MUNICIPAL
PROVEEDORES LOCALES

Clave Nombre
3 AARON MARTÍNEZ ACEVEDO
4 ABA SEGUROS, S.A DE C V.
8 ABEL GUSTAVO MAZATAN GARCÍA

10 ABRAHAM MAGAÑA YAÑEZ
11 ABRHAM DE JESÚS GONZÁLEZ SOLORZANO
16 ACTIVA DEL SUR, S.A DE C. V.
17 ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A.
20 ADOLFO LUIS JUAN MARCIAL
21 ADOMAQ, S.A. DE C.V.
22 ADRIÁN CHAVEZ AGUILERA
24 ADRIANA CHAVEZ LÓPEZ
25 ADRIANA FIERROS URIBE
27 ADRIANA MORENO VÁZQUEZ
30 AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.
31 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
32 AGRO DEL LLANO S.A. DE C V ..̂ ^̂  , «
33 AGROQUIM1COS E IMPORTACIONES DE RIEGO, S.A.
34 AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I DE C.V.
35 AGROTECNOLOGIA DEL SUR, S.A. DE C.V.
36 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
39 AGUSTÍN MORETT GARCÍA
40 AIDSTUDIOS.A DE C.V.
41 AÍDA ARACELI GRAJEDA CASTAÑEDA
42 AÍDA SALINAS ALMANZA
45 ALBERTO ALDAZ VILLA
46 ALBERTO ARREZOLA VELAZQUEZ
47 ALBERTO CÁRDENAS VILLA
49 ALBERTO GALINDO DEL TORO
51 ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
53 ALBINO PINTO PONCE
55 ALEJANDRA CÁRDENAS COVARRUBIAS
56 ALEJANDRA IZAMAR OROZCO VALENCIA
57 ALEJANDRA MACEDO AVILA
59 ALEJANDRO ELIZONDO VERDUZCO
60 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
63 ALEJANDRO LOZANO
64 ALEJANDRO MONTES MÁRQUEZ
67 ALFEDO VENEGAS AVIÑA
68 ALFONSO DELGADO BRISEÑO

Denominación ó Razón Social
MADERERÍA Y CARPINTERÍA ACEVEDO

Teléfono
3414132184
01(81)8368140'

FISCAL CONSULTORIA Y DEFENSA 413 77 70
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MADERA PARA DECORACI 413 65 69
EL POLLEROS 4131628
ONDAS DE ALEGRÍA 3414120809

DE C DISTRIBUCIÓN DE MAYORISTA DE ACUMULADORES Y ACEIT 341 41 35580
VIDRIOS Y ALUMINIOS SOLIDARIDAD 4134757
VENTA DE MAQUINARIA PESADA 15553863296

LOS PORTALES
CERRAJERIAJFIERROS

SEMILLAS, FERTILIZANTES

^

FERRETERÍA MORETT
A/D STUDIO
ANFER CARPINTERÍA
UNIFORMES ESCOLARES
SHOW DE ESPUMA

MACRODISTRIBUCION ZAPOTLAN PURINA
TALLER DE LAMINADO Y PINTURA COLORS

RESTAURANT EL MLINO
LIMPIHOGAR

ABOGADO & NOTARIO NO. 6

ARTIPAPEL
EXTINTORES ZAPOTLAN

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INGENIERÍA

830
04434110113 3
3414124094 3414122999
41 3 03 32
3414132350

412 60 63

4132645
413 3329
3414124693
4.43411E+11

4127996
41 3 67 37

3411262286

4130017 4137281

4126336

41253 17

4120404

3414123507

41 2 70 86

4125320

RFC
MAAA761206QV9
ABA920310QWO
MAGA540929HJ9
MAYA73072977A
GOSA870902SN4
ASU880615GV1
ADS010105PI6
LUMA77M

07DP8

CALA680807DB7
FIUA911227RB7
MOVA850529DS8
AVL980922T47
AUX080421E20
ALA931022F71
AIRO20430FM9
ANA771130Q81
ASU000407AD4
APN910209UD2
MOGA590402JR9
AST070207EQ7
GACA700715348
SAAA740110B60
AAVA811017L81
AEVA730926H38

GATA680821NP8
LOHA700111CS2
PIPA4112163E9
CACX840316C51
OOVA9110288TA

EVE130704TH8
META65040224A
LOAL641110JXO
MOMA490225AR2
VEAE761028DNA
DEBA580816A66



CONSTRUCCIONES GARCÍA

CASA RAYADA

CASA RAYADA

CERRAJERÍA SILVA

TORTAS ZAPOTLAN

LÍDER EN RECONOCIMIENTOS

COMPUTADORAS, MUEBLES Y TONER COMPUSUR
POLILAMINAS D'ALVA

PARTIDA MOTO-CAR WSH

MUEBLES Y CREACIONES MELINA
AMBIENTE CERÁMICO

69 ALFONSO GARCÍA GÓMEZ

72 ALFONSO VÁZQUEZ AMEZCUA

?£ ALFREDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
73 ALFREDO GONZÁLEZ OCHOA

75 ALFREDO PADILLAGQMEZ

ALFREDO PÉREZ HERRERA

ALFREDO SILVA CANTERA

79 ALICIA HERRERA ARIAS

82 ALMA DELIA ESPÍRITU BARRERA

84 ALMA ODETTE OCHOA RETOLAZA

88 ALUMINIOS Y VIDRIOS RAYÓN, S.A.

90 ALVARO GUZMAN DE LA CRUZ

91 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

92 ALVARO OCHOA TOLEDO

93 ALVARO PARTIDA TOSCANO

94 ALVARO TORRES MATA

97 AMBIENTE CERÁMICO, S.A. DE C.V.

100 ANA ALEJANDRA SOTO

101 ANA ANGÉLICA MARTÍNEZ VILLALOBOS

102 ANA ESTELA MORALES PEREGRINA

103 ANA LORENA CARDEAS CUEVAS

104 ANA LORENA VIRGEN CARRILLO

105 ANA LUISA SALCEDO MEJIA

107 ANA MARTINA TELLES TORRES

108 ANA PAULINA HERNÁNDEZ

109 ANA ROSA HERNÁNDEZ P
110 ANA ROSA MARÍN SOTO

111 ANA SILVIA ZAMORA GARCÍA

112 ANA VIOLETA FLORES BARRAGAN

114 ANDREA BEREN1CE GONZÁLEZ SOLORZANO

115 ANDRÉS MORALES GARCÍA

116 ANDRÉS TOLEDO MORENO

117 ÁNGEL ROMERO RAMOS

118 ÁNGEL RUBIO HERNÁNDEZ

119 ANGÉLICA LÓPEZ JUÁREZ

120 ANGÉLICA MAGALIA GARCÍA CASILLAS

122 ANGELIZ SERVICIOS CORPORATIVOS DE TURISMO S.A.DI ANGELIZ

125 ANTONIO ENRIQUE SAPIEN CAMACHO

126 ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ LONCHES Y HAMBURGUESAS

129 ANTONIO SAPIEN CAMACHO CINPLAGAS. FUMIGACINES

1 so ANTONIO VALENCIA DEL TORO
131 ANY MITCHELL TORRES CISNEROS LA ESTRELLA

133 APOLONIA CORTES LÓPEZ

135 ARACELI ARROYO ZUÑIGA

136 ARACELI LÓPEZ TORRES TENIS Y ROPA

137 ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. OXIGENO

PAPELERÍA LA MAESTRA

BALANZA DE ORO

ÍNADO Y PINTURA JONAT^AN

LONCHERIA ROSITA '

VIVERO EL PARAÍSO

RÓTULOS AVANCE

EL POLLEROS III

EL REMACHE 2

HOTEL HACIENDA

ACCESORIOS FORMULA UNO

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

ABC MAYOREO EN PAPELARIA

(341)4107321

4120099

4120099

4136454

34141 26492

4131542

412 0765

413 51 22

412 6021

4120260

41 2 59 91

4122425

3414126123

6329

4120434

3414120677

4128421

34141 22368

3414138400

3414124790

413 1628

41 3 40 79

412 1379

3414132202

4105450

4129666

413 43 88

412 24 24

3414123528

4128980

4122223

4127569

GAGA560118BX6

GOHA801201265

GOOA530102TV2

PAGA660205C5A

PEHA6812068HO

SICA7810222D3

HEAA6904178C6

ESBRAL8801051

OORA570925MM3

AVR970124PC3
GUCA7804062H7

GACA771025ANO

OOTA650803RI2

PATA670615FM7

TOMA660504TT1.

ACE0.1

3407272X1

MOPA531223AY6

VICA800302EY4

SAMA710825EN4

TETA700515188

HERA8512199S2

HEPA700928IM2

MASA640718SJ7

3414138299 ZAGA601121HR4

FOBA790714417

GOSA810111C92

MOGA710828639

TOMA801020BHO

RORA440827952

RUHA510615QW3

LOJA660825FP7

GACA650705J32

3414122886 ASC9902225X3

SACA5907152C3
RGAN750117H14

SACA5907152C3

VATA470402SZ5

TOCA870512CYO

COLA3602094P5

AOZA800425837

LOTA750904MRO

4127983 AGL0103244R4



*3JJ|ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
H«' ARNOLDQ OCHOA Y <|k S. DE R.L. DE C.V. METÁLICOS MEDELLIN

148 ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIEliTO S.f ARCONSA
147 ARREÓLA SUCESORES, S.A DE C.V
M8 ARROYO ESTEVEZ TRINIDAD
149 ARTURO ALFONSO VILLASEÑOR GARCÍA
150 ARTURO BALTAZAR FLORES
151 ARf URO'CHAVEZ FRÍAS
155 ASESORES FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
156 ASESORÍA Y CONSULTORIA ALVAREZ, S.C
159ASOC DEDISTR. DE AUTOMOTORES DEL EDO. JAL.
161 ASOCIACIÓN JALISCIENSE DE REMO, A.C.
164 ASTRID DEL TORO MORALES
165 ÁTICA INGENIERÍA ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C
166 ATP ALTA TECNOLOGÍA PREHOSPITALARIA, S.A. DE C.V
167 AURORA BERENICE CÁRDENAS CISNEROS
168 AUTEZA, S.A. DE C.V.
170 AUTO SERVICIO CHAVEZ, SA. DE C.V.
173 AUTOLLANTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
181 AZUCENA RODRÍGUEZ ANAYA
182 BAMM RENOVADORA, S.A. DE C.V.
184 BANAMEX, S.A FID 106790-5
185 BARBARA TORRES RUIZ
187 BENITO NUÑEZ GUTIÉRREZ
188 BERNARDO BALTAZAR MEJIA
189 BERTHA ALICIA MEJIA HERRERA
191 BERTHA PATRICIA AVILA HERNÁNDEZ
192 BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
195 BLANCA LILIA GARCÍA MAGAÑA
199 BRAULIO EDUARDO AGUILAR DEL TORO
201 BULMAROCORDOVAOCEGUERA
209 CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISW
210 CAMBRIDGE LENGUAJE CENTER A.C.
212 CAMINO AL TONAL, S.C. DER L
213 CANDELARIA FLORES SOLORZANO
215 CARBURAGAS, S.A. DE C.V.
219 CARLOMAGNO ORTEGA SANTIAGO
220 CARLOS ADRIÁN VALADES MARTÍNEZ
224 CARLOS ALBERTO SOTO SÁNCHEZ
226 CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO
227 CARLOS EDUARDO CALVAN FLORES
228 CARLOS ENRIQUE LÓPEZ
229 CARLOS FELICIANO MAYA
230 CARLOS GERARDO CASILLAS GUDIÑO
232 CARLOS JAVIER SEGURA SANTOS
233 CARLOS MARCIAL VILLALVAZO

PASTELERÍA ARREÓLA DE ZAPOTLAN
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

AGRO INSUMOS NOVA TERRA

NEWSHOP

ASESORES FORESTALES DE OCCIDENTE

ARCOR (RENTA DE EQUIPO)
INGENIERÍA ARQUITECTURA INTEGRAL

QUIROZ IMPERMEABILIZANTES Y RECUBRIMIENTOS
SELLOS, EMPAQUES, EQUIPOS DE MEDICIÓN

LLANTAS
DISTRIBUIDORA LIMÓN PUBLICACIONES

BELLA VISTA C, E RESTAURANT

ÓBINADOS

AUTO PARTES MEJIA
PROYECTOS INTELIGENTES
TAPICERÍA EL MORE

VENTA DE DESAYUNOS
VENTA DE LIBRO

CASAS Y COSAS

PONCHE DE FRUTAS
FARMACIA REFORMA

EQUIPOS DE CARBURACIÓN A GAS LP
ECOVIVERO

NEGOCIOS IN LINE
PAPELERÍA, TINTAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
FIJATODO
PAPELERÍA HIDALGO

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

GOYO

IMPRESIONES Y FOTOLITO CARLOS

41318 18

3414124618

341 4120060
341 41 2 52 99
41 3 30 92

41 347 15
4136661

41 32736
412 16 15

3414130302
41 21907
413 1776

4132334

4137865

413250%-,^:=!*

^Í^W^^O"

413 53 98

413 0441

341 4133292
41 261 89
413 68 19

4.43411E+11
4.43411E+11
4125719
41 2 26 82
4124302

413 11 67
4130370
4136161

4.43414E+11

3414129050
4122225

4135055

3414123232

4.43411E+11

4124200

41 2 2274

AMC930906B25
AOC9305314K8

ACA030522MVA
ASU030404KBA

341 41 2 66 4' AOEJ530901 U4A

VIGA401121AP3

BAFA5509152D2
413 39 90 CAFA650316LM3

AFO9802067W3
412 16 16 ACA050401FD7

ADA-770505-LR
AJR000821AM6

41 2 61 20 TOMA700505KK9
AIA100205251

CACX&lOnifiHS'

ACA060302E59
413 1690 AOC0705224F2

ROAA751030EW4
BAMM8510253M2
BNM840515VB1
TORB610925TT4

NUGB-540711-N
BAMB730821AGA
MEHB690620842

4.43419E+11 AIHB5709267P8
TOCB76Q9274T3

AUTB30020352
COOB6407145H6

CNC500101GK3

CLC050531M10
CT0070326Q54Q

FOSC420202PY1

CAR96081928A
OESC8506019S8
VAMC4011107V8
SOSC751110979
METC671120GJA
GAFC760319AP4

LOCX4907066S3
FEMC7608104V3

CAGC580819DZA

SESC9001157V7

MAVC5712052H9



23f CARLOS MARIO VÁZQUEZ ELIZONDO
-CARLOS WMSAEL CRUZ SÁNCHEZ

fS7;CARLOS OCHOA PARTIDA
238 CARLOS OCTAVIO MORETT GARCÍA
239 CARLOS SALVADOR AQUINO CRUZ
240 CARLOS SANTIAGO PARIAS SALAYES
242 CASA DE NIÑOS CORAZÓN DE ÁNGEL, A.C
243 CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A DE CV.
245 CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ
246 CECILIA EUGENIA LOMELI PÉREZ
247 CECILIA MEDINA BALLESTEROS
248 CELIA GARCÍA HERNÁNDEZ
249 CELINA ALCARAZ BERMUDEZ
252 CEMEX CONCRETOS , S.A DE C.V.
255 CENTRO DE ESTUDIOS AUTOMOTRICES DECIUDADGUZM
261 CESAR GABRIEL GUTIÉRREZ DÍAZ
263 CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
267 CESAR PALMA CASTILLO
269 CHRISTIAN ALBERTO GÓMEZ FIGUEROA
274 CINTHYA ALEJANDRA MONTES HERNÁNDEZ
275 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCÍA
277 CITLALY CRISTINA ARIAS PADILLA
278 CLARISSA FRANCO GALINDO
279 CLAUDIA ALEJANDRA TORRES GUZMAN
280 CLAUDIA CERVANTES HUERTA
281 CLAUDIA GABRIELA CORNEJO.
282 CLAUDIA G
283 ri 'iinr ri'iffifffrr nrrrn NARANJO
284 CLAUDIA MENDOZA ARIAS
285 CLAUDIA SOFÍA ENRIQUEZ OCHOA
286 CLAUDIA VÁZQUEZ OROZCO
287 CLAUDIO ALEJANDRO GARCÍA LÓPEZ
290 CLEMENTE MORENO VÁZQUEZ
293 COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL SUR DEL EDO. DE JAL
294 COLIMA AUTOCAMIONES, S A DE C.V.
295 COLLECTIVUS, S.A. DE C.V.
296 COMBU EXPRESS, S.A DE C.V
297 COMBUSTIBLES CARVER, S.A DE C.V.
301 COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S A. DE C.V.
302 COMERCIALIZADORA DE TUBERÍAS PLÁSTICAS, S.A DE C
306 COMERCIALIZADORA MOTOR COLIMA, S.A DE C.V.
307 COMERCIALIZADORA VETERIANRIA VIGUERAS
308 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
315 CONDOMINIO PLAZA DEL RIO
321 CONSTRUCCIONES GUERRA, S.A. DE C.V.
324 CONSTRUCTORA EDIFICADORA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

HOJALATERÍA Y PINTURA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES
FERRETERIA Y TLAPALERÍA MORETT
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE ZAPOTLAN
PRO SHOW PARIAS

CASA RUIZ
CASA G U IZAR
IMPRENTA ROLSE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SUR
COLORES MODA CASUAL Y DE VESTIR
PINTURAS SIGLO
CEMEX CONCRETOS

DISEÑO PUBLICIDAD GRAFIO
CENTRO DE IMPRESIONES GRA
LECHERÍA Y CREMERÍA
PINTURAS GÓMEZ . -
VIDRIOS Y ALUNIOS EL TRIANGULO
YATROMEX
MAGANOS) VENTA DE TRMCS'REGION

'PALANQUETA Y GARAPIÑADO DE NUEZ

CARNITAS SAN JUAN ESPANATICA
PASTO EN ROLLO SANTA ANITA
LA GÜERA
ARTIMEDICA
MAGRO PROYECTANDO TU IMAGEN
ESTUDIO DE DANZA CLAUDIA ENRIQUEZ
ROPA Y ZAPATOS YENESIS
BICI PARTES ZAPOTLAN
VENTA DE MEDICAMENTOS

CONSTRUCTORA COLLECTíVUS

GRUPO CÁRDENAS
COMOTO

4139545
4.43411E+11
3414132188
341 101 1041

41 31475
41-35892

4123065 4123018
41 21532 41 200 16
41-2-05-70
412 51 30
4123078
4120571
341 41 358 54
3414134006

-

_4$&6$S 4125099

Pfí 2 03 89

4126730

í; 41315 82

¿3414123338

.^41 22544

í 3414134285

4123506

41 4 67 70

4123366

36154224 4130788

412 1 S3¿

341 41 29739

4130444

41 35670

3411077663

41 3 0290 41 3 16 90

3414131805

2125785

CUSC790224F97

OOPC6912088MO
MOGC601105JR7
AUCC681221164
FASC7304017J7
CNC901105WW6
CRC841210SB8
TOEC401126MX4
LOPC471121IX1
MEBC610720MX3
GAHC64041QEMÍ)
AAB.e*7ÍÍ30JU7
C"C"O7409189M1
CEA030702410
GUDC8412045C2
MUCC661120UQ6
PACC791020DK5
GOFC901 029539
MOHC851112P45
IAGC7606104Z5
AIPC840704N15
FAGC621123EQ2
TRGCL86060314
CEHC810606VA4
COMC690630B81
QUCD350820PRA
GUNC761117UE1
MEAC760825VE4
EIOC641006MV5
VAOC681215JK9
GALC770927GC6
MOVC760110JC4
CAS891128BN6
CAU010908JF6
COL1002084NO
CEX9809213U5
CCA060606NS8
CMO9707

4132543
4121933
3414124421
3414122898

4122466

CMC0105111U1
CW951229N85
CFE370814Q10
CPR900306A76
CGU7805031R3
CEZ080522V73
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340

343
349
350
355
356
357
361

362
363
364

366
370
375
376
381

389
393
394
395
398
399

400
401
408
411
412
413
415
416
418
419
420

421
423

428

429

430
431

ITV
"4ff _

CONSTRUCTORA GBR'S. S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORMSTONE, S.A DE C.V.
coNSTRUCTORÁfY EDIFICADORA DE LA COSTA S.A. DE c COECSA EMULSIÓN
CONSUELO AU<3^ VENEGAS ARELIANO FRUTERÍA Y LONCHERIA NACHO
COPPEL. SA. QgC.V.
CORAGAS, S.A. DE C.V. GLOBALGAS
CORPORATIVO DE SERVICIOS INTEGRALES DE OCCIDEN
CRISTINA ARIAS CONTRERAS
CRISTÓBAL TOSCANO NOVOA
CUAUTHEMOC LIERA FLORES
DALIA PRISILA VALENCIA TORRES
DANIEL BARBOZA CHAVEZ
DANIEL ASCENCIO DELGADO
DANIEL RAMÍREZ CORONA
DANIEL RAMÍREZ MONTANO
DAVID AARON SÁNCHEZ LUNA
DAVID BAUTISTA URZUA
DAVID FIERROS GÓMEZ
DELIAPEIAYOAGUIIAR
DIANA ELIZABETH PÉREZ DE LA TORRE
DIANA KARINA FLORES JAVIER
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTIAN. SA DE C.V,
DISTRIBUIDORA LF, S.A DE C.V
DOMITILA BALTAZAR MORAN
DORA ELIA MORAN RAMÍREZ
DORA ELIA ZARAGOZA H """
EARVIN ALEJ,
EDGAR «KffOCHOA GUZMAN
EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA
EDGAR OSVALDO RODRÍGUEZ MUNGUIA
EDITORA DIARIO DE ZAPOTIAN S A DE C.V.
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ
EDUARDO AYAIA VARGAS
EDUARDO CAMACHO CORTES
EDUARDO CHAVEZ DE LA TORRE
EDUARDO FRÍAS BERNAL
EDUARDO PAEZ CASTELL
EDUARDO RAMÍREZ VARGAS
EDUARDO RAMOS ANDRADE
EDUARDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

4126405
41-2-88-88
4120204

4120023

4132957
(341)41 2 1024

41 39993

3411175877

PASTO Y JARDÍN
DENTISTA
BUENA NUEVAS MAGAZINE 41 O 57 31
BANQUETES
DALANYAN COMERCIALIZAD.ORA INDUSTRIAL Y HOPITALARI 4139667

4139343
MADERAS Y DÉSENOS
COMUNICACIONES JALIS
TACOS AL VAPOR
CERRAJERÍA FIERROS
PELOTAS SALVER Y BOF
FESTIVAL SHOW _.v_,.,-
TRACTO RAFACCIONES

341 4120980
4124441
4120395

3411093018

4131937

FARMACIAS ZAPOTIAN
POZOLE
ALFOMBRAS Y CORTINAS LUCY
ANÁLISIS CLÍNICOS Y MICROBIO LOGIC1

IMAE COLOUR

TURISMO "MUNGUIA"

AZULEJOS ZAPOTIAN
D'KRYSTAL
ECC IMPACTO CREATIVO
JARDINERÍA ARTÍSTICA
TUBALPREC
EDUARDO PAEZ CASTELL
INNOVATION ARTE Y DISEÑO
LA MICHOACANA

4132320
3414121056
4134946
3414105500
41226 11

CGS931019PU2
CR09309301V6
CST070622EK5

VEAC460115DK4

COR810714F66
CSI0407208S8
AICC8304309X8
TONC630305MX7
LIFC431127RP2
VATD830319PV3

AEDD740315QW>J!

RACD541008T12
ifiíb"641215MW4

SALD810918BQ6

FIGD760716R74
PEAD6201175L1
PETD751210AGO
FOJD860201RU6
DCZ061026MQ4
DLF051103HMA

MORD6809154X8
ZAHD670612682
LOCE940108JK7
OOGE831122PU2

34141 21724
41 2 1490

4132000
4.43411E+11
4.43414E+11
410 55 13
41251 70
4120073

341 41 3962;ROME781211P16
EDZ0605293NO

41063 94 CACE851221FN8
AAVE700830L12
CACE760721AIO
CATE730914TP6
FIBE5501 20342

4121344 PACE641115PSO
RAVE811108T16
RAAE7211062H1

ELBA PÉREZ Y ESPINOZA
ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.
ELENA RODRÍGUEZ GÓMEZ
ELFEDO VENEGAS AVIÑA
ELIAS GARCÍA JUÁREZ

EL OFICIAL MEXICANO

MUEBLES, SALAS
COMIDAS, BOTANAS SECAS.TAQUIZAS REPOSTERÍA
TÉCNICO ELECTROMECÁNICO

41 2 82 76
4120567
4106635

341 41 O 11 07

4121950

4.43411E+11

PEEE4312011E8
EMI790601FN5
ROGE910201DQA
VEAE761028DNA
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433 ELIDÍA SALCEDO^GARCÍA
" ¿Sí» ELI2ABETH GÓMEZ QUIROZ

435 ELIZABETH HERNÁNDEZ ESPINOZA
'- -437 ELSA PATRICIA MARTÍNEZ VERDUZCO

439 ELVIA CRISTINA VIGIL HERNÁNDEZ
441 EMER1ACHAVEZ ROMERO

442 EMILIA CHAVEZ
í43 EMILIA ZAVALA SOBERANO
45 EMILIO RAFAEL SÁNCHEZ TORRES

446 EMISORAS DE ZAPOTLAN. S.A. DE C.V.
447 EMMA CRISTINA VELASCO DÍAZ
448 EMULSIONES ALFALT1CAS Y SUS DERIVACIONES, S.A.
451 ENRIQUE ALEJANDRO MORAN GARCÍA
454 ENRIQUE PÉREZ HERRERA
455 ENRIQUE ROMERO AMAYA
463 ERIK SAMUEL RU8IO CHAVEZ
¿64 ERIKA IVONNE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
465 ERIKA PRADO PÉREZ
466 ERNESTO ARTURO TORRES MENDOZA
467 ERNESTO DELGADO GONZÁLEZ
468 ERNESTO HEREDIA SALINAS
471 ESMERALDA BEATRIZ MURGUIA CHAVEZ

478 EUSEBIO HERNÁNDEZ GARCÍA —•*""
479 EVA ALICIA PÉREZ CARAVEO ^Mug****^1**
482 EVERARDO CARRILLpJflAWffl$2z

484 EZEQUIEL BAJgK^éMISBBÍ*1**
487 FABIOLA ESMERALDA MERCADO MARTÍNEZ
489 FABIOLA ROMO PEÑA
490 FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
494 FANNYMARIBELALCARAZALVAREZ
497 FARMACIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
499 FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.
500 FEDERICO BELTRAN VILLALVAZO
501 FELIPE MENDOZA RIVERA

502 FELIPE OCHOA VARGAS
504 FERNANDO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
505 FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA
506 FERNANDO GUIJARRO MARTÍNEZ
509 FERNANDO MORENO RAMOS
510 FERNANDO ORTIZ CALVAN
511 FERNANDO ORTIZ ORIGEL
512 FERNANDO SANDOVAL FIGUEROA
513 FERRETERÍA UXMAL S.A. DE C.V.
514 FIDELINASOTO GONZALES
516 FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
517 FILOMENA CONTRERAS OLIVEROS

4.43411E+11
4122567
4.43411E+11
341 4122370

KINGS COMPUTERS 410 71 59
ADAPTACIÓN Y REPARACIÓN DE EJES TÁNDEMS,FRENOS D 13414137995
FANTASÍAS LA PERLA 41 2 35 89
ASESORÍA Y PROMOCIÓN INTEGRAL 3414120026

AUTOELECTRICO CHAVEZ
DE EMAD EMULSIONES

ROTULACIONES EDUARDO'S
MAGENTA PUBLICIDAD

KONZEPTO ELECTRÓNICO

COMERCIALIZADORA DIDÁCTICA HERME'S

&>>*>«***.

412 14 15

41 3 93 77

14626225064

412 64 93

410 61 41

3338231395

4129364

341 41 2 50 99

,341 41 24262

^120701

34^134477
41fl'$3 10

C E NTROJXE. JMPRESIOfÍESGRARCA!
•OStlO'ÑERIA FAMILIAR
SILLAS DE RUEDAS, ANblíBI'RAS
PINTURAS DUPONT

TABLA ROCA MERCADO
TORTAS DON MANUEL
PINTURAS FMC
CELULAR BEEP
MEDICAMENTOS

ESCOBAS COLORADAS
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 4.43411E+11
REPARACIÓN DE HIDROLABADORAS 41349 52
TALLER MACANICO INDUSTRIAL 341 41 3 37 55
INGENIERO CIVIL 3414124292

LLAVES MORENO 3414121719
412 1239

AUTO LLANTAS DE OCCIDENTE 41 O 52 80
SERVICIOS DE ASESORÍA EN INVERSIONES Y VALORES 3414135813
UXMAL 41 30332
ARTESANÍAS MICHOACANAS Y JALISCIENSES 41 2 39 55
PARABRISAS MARIO 3414105865
GUITARRAS BARRANCO'S 412 94 46

SAGE56131JR1
GOQE7506165TO

412 42 27 HEEE860728K69
MAVE550105NA2
VIHE750627IB9
CARE760508T70
CAEM6512046Y2
ZASE561222CS5
SATE830914Q53
EZA980203RE4
VEDE600113S54
EAD950328TP9
MOGE720930243

4.43411E+11 PEHE760304UE1
ROAE460404457
RUCE790709590 ,
HEGE75,0^a8Bfítf"

gesta*
' 4.43411E-H1 DEGE890910BNO

HESE640228J35
341 412505EMUCE620111GU8

HEGE24081446A
PECE541231KH3
CAME550223AC5

4.43414E+11 BAME701113C82
MEMF8611258A3
ROPF710311DW6
FMC080219IU9
AAAF800204FEA

4123021 FZA850117AE9
FBE9110215Z3

MERF64092847A
OOVF620817RW2
DOHF570119HV9
EIOF610213JX6

MORF591031QAA
OIGF660530114

3411175956 OIOF700514HD9
SAFF590530BY1
FUX0804197H3
SOGF570424486
AUOF43031962A
COOF680705BB6



^__ FLORENTINA FLORES PINTO
_ ^2¿ FORLIGHTING DE MÉXICO. SA. DE C.V

f 25$ FORTINO SUAREZ IWftRTINEZ
'i, ¡£529 FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS

<í£Í FRANCISCO DE LA CRUZ SÁNCHEZ

532 FRANCISCO FIGUEROA VARGAS

L534 FRANCISCO MVfElR CÁRDENAS VERGARA

FRANCISCO JAVIER CHAVEZ URZUA

538 FRAÑCtSCO JAVIER GÓMEZ ARIAS

539 FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ BAUTISTA

540 FRANCISCO JAVIER HORTA MÉNDEZ
541 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ OCHOA

542 FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO

543 FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ QUINTERO

544 FRANCISCO JAVIER MONTOYA

546 FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO

547 FRANCISCO LUIS JUAN SOLANO

549 FRANCISCO NISINO RODRÍGUEZ

551 FRANCISCO SILVA ALCARAZ

552 FRANCISCO VÁZQUEZ CORTES
553 FRANCISCO VEGA TORRES

557 GABRIEL CHAVEZ PRECIADO

558 GABRIEL LÓPEZ VÁZQUEZ

559 GABRIEL RAFAEL BAUTISTA^

562 GABRIELA GÓMEZ VÁZQUEZ

563 GADUQSA CONSTRyCClpN_E&-S3M8CTÍV;

564 GARCÍA S MUSfCA/S.Á DE C V

568 GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V.

569 GAS VULCANO. S A. DE C.V

573 GENARO ALVAREZ DEL TORO

575 GENOVEVA ORTIZ CAMACHO

576 GEORGINA CHAVEZ LÓPEZ

577 GERARDO FLORES COVARRUBIAS

578 GERARDO GUZMAN BARRERA

580 GERARDO OSVALDO CUEVAS GODINES

581 GERARDO ROSALIO BERNABÉ AGUA YO

582 GERMÁN LÓPEZ LARlOS

584 GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO

586 GLORIA EDITH RODRÍGUEZ SALINAS

587 GLORIA ESPINOZA GUTIÉRREZ

588 GLORIA LÓPEZ GONZAGA

589 GLORIA YAÑEZ ENClSO

590 GONZALO RODRÍGUEZ MAGAÑA

592 GRACIELA FIGUEROA CASTILLO

593 GRACIELA ORTEGA RODRÍGUEZ

597 GRAUBEN ROLANDO OSORIO LOPE2

VENTA DE

MANTENIMIENTO DEL RELOJ

SERVICIO UNIDO DEL SUR

HERRERIA FIGUEROA

CARNES ASADAS LOS MOLCAJETES

FUMIGACIONES ARMAGEDDON

NOISY FACTORY

/
ORGANIZACIÓN MUSICAL HERMANOS MARTÍNEZ

ORTOPEDIA DEL CENTRO
EQUIPOS Y SISTEMAS D$ PURIFICACIÓN

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
HERRAMIENTA EN GENERAL

-SERVICIO DE CONTRUCCIO&

ÓPTICA SAN FRANCISCO

EL FILTRASOL VIDRIO

CREACIONES GABY

VENTA DE ALIMENTOS

REDES SUBTERRÁNEAS
MUSICCENTER

GAS

NOTARÍA PUBLICA NO. 2

HERCHA

SALÓN DE EVENTOS "TULIPANES"

VENTA DE LLANTAS

FABRICACIÓN DE MOCHILAS Y PIEL

PRODUCTOS DE MAQUILLAJE
CENADURÍA GLORIA

ALUGLAS
ESPECIALISTA EN FRENOS

GARFIG GENERACIÓN 2

IMPERQUIMIA Y RECUBRIMIENTOS

TÁNDEMS Y VOLTEOS DEL SUR

3411062735

41301 72

41 3 68 43

412 1372
S/N

41-2-52-13

3414126851

44341117920

4127021

25

412 21 40

3414128686

13337350915
4137600

341 4122860

4125823
41-2-33-49
412 31 34

4126852
S/N

4 43411E+11

34141 24509

41201 11

41321 03
41414 6 E :

4132480
4120193
41 37562
3414131095

SUMF4102225U6

VACF7610219CO

CUSF481015C87

FIVF421010BM2

FOC73Q718CR6

CAUF841107CY5

4.43414E+11 GOAF660216LD1

HEBF810120PF5

LOOF771127N49

MARF650717LG5
41 -2-53-58 MAQF670903QCA

MOFR731206A91

RUAF611123AE4
04434141179 LUSF55Q7.12TP1

Í^

SIAF790914FL5

VACF5810062Z4

VETF551006NA7

CAPG700623NI9

LOVG8310016EJ

RABG6303235TA

GOVG770317FW8

GC01104024G7
GSM010920FY9

13331511020 GAL980319BD9

GVU9912072H9

AATG740806UXA

OICG500209VB1

CALG6406045I2

FOCG-580726-U

4.43411E+11 GUBG6807258P6

CUGG7710304S3

BEAG8207184U3

EUTG872101E1
ROSG641123JY6

EIGG540417QU1

LOGG6804082P3

YAEG641222FE4

ROMG680215H39

412 87 64 FICG630510750

OERG5612202T6

OOLG600326CH7



¿s^^ % «i
qÍREGORIO ESPINOZA OCHOA

k& (ÍRISELDA GOVEA RiVERA

lOO Gf^lSELDA LARIOS PELAYO

Y GRUPO AGROINDUSTRIALDE CIUDAD GUZMAN S.A

6t)2 GRUPOARQCATSA DE C.V

603 GRUPO ASESOR £N INGENIERÍA Y ARQUITECTURA,

604 GRUPO BARCO DE MÉXICO S.A DE C.V

605 GRUPO CANAVE. S A DE C.V

606 GRUPO COMERCIAL ANCUCE. S.A. DE C.V.

607 GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.

608 GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V

609 GRUPO COPIMANHERS S.A. DE C V.

613 GRUPO DULCERO CORTES, S A DE C.V.

615 GRUPO FARMACÉUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.

616 GRUPO GASTRONÓMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V

617 GRUPO GIRALDA, S.A. DE C.V.

619 GRUPO HARCO DELCO SUR, S.A. DE C.V

623 GRUPO MÁXIMA RADIO.S DE R.L.

628 GRUPO PARISINA, S A. DE C V.

630 GUADALUPE CALVEZ FLORES

632 GUILLERMO AGUILAR UREÑA

633 GUILLERMO ALVAREZ OCHOA

634 GUILLERMO BRACAMONTES DE

635 GUILLERMO MORENO CHAVpÉ^

638 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIÉRREZ

639 GUSTAVO CASILLAS BAUTISTA -'**fí-

641 GUSTAVO GALINDQJiiARTlNÉz'

645 HEC"

646 HECJ^TFAVIAN ESPARZA OSORIO

647 HÉCTOR FERNANDO MARTÍNEZ GÓMEZ

649 HÉCTOR LADISLAO ROLON SÁNCHEZ

650 HÉCTOR MANUEL LÓPEZ AGUILAR

651 HÉCTOR MARIO RIVERA GÓMEZ

653 HÉCTOR VARGAS CONTRERAS

654 HELIODORO RODRÍGUEZ MIRANDA.

656 HERANIA PINA CÁRDENAS

658 HERÜNDA GARCÍA GUZMAN

660 HERNÁN JAVIER HORTA PÉREZ

663 HIGINIO DEL TORO PÉREZ

664 HILDAARELLANO ESPINOZA

665 HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA

666 HIPÓLITO CORTES GUZMAN

667 HOSPITAL JUAN PABLO, S.A DE C.V

669 HUGO ADRIÁN GONZÁLEZ MONTES

670 HUGO BENITES HUERTA

671 HUGO GALVAN HERNÁNDEZ

OTORRINOLARINGOLOGO

RADIADORES CALIFORNIA

SELLOS DE GOMA. IMPRENTA Y SERIGRAFIA SERGIO

DE C. MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN

S.A. [

RO

MEDICAMENTOS

RENTA DE MAQUINARIA PESADA

PAPELERÍA COPIMANHERS

DULCERÍA CORTES

RESTAURAN EL CHAMIZAL

VINOS GIRALDA

VENTA DE REFACCIONES Y PARTES

Z 600 AM

TELAS. BLANCOS.HULOS, LISTONES ETC

SPORTGRAFICO

SANTUARIO CASA FUNERAL

LONAS,TOLDOS FIJOS.

ARTÍCULOS D£

3414121554

41 36868

4139964

4122237 4120930

13414142518

3414126699

4123377
412 1551
412 1836
4126740
3414124544
413 97 89

4127049

4128094

'RÍA, PLOMERÍA Y SOLDADURA

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS DE CIUDAD GUZMAN

VENTA DE HIDROLAVADORA TRACTO WASH

TABLAROCA GALINDO

SOLO FRENOS DE ZAPOTLAN

FARMACIA DE LA PIEL

SANDALIAS

ARQUITECTURA-CONSTURCCION

ISCOP COMUNICACIONES

PINTURAS BEREL DE ZAPOTLAN

IMPREIONES CICLO

MAKINA MUSICAL

BURÓ GRÁFICO

4146850
41229 19
4105921
412 1429
4.4341 1E+11
4121509

4136878

4122017

ARROYO HONDO VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIC 4.43414E-M1

CARPINTERÍA POLO

4142070

MUEBLESZAPOTLAN

4127660
4130783

EIOG421217U98

GORG7212043HO

LAPG6303271B3

GAC000928GLO

GAR080423G94

GEZ510305D38

GCA990129MQ2

GCA0112192WO

CCU061220D64

GC0020117EJ9

GDC041116PXA

GFZD806124G9 ^^
«lityTrt6^^"'

GCCQ ÎSSA*?!™*̂

^*<aef8§d920898
"13HD110428JYA

GMR070426GE1

GPA930101Q17

GAFG810221RYO

AUUG62045359

AAOG7612229M9

BATG6401136E5

MOCG460610IP2

EIGG850119S85

CABG860315EZ2

GAMG 640627 E R2

CARH600912KWO

EAOH8509239A8

MAGH590907S4A

ROSH560426M56

LOAH710418JJ9

RIGH650927360

VACH530803TWA

ROMH510726P47

GAGH620220TUG

ROMH510726P47

AEEH610820V92

GAZH780329543

COGH500813R21

TOPH720128FP5

GOMH6304223R6



SAN JOSÉ MARMOLERÍA
GLOBAL FORTUNE
FARMAPRONTO
TALLER DE TORNO

672 HUGO MARCELINO GUZMAN BERNARDO
673 HUGO ÓSCAR ROJAS LÓPEZ
674 HUGO PÉREZ GUTIÉRREZ
677 HUMBERTO GALINDÓ SALCEDO
683 fDtQMAS DE OCCIDENTE, S.C.
684 IGNACIO FRANCISCO RAMÍREZ GARCÍA
686 IGNACIO TORRES ZEPEDA
687 ILIANA ESTHER PARIAS DÍAZ
688 IMELDA ALCALÁ TRUJILLO
696 INDUSTRIAL GARMISA, S.A. DE C.V.
697 INDUSTRIAS CU AL Hl, S.A. DE C.V.
699 INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
701 INÉS CAROLINA ANTILLON MATA
703 INFRA, S.A. DE C.V.
704 ING. RUBÉN JIMÉNEZ MORENO
717 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
719 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO JUAN DIEGO DE ZAPOTU
720 INSTITUTO SILVIANO CARRILLO, A.C.
722 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMAN
724 INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V. EL HARINERO

PANADERÍA TORRES
FIANCEE NUPCIAL Y GALA
TALLER DE REPARACIÓN DE CARROCERÍA

41 24241
14626352000
3414107100
341 4132436
413 -4 14

41-3-89-11
412 6795

CUALHI 34141320 99
VENTA DE CAMIONES, CONTENEDORES Y RECOLECTORES 41307 20
TRANSPORTISTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 41-320-39

41321 37
4134992
4126161
4122757
4120383
5752050
4137124

4133476

4132265

729 IRENE MEZA GARCÍA
730 IRMA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
732 IRMA VERÓNICA SANTOS SALCEDO
734 ISIDRO LLAMAS FLORES
735 ISIDRO MAGDALENO QUIÑÓN
736 ISRAEL GONZALEZHEgWífÍDÉZ
741 I VAN LOREZ^^a^reZ
742 J**WS^TKTEBAN GARCÍA
743 J CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
745 J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
747 J GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
751 J JESÚS ZEPEDA GAYTAN
753 J. SANTANA GUTIÉRREZ SAHAGUN
754 JAIME ARREAGA SUAREZ
755 JAIME BALTAZAR DÍAZ
756 JAIME CÁRDENAS ZANABRIA
757 JAIME CARREON NARANJO
758 JAIME FLAVIO NAVARRO HERNÁNDEZ
759 JAIME NAVARRO SOLANO
761 JAIME RAFAEL RADILLO SOTO
762 JAIME RODRÍGUEZ PATINO
768 JAVIER ÁNGEL JAOREGUI HERNÁNDEZ
769 JAVIER CUEVAS CALVAN
770 JAVIER CALVAN FLORES
771 JAVIER PATINO CÁRDENAS
772 JAVIER RUIZTELLEZ

SUPER LLAVES
PARABRISAS QRISTAAUTO
EQUIPOS DE COMPUTO
MATERIAL PARA CONSTF
MATERIALES PAF$N£ó'NSTRUCCtON QUIÑONEZ
CASA RAYADA CONátiTUCION

TALLER MECÁNICO
UNIFORMES ZAPOTLAN

29S«&—
1 41 331 58

4129251
4137692

4137782
044 341 117671

4123958
4134740

4.43411E+11

3411039948

VENTA DE MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS Y ACCESORIC 413 65 88
CARPINTERO
PISOS Y AZULEJOS
HONORARIOS
SERIGRAFIA E IMPRESIONES BADI

REPARACIONES PROFESIONALES AUDIO Y VIDEO
RAYOS X E SCO SO NOG RAF [A
MÁGICO CAFE
CIRUGÍA GENERAL Y CIRUGÍA ENDOSCOPICA
LAMINADO Y PINTURA TRUCKIN
RENTA DE CAMIONES URBANOS
RENTA DE MAQUINARIA PESADA
SERVICIO DE TORNO
CERRAJERÍA EL ABUELO
IMPRESOS PROFESIONALES

4133087
4107266
41 2 98 32
412 81 05

41271 47
412 63 03
4135465
(341)414 68 00
4126942
3414201829
341 41 30889
413 1990

41 30040

GUBH790215HUA
ROLH700601TA9
PEGH760122TA3
GASH590328LU3
IOC090127PRO
RAGJ611114M6A
TOZI760509UQ5
FADI840822P48
AATI580707UM2
AEEH610820V92
ICU960206E4A
IMA92Q803UZ3
AIMI3502104A7
INF891031LT4
JIMR590725T1A
IMS421231145
IPJ0605163Z3
ISC78.Q22J.M68
•SEP210905778
ICP070219I10
ETA3509281S6
HERI620327CFO
SASI650930A85
LAFI670312B79
QUJI860515CU1
GOHI8609203N8
LOGI7709173MO
EEGJ571001DIA
COOJ621126147
AARJ520617PJ7
ZEQJ610906UE2

4.43411E+11
4136969 GUSJ410820CK9

AESJ8207293W9
4128105 BADJ660906HAO

CAZJ7705021S9
4.43411E-H1 CANJ631015AF2
4127791 NAHJ5810046K4

NASJ8812273C1
RASJ581024EMO
ROPJ601271C5
JRHRJV6210181

341 41 2620'CUGJ610406L51
GAFJ7010303B4
JUPG541212RN5
RUTJ490703KS4



t H
'>:-

Fft7£JAVIER SANTOS QUIN
SILVA SANCHE?

í. S.A. DEC V.
^776 3ENY OROZCO RODRÍGUEZ

JES1CA ALEJANDRA RIVAS TAFOLLA

, JESÚS CHAVIRA DE LOS SANTOS
779' JESÚS GARCÍA RAMÍREZ
780 JESÚS RAMÍREZ ESPINOZA
782 JESÚS VIELMAS FERRER
783 JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C V
784 JOE R. ANGELES PEDROSA
786 JONATHAN AVALOS REYES
787 JORDÁN ROMO PEÑA
788 JORGE ALBERTO GARCÍA MATA
789 JORGE ALBERTO MORENO LEPE
791 JORGE ALEJANDRO RAZO GUDIÑO
792 JORGE ANGUIANO RAMOS
793 JORGE ARMANDO CHAVEZ FIGUEROA
794 JORGE CASILLAS HERNÁNDEZ
795 JORGE CASTILLO DEL TORO
796 JORGE CHAVEZ ROMERO
797 JORGE DE LA CRUZ GÓMEZ ROSALES
798 JORGE EDUARDO ESESARTE RODRÍGUEZ
799 JORGE FELIPE DONG MORE
800 JORGE GÓMEZ RAMO
801 JORGE CUZMA _^_
802 JORGE IVAW*(? Í̂ADO HERNÁNDEZ
803 JORGE JALOMO NAVA
805 JORGE MORALES RODRÍGUEZ
808 JORGE PADILLA CURRÓLA
810 JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL
811 JOSÉ ADOLFO GAVILANES SALDANA
812 JOSÉ ALBERTO BARRAGAN MURGUIA
813 JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA CARRiON
815 JOSÉ ALFONSO CAMACHO ARIAS
816 JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
817 JOSÉ ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ
818 JOSÉ ANTONIO GUZMAN DÍAZ
819 JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CALVAN
820 JOSÉ ANTONIO MAGIAS VERDUSCO
821 JOSÉ ANTONIO SOTO CHAVEZ
822 JOSÉ ARMANDO SARMIENTO AVENA
823 JOSÉ ARQUIMEDESGALVAN VALENCIA
824 JOSÉ BALTAZAR CIBRIAN

825 JOSÉ CANO EVANGELISTA
826 JOSÉ CARLOS VALENCIA VALENZUELA

SERVICIO IMPERIAL

LA ESMERALDA DULCERÍA

OXI-SOLD DEL SUR, OXÍGENOS, SOLDADURA Y ACESSORIOí
SERVICIO DE MÚSICA DE MARIACHI
PERFUMERÍA FINA
SHERWIN WILLIANS
VIELMAS REFRICOM
JOCHER
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ÁLCELES
RESTAURANT REAL CAPORALES CAMPESTRE
TORTAS DON MANUEL
TALLER DE TORNO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS MOTORl
FLORERÍA SAN MIGUEL
PROGRAMA DE APOYO DE BENEFICIO SOCIAL
TALLER MECÁNICO MAUTOMOTRIZ ANGUIANO
BUENAS NUEVAS
PRECOLADOS JOCHER

TORNOí'CIO DE
ACEITES A
CONSULT

TVZ

SERVICIO DE LLANT
RADIO MURGUIA

EQUIPOS MADEREROS
TRANSPORTE DE MAT. PARA CONSTRUCC. Y RENTA DE
FARMACIA TIMOTEO GAVILANES
EL FOCO AHORRADOR
CEIZA CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE ZAPOTLAN
CALZADO Y NOVEDADES CAMACHO
CIRCUITEL
TURISMOS HERNÁNDEZ
MULTI GRÁFICOS
CENTRO AGRÍCOLA JIMEGA
VENTA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS
REVISTA PUBLICATORIA Y SERVICIO DE COORDENA
COMPRA-VENTA DE PERFUMERÍA Y ACCESORIOS
RESTAURAN KARY
EMBOBINADOS ZAPOTLAN

COMUNICACIONES DEL SUR "GUVASA"

4132707

4126564

4146855
3411041314

412 3944
341 41 38050
3414134639
41 23001
34141263- - :

413 1089
4138485
4126696
41381

1E+11
41329 55

4105034
1437994
4146241
4126642

3414121732

414 63 87

4120170
341 4122370
4125636

MA41 39311

41241 09
13300 10

4138606
41 24793
3414128515
4132387

3411201229
412 6967
4120219
3414124327

4135299

4126570

4 1 2 7 6 5 3

SAQJ3904146Y5

JEC041116CQ8

RIT0880628P09
CASJ761030HJC
GARJ260514EX3
RAEJ831206GT3
VIFJ580403BS9

3414136318 JIN841020HK4
AEPJ610625MX9
AARJ8605316T6
ROPJ750820CX3_
GAMJ6¿06£6DB7
"~ÍS

4134639

4125299

4.43414E+11

41320 83

RAGJ790516KH6
AURJ620726AV3
CAFJ8508161G3
CAHJ570421NR7
CATJ710531FW7
CARJ690120N21
GORJ531124350
EERJ6410132P7

GORJ5402186N3

AAHJ820423QMS
JANJ4509117VO
MORJ540814M29
PAGJ620319NL3
SASA6101017K7
GASA930709A
BAMA720503J17
GACA780227DV7
CAAA5312209V7
FIBA7208043I5
HERA5806219PA
GUDA6606156X6
JIGA6306028F9
MAVA540605646
SOCA811102TQ1
SAAA530653A8
GAVA561030H35
BACJ620506SD3

VAVC680405JZA



>;827 |OSE CERPA PADÍLlA
823 JOSÉ CHAVEZ RODRIGl

829 JOSÉ CRUZ CABRERA>4á6lÑO
831 JOSÉ DE JESÚS BARBQZA VELEZ

833 JOSÉ DE JESUS-GOMEZ MUÑOZ
834 JOSE-ÜEJÉSUS-GUZMAN LÓPEZ

835 JOSÉ DE~JESUS LEAL SÁNCHEZ

836 JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA MAGAÑA

839 JOSÉ DE JESÚS MICHEL GUERRERO
840 JOSÉ DE JESÚS MURGUIA GUZMAN

841 JOSÉ DEL TORO BAYARDO

843 JOSÉ ENRIQUE CRUZ VALENCIA

844 JOSÉ ENRIQUE MAGAÑA BARBA

845 JOSÉ GABRIEL GONZÁLEZ GUERRERO
846 JOSÉ GABRIEL QUIROZ GÓMEZ

847 JOSÉ GUADALUPE CASTILLO CHAVEZ

848 JOSÉ GUADALUPE GARCÍA BARAJAS

849 JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ RAMÍREZ

850 JOSÉ GUADALUPE JAVIER CHAVEZ GRAJEDA

851 JOSÉ GUADALUPE RAMÍREZ DURAN

852 JOSÉ GUADALUPE REYES VILLEGAS

853 JOSÉ GUZMAN RAMÍREZ

855 JOSÉ HIGINIO MORENO DÍAZ

856 JOSÉ ISAÍAS LÓPEZ RAMOS

857 JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ VILLASEÑOR

860 JOSÉ LÓPEZ RANGEL

861 JOSÉ LUIS BARRAGAN BORBON

863 JOSÉ LUIS COVARRUBIAS GARCÍA

864 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RIC

865 JOSÉ LUIS
866 JOSÉ LUIS

868 JOSÉ LUIS SOLORZANO CASTELLANOS

869 JOSÉ MAGDALENO GARCIA GENTIL

870 JOSÉ MANUEL PRECIADO LÓPEZ

872 JOSÉ MARÍA ZEPEDA ALFARO

873 JOSÉ MARIO CASTILLO MAGAÑA

874 JOSÉ MARTIN HERNÁNDEZ MEZA

875 JOSÉ MARTIN VALENCIA LÓPEZ

876 JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL

878 JOSÉ MOYSES RUBÉN ORTIZ ZUÑIGA

879 JOSÉ NOLAZCO GUZMAN

881 JOSÉ PABLO RODRÍGUEZ ROMERO

882 JOSÉ PALAFOX RODRÍGUEZ

883 JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ

884 JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ BARRAGAN

885 JOSÉ RICARDO SOLANO JUÁREZ

SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y PASAJEROS
CARNES ASADAS LOS MOLCAJETES

AGUA EL NACIMIENTO
DENTISTA
CUATRO TELEVISIÓN
SERVIFIESTAS Y ABARROTES PEPES
ESCOBAS COLORADAS
MOTOSIERRAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
TALABARTERÍA CHUCA

SPORT HENRY
RANCHO LOS BECERROS

COHETERIA "LA LAGUNA"
SERVICIOS TURÍSTICOS
REPARACIÓN DE MAQUINAS DE ESCRIBIR
AGENCIA PUBLICITARIA
OASIS RESTAURANT- CAFE - BAR
PAPELERÍA DIDÁCTICA
LA SEGUNDA BAZAR
DISEÑOS GRÁFICOS

CARPINTERO
VISUAL CREATIVE

REFRIGERAS

MIRA INFORMATIVA

DEPORTES LARIOS

DULCES TÍPICOS
CONSTRURAMA

TAPIZADO DE MOBILIARIO

EL REMACHE III

LONAS WILY

DEPORTES EDU

SUPER LLAVES

CARNICERÍA VALENCIA
REPARACIÓN DE MOFLES Y RADIADORES JOSÉ

AUTOMOTRIZ UNIVERSAL

REFACCIONES

EL TROQUEL JOYERÍA

DECORACIONES LORENA

RODRÍGUEZ PUBLICIDAD

SERVIAUTOS KAMARIC

4136843

4146437

4126248

4121823

4122428

4125893

4131946

341 4106681

3414120100

41 2 34 51

412 1602

3414123299

413 6588

3414124309

341 41 9 26 55

34141 29794

4139808

4131059

?6825

4128743

41206 16

3414121728

4120110

443411E+11

4122250

4135300

4132467

41331 84

4132487

412 50 98

41 2 99 26

41 3 11 64

3414137304

3414131672

412 2244

3414121831

3414122602

4125015

4123049

4123052

3414390902

3411261011

4135090

CEPJ410415FS5

CARJ5409167T8

BAVJ660408R84

GOMJ540418QG8

GULJ5502275M4

LESJ830217US1

MAMJ681231HJ

MIGJ 320404 KXA

MUGJ520310F96

TOBJ8412124G7

CUVE801023MA3

MABE7304308Z2

GOGG791123U8A

QUGG6103244C9

CACG6203198TO

GABG520915F76

HERG420312L76

CAGG510101228

RADG840529L63

560318PU9

MODH630512D83

LORI550706MH8

ROVJ540913DTA

LORJ640729Q64

BABL480412QR1

HERL55D325LT3

LALU490221KS2

SOCL6310303W5

GAGM400418QHA

PELM8302125W7

ZEAM730808D13

CAMM470507569

HEMM651021JG1
VALM670615776

MEEJ570217PU5

OIZM3411288M3

NOGJ630524BF4

RORP600730BP2

PARJ441129AE3

PEGJ670309T74

ROBR6208319U7

SOJR6004152M1



686 JOSÉ RODRÍGUEZ GARC
887 JOSÉ RODRÍGUEZ SANCH
888 JOSÉ SALVADOR RUBIO TORRES
889 JOSÉ SANTIAGO VACA CQRTES

490 JOSÉ SANTOS SÁNCHEZ PALOMINO
891 JOSÉ SOLORZANO GARCÍA

892 JOSÉ TORRES AVIÑA
894 JOSÉ VICENTE BARRAGAN BARAJAS
355 JOSÉFtNA BARRIGA GARCÍA
896 JOSEFINA GARCÍA CASILLAS
897 JOSEFINA MUÑOZ SÁNCHEZ
898 JUAN ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ
900 JUAN CARLOS GARCÍA NUÑEZ
901 JUAN CARLOS GÓMEZ
903 JUAN CARLOS LOMELI PIZANO
904 JUAN CARLOS SÁNCHEZ OSORNO
905 JUAN CARLOS TOSCANO CHAVEZ
906 JUAN CUMPLIDO GARCÍA
907 JUAN ENRIQUE GÓMEZ ONTIVERQS
908 JUAN ERNESTO MEDINA AVILA
909 JUAN GUTIÉRREZ LEAL
910 JUAN JOSÉ CHAVEZ VELARDE
911 JUAN JOSÉ CORTEZ LÓPEZ
912 JUAN JOSÉ GARCÍA REYES
915 JUAN JOSÉ PEÑA SAHAGUN
917 JUAN JOSÉ RÍOS ARAUJO
918 JUAN JOSÉ RÍOS RÍOS
919 JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GUDIÑO
920 JUAN JOSÉ ZEPEDA RANGEL
921 JUAN LUIS JUAN RODRÍGUEZ
923 JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
924 JUAN MANUEL FIGUEROA BA
927 JUAN MANUEL NUÑEZ DÍAZ
928 JUAN MANUEL SÁNCHEZ NUÑEZ
929 JUAN MANUEL-SANDOVAL HERNÁNDEZ
930 JUANrfÍEPOMUCENO CARRILLO ZAMORA
935 JUANA ELIZABET GONZÁLEZ HERRÉ
936 JUANA LUIS JUAN^ZQUEZ
937 JUANA MÉNDEZ JIM
939 JULIA CALVARIO
940 JULIO CESAR CASILLAS GUDIÑO
942 KARINA CASTELLANOS CASTELLANOS
943 KARINA LÓPEZ GONZALES
944 KARINA SÁNCHEZ VILLALVAZO
945 KARLA ALEJANDRA CHAVEZ VALENCIA
947 KARLA MERCEDES CISNEROS OCHOA

COMERCIALIZADORA EL TIANGUIS
SERVICIO AUTOMOTRIZ EL CHICOTE
ACEROS
INCII SOLUCIONES INDUSTRIALES

PANADERÍA SAN JOSÉ

RANTA DE OFICINAS QUE SON DEL AYUNTAMIENTO
FUNERARIA SAN JOSÉ
GALA COMUNICACIONES
GRUPO CORPORATIVO CASTILLO
GRUPO AUTOMOTRIZ
REFACCIONARIA LA PAZ
METÁLICOS EL BOSTON

HARRERIA Y VIDRIERÍA ARTÍSTICA
PUNTO FINAL
RESTAURANT JUANITO

TALLER CENTRAL
AHXITIA PROYECTOS INTELIGENTES
VENTA DE LADRILLO

FLORERÍA CONCHITA
RÓTULOS CESAR

GALA COMUNICACIONES
PUBLICASIONES PERIÓDICO RURAL

.Tyt̂ s™**̂
CRUVEN DISEÑO Y PUBLIC

CENTRO
SWfRT

O RECARGA DE CARTUCHO

MULTILYM
IMPRENTA LITOGRAFICA SAN SABASTIAN
LOZA DE BARRO
DISEÑOS HERCAL

BASCULAS "GALLO"
HERRERÍA CREATIVA INDUSTRIAL
ESPUMAS ZAPOTLAN

VENTA DE PASTELES

4130684

41 22217
4139885
41 3 33 86

412 15 02

4106491
3414131337
341 41 2 5790
3414131942
4135047
4121164
341 41 3 69 52
4123509
41 2-00-39

443411E+11
4136819
4121439 3411111138

41 2 53 60
341412 7£

ROGJ650328VA9
ROSJ4401178M5
RUTS5212251S6
VACS821007FFA
SAPS401101A85
SOGJ480823L86
TOAJ341221TK9
BAV820824K84
BAGJ560613HN8
GACJ6507114X5
MUSJ301120112
LOGJ860812U16
GANJ721030LP1
GOJU760212ND7
LOPI700307377
SAOJ830914892
TOCJ790129MV2
CMGRJN4508101
GOOJ580505SXO
MEAJ79C£&t6T2

105239L7

41 46551

41 46570

41228 03

41291 19

341 41 3 37 22

41361 52

41 2 54 44

3414122286

13336575967

41 O 73 33

41 2 44 85

4136958

21 COLJ401025R78
^341 4369784 GARJ5503285E9

PESJ521009CV2
RIAJ300422THO
RIRJ4610206R1
ROGJ590814G1A
ZERJ4202163H6

CUVJ840708HN8
FIBJ710110L88
NUDJ8405177V9
SANI700605GDO
SAHJ761226AK3
CAZJ220915CQ2
GOHJ750530NM9
LUVJ620623Q79
MEJJ550626489

1 CAJU6312202M5
CAGJ600619GF7

13335855587 CACK731022TJA
LOGK8212238D5
SAVK760310676
CHVLKR7603031
CIOK770409IB9



í¿48fKARLA VIVIANA SANTOS GARCÍA
b5*|> FM DE CIUDAD SUZMAN, S.A. DE C.V.

'58 LARA SALAZAR ISMAEL

LAURA CÁRDENAS DAMIÁN

96>"IAURA GONZÁLEZ URIBE

963 LAURA GUAQAtUPE VILLALVAZO GALICIA

966 LAURO BAUTISTA CHAVEZ

967 LÁZARO BARRANCO BENITEZ

968 LEOBARDO GARCÍA MORENO

969 LEÓN ELIZONDO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
970 LEONARDO FRANCO MEDINA

971 LEONARDO MUNGUIA MICHEL

972 LEONEL GUERRERO RAMÍREZ

973 LEONOR CEJA ARIAS
975 LETICIA GONZÁLEZ NAVARRETE

976 LIBERATO ALCÁZAR ANGUIANO

978 LILIA QUIÑONES VENTURA

979 LILIA SUSANA FLORES HINOJOSA

980 LILIANA FIERROS URIBE

984 LORALE CONSTRUCCIONES, SA DE C.V.

985 LORENAGODINEZCISNEROS

986 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN

990 LUCIA CORTES LÓPEZ

991 LUCRECIA GARCÍA ROBLES
993 LUIS ALBERTO VIERA ANDRADE

994 LUIS ALFONSO LUIS JUAN DÍAZ
996 LUIS CÁRDENAS CHAVEZ

997 LUIS CARLOS DÍAZ BARRAGAN

999 LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ GOME^X;.̂

1000 LUIS ENRIQUE SANCH£4$ÉÍRNAt

1001 LUIS ERNESTO LCJf^ÜPIZANO

1002 LUIS FERNANDO LÓPEZ MAGAÑA

1005 LUIS GUSTAVO GARCÍA DE ALBA VILLA

1006 LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO

1007 LUIS LICEA CHAVEZ

1008 LUIS MARIANO FLORES SAHAGUN

1009 LUIS MENDOZA ÁGUILA

1011 LUIS RAMÓN CHAVEZ CEDEÑO

1013 LUIS URIEL GÓMEZ OROZCO

1014 LUZ ARACELY MAGAÑA BAUTISTA

1016 LUZ ELENA HERNÁNDEZ ESPINOZA

1018 LUZ MARÍA LÓPEZ ARIAS

1019 MA CLOTILDE LEÓN RAMÍREZ

1020 MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS

1021 MA. ADELINA JAVIER MARTÍNEZ

1022 MA. CELIA GARCÍA GARCÍA

COCINA TPJ

VENTA DE PRODUCTOS PARA PROTECCIÓN CIVIL

ÓPTICA EXPRESS

MATERIAL PARA CONTRUCCION

RENTA DE BRINCOLINES "BARRANCOS"

LABORATORIOS DIESEL

DISEÑO PUBLICIDAD

BIRRIERIA EL NOVILLERO

PAPELERÍA VIRGO

JARCERÍA Y SOMBRERIA

CERRAJERÍA "ALCÁZAR"

LA MISIÓN ZAPOTLAN

CERRAJERIA/IERROS

EL BARCO |

COPIADORAJS DE ZAPOTLAN
FLORERÍA CONCHITA

REFACCIONARIA GAF

BERNALBANQUETES

INVENTUM ASESORÍA EN DISEÑO

TURIFER

REFACCIONES Y ADAPTACIONES GARCÍA DE ALBA
FRAL HOSPITAL Y CLÍNICA VETERINARIA

HIELO LA GALCIAL

TABLA ROCA COLON VIDRIOS Y ALUMINIOS
CERRAJERÍA MENDOZA

TRANSMICIONES AUTOMÁTICAS DE OCCIDENTE
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CLINSA

PLÁSTICOS

RESTAURANT EL BALCÓN

REGALOS Y NOVEDADES DANY

SERVICIO LEÓN

ESCOBAS COLORADAS

REFACCIONARIA GALEANA

MUSICCENTER

4127231

3414390025

4124454

4120406

4132034

13414121346

4123963

4127258

34M13053S

41 2 0 9 0 6

341-41-3-48-09 044-341-115

SAGK780717UAO
FCG901126FW7

3414134

ÍBS5
4Í24164

3414120227

4122463

41 2 53 60
413 11 63
4121807

41 3 06 62
41 2 45 60
4125397

4128450

4131021
3414136028

3414131980

4133339

4124280

41 241 74

4130076

4137655

41351 20
4120392

41 2-44-14

4132480

3414132437

4128686

CADL740426ECA

4991164250

VIGL7205212LA

BACL700103B82

BABL5212175B4

18005030875 GAML410628GKO

LEA970322DT6

FAML810221BX5

MUML350115NZ4

GURL5201173C1

CEAL400930CH6

04M13

UVL8505048Y3

FOHL670520CY7

FIUL861222SL6

LC0070313SR4

GOCL700813KM7

CAGL850611669

COLL471023A16

GARL540703AL7

VIAL5202071K4

LUDL74031835A

CACL2206212B7

DIBL720701UGO

MAGL671119TF2

SABL601102QP9

LOPL681123TD4

LOML7408301NO

18005035980 GAVL521229AV1

FAAL710505HA9

LICL571020IGA

FOSL640301CVO
MEAL5811259V6

CACL840827MT1

GOOL790624VA3

MABL760121NH3

HEEL900115AY3

LOAL630910J45

LERC740816VE1

BRSNMA3712141

JAMA611117326

GAGC630727J67

41 20221

41 24454
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^025 MA. DE JESÚS CASTILLO HORTA
, 102Í-JVIA. DE JESÚS RAMOS ALONZO
1025:MA DE LOURDES SÁNCHEZ BARRAGAN

26 MA DEL CARMEN ARELLANO HERNÁNDEZ
10%-MA ELENA FRÍAS ARELLANO
1028 MA/ESPERAN2Á CÁRDENAS BERNAL
1029 MA ESTEHERGUZMAN CORTES
1030 MA ESTHER ALCARAZ RAMÍREZ
1031 MA FELICIANA FIGUEROA ORTIS
1032 MA GABRIELA GONZÁLEZ DÍAZ
1033 MA. GUADALUPE CHAVEZ OCHOA
1035 MA. JOSEFINA AGUAYO MARTÍNEZ
1036 MA. JOSEFINA CONCEPCIÓN AGUADO MARTÍNEZ
1037 MA LAURA FAJARDO VALENCIA
1038 MA SANDRA CHAVEZ CHAVEZ
1039 MACG, S.A DE C V
1040 MADERERA "OLÍMPICA", S.A DE C.V.
1041 MAGDALENA SOFÍA NARANJO VILLANUEVA
1042 MAGUS, SA DE C.V
1045 MANUEL GILBERTO CHAVEZ CIBRIAN
1047 MANUEL MEJIA VALENCIA
1048 MANUEL MICHEL CHAVEZ
1049 MANUEL SAUCEDO SOLIS
1050 MANZANOCHAVEZYASOCIADOS.SC.
1058 MARCELA GUADALUPE RAZO VÁZQUEZ
1059 MARCELO SALDAÑA MAGAÑA
1060 MARCIAL SERRATOS VENEC
1061 MARCO ANTONIO ALVAagJ^WTfttON
1063 MARCO ANTONjg(0ÍRVANTES RAMOS
1064 MARCÜ Í̂ÍÎ WO GÓMEZ RÍOS
1065 MARCO ANTONIO LIMÓN BARAJAS
1066 MARCO ANTONIO LIMÓN DEL TORO
1067 MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
1068 MAREL CISNEROS REYES
1069 MARGARITA ESPARZA PEÑA
1070 MARÍA ADRIANA URIBE CÁRDENAS
1072 MARÍA ANTONIETA SOTO ALVAREZ
1073 MARÍA ARGELIA ESPARZA OCHOA
1074 MARÍA ARGELIA RAMOS BAUTISTA
1075 MARÍA ASUNCIÓN AVALOS GARCÍA
1076 MARÍA ÁUREA ESCOBAR RAMOS
1077 MARÍA AZUCENA MEJIA FAJARDO
1078 MARÍA CECILIA RAMOS BAUTISTA
1079 MARÍA CONCEPCIÓN LAUREANO OREGEL
1080 MARÍA CONSUELO RUIZ LÓPEZ
1083 MARÍA DE LA O ZARAGOZA HERNÁNDEZ

RESTAURANT SHANGAY
COMPRA VENTA DE ARTESANÍAS PLATA ARTESANAL

VENTA DE ALIMENTOS
LAVANDERÍA PRIMEROS

VENTA DE BOCADILLOS
FABRICACIÓN DE LADRILLO

BORDADO COMPUTARIZADO
BACABS
BACABS
PALETERIA Y NEVERÍA LA MICHOACANA

REFACCIONES MARCA JOHN DEERE
VENTA DE TRIPLAY Y MADERAS FINAS
VENTA DE CAL Y CEMENTO DEL SUR
MAGUSSA
MARMOLERÍA GARRIERA
TRANSPORTES Y MATERIALES PARA CONSTRU
INGENIERÍA & CONSULTORIA FUSIÓN

CONTADOR
IMPRENTA,
TALLER" M"ÉCA
SUPERM

F'SC\*K=
""^E IMPRECIONES

IICO INDUSTRIAL
V.

TRANSPORTISTA 6N MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
TALLERES CYTCER^ X .
PELETERÍA GÓMEZ RÍOS"'"--. •-.,,*
PUBLICACIONES LIMÓN
VENTA DE TAREJETAS

TELAS COLON
PLAYERAS Y CALCETINES DEPORTIVOS
VIDRIERA DEL PUEBLO
UNIFORMES ESCOLARES
CARNES ASADAS ARMANDOS

OASIS
RÓTULOS EL MISTER
LONCHES Y JUGOS
DESAYUNOS
TRANSPORTES Y RENTA DE MAQUINARIA LAUREANO

2 24 45

4127461

4106740
4126384
412 2463
41244 14

41 25222

41 23346
41291 13
41291 13

413 1070
4122445
4132696
412 9764
41

dfl
4

4131532
341 1107560
412 4848
41 241 46

4130286
3414130080
4132039
3414107198
3414120532
4125040

4125040

3411227484
41 2 33 78

41 2 99 76
4135236
4122255

3414123413

412 1643

443411E-H1

CAHJ730606526
RAAJ801023EK1
SABL6401 13769

FIAE561112J50
CABE330923L26
GUCE5501277R9
AARM6612144T9

044341 40 84 FIOF430609KF9
GNDZMA681024
CAOG591 209GK8
AUMJ401113648
AUMJ401113648
FAVL810601G51
CACS6705_06937
MAC941124QJ8

413 064fr«^M'ÓL870523E6A
NAVM810209GT5
MAG941119DF3
CACM690917TU8
MEVM530421I1A
MICM830712V34
SASM660622LV1
MCA9701156F6
RAVM871216DR4
SAMM650929PXA
SEVM661124KW2

044341439 01 AAAM6608204E1
4107198 CERM750426UU9

GORM670711JC9
LIBM590417SC7
LITM841108L11
SACM77081 5KH9
CIRM951 208S4A
EAPM680221MG6
UICA620731P66
SOAA590117HH5
EAOA4441 0308X

AAGA501 109V18
EORA540824GD7

LAOC60060363A
RULC6001211XO
ZAH08703173M8

4 1 3 5 2 9 2



1064 MARÍA DE LOS ANGELES GUERRERO VARGAS
MARÍA DE LOURDES OCHOA ARIAS

1086 MARÍA DEL CARMEN CtSNEROS PADILLA
1087 MARÍA DEL CARMEN QUIZAR RODRÍGUEZ
1088 MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
1089 MARÍA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
1090 MARÍA DEL ROCIÓ RAMÍREZ GUTIÉRREZ
1091 MARÍA DEL SAGRARIO RODRÍGUEZ VILLALVAZO
1092 MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ ALVAREZ
1093 MARÍA ELENA BARBOZA ALVAREZ
1094 MARÍA ELENA GÓMEZ CÁRDENAS
1096 MARÍA ELENA SÁNCHEZ PÉREZ
1097 MARÍA EMMA OCHOA CASILLAS
1098 MARÍA ESPERANZA JUÁREZ ROMERO
1100 MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ BRAVO
1101 MARÍA ESTHER TORRES CAMPOS
1105 MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ
1106 MARÍA GUADALUPE FLORES BRACAMONTES
1107 MARÍA GUADALUPE GARCÍA RODRÍGUEZ
1108 MARÍA GUADALUPE MÉNDEZ GÓMEZ
1109 MARÍA GUADALUPE ZEPEDA RANGEL
1110 MARÍA GUILLERMINA DE JESÚS HERNÁNDEZ ALVAREZ
1111 MARÍA HERMILAHORTA TORRES
1112 MARÍA IGNACIA CHAVEZ LÓPEZ
1113 MARÍA INÉS MEZA ESCOTTO
1114 MARÍA ISABEL GARDUÑO BAUTISTA
1115 MARÍA ISABEL LUCIA CAMPOS •
1116 MARÍA ISABEL PRECIADO^ArfÁN
1117 MARÍA ISA B BgggjíiÉIz'VÉ RA
1118 MAIRU^g^TNA RAMOS BAUTISTA
1119 MARTALETICIA MEDINA GÓMEZ
112Ü MARÍA LOURDES ROMERO BARAJAS
1121 MARÍA LUCINA VARGAS GONZÁLEZ
1123 MARÍA MAGDALENA SOLANO AGUAYO
1124 MARÍA MARTHA PÉREZ SANDOVAL
1125 MARÍA NOEMI RENTERÍA PALAFOX
1126 MARÍA OLIVIA LICEA GONZÁLEZ
1127 MARÍA RAZO GÓMEZ
1128 MARÍA REFUGIO RUBIO SILVA
1129 MARÍA ROSA PÉREZ SANDOBAL
1130 MARÍA SALUD GONZÁLEZ RUIZ
1131 MARÍA TEÓFILA LÓPEZ RÚA
1132 MARÍA TERESA ALCÁZAR OCEGUERA
1133 MARÍA TERESA LÓPEZ OCHOA
1135 MARÍA TERESA OSUNA CRISTERNA
1136 MARÍA TERESA SOLORIO PADILLA

LATINOAMERIC
CARNES ASADAS JUANITO'S
EL ZAGUÁN RESTAURANT CAMPESTRE
REPARACIÓN DE TELEFONOS
VENTA DE LLANTAS DE CAMIONES Y CAMIONESTAS
CREEN ART ARTE Y DECORACIÓN FLORAL
MAQUINADOS TALLER DE TORNO

LA COCINA DE NENA

PAPELERÍA FUENTES
SERVICIO DE LLANTAS JUÁREZ
SERVIAUTO CRISTAL AUTOMOTRIZ
MI RANCHITO RESTAURANT

RUTULACION EfJ LAMINA Y EN VINIL
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR
MERCERÍA "LAJNUEVA"
REFACCIONES^ CADENAS RODAM
COCINA ECONÓMICA HORI

KÍEBSA
REFAc'cfON'ÉS"Y%G.yiPOS PARA REFRIGERACIÓN YBASCUL 341 41 06217

FLORERÍA D PEOR
DIPAFESA
VENTA DE MADERAS Y

FLORERÍA LIDIA
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE ZAPOTLAN
JOYERÍA EMMANUEL

CONSTRUCCIONES EN TABLA ROCA
DERMATOGA
CUQUIS SAN JUAN ESPANATICA
VENTO
PINTURAS COMEX
TACOS DE TUXPAN " DOÑA TEOFI"
UXMAL ARENAS CLASIFICADAS
LA FRAGATA
COFER MATERIAL ELÉCTRICO
REALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

443414E+11 GUVA670703LI3
41 31814 OOAL8408261 F2
4129628 CIPC861224U84
41 32834 341 41 1 28 1¡ GURC370215BP8
41311 87 TOTC6010183I4
4132817 4132561 CAFR6407287V3
4123439 4.43411E-M1 RAGR770824NPO
41 38426 ROVS7602029I7

HRALDL680405
4127791 BAAE5907125DO
4132008 4.43411E-M1 GOCE-680506M8
4.43411E-M1 SAPE8801261D5
41 2 02 61 OOCE3601062YO
4133663 JURE610912HN5
412 60 48 ROBE8407C5CH5
41066 07 4.43411E+.1J=r-TCldE740128GV4

GARG720120JP1
MEGG760516JS3
ZERG410115A19
HEAG581230DS3
HOTH661123342
CALI7605199G1
MEEI340311MW6

341 4 2 0 5 3 LGABI631220419
LUCI231119BYA
PEGI8705016X1
SAVI630115J39
RABJ6511089UO
MEGL6312152D7
ROBL580503G13
VAGL671108KY3
SORM640423RX7
PESM720622M
RNPLNM8106281
LIG0660708LI9
RAGM5507125U3
RUSR670812HZA

3414134693 PESR660408RY2
GORS790524QT3

044 34111797 LORT580317U23
3414130304 AAOT5510158XO

LOOT711118S75
OUCT761012KQ1
SOPT5910028F7

4129060

(341)1026903
4130524

3414136120
3414105833
341 41 346 17

3414137588
41370 14

4.43411E+11
41231 42

3414123636
41 2 37 77
41 3 91 52
3414130332
341 41 27312
42 50 04
4134657
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lA TRINIDAD CEJA GONZÁLEZ
^MfflífA TRINIDAD RODRIGUEZ.AGUILAR

1 IttfMARIANA GUERRERO CHAVEZ

1142 MARIANO RODRÍGUEZ PAREDES

1143 MARIELA ADELINA SILVA ABRIGA

1144 MARINA CA3HIAS RIVERA

1145 MARIO ALBERTO LÓPEZ DÍAZ
1146 MARIO OCHOA HtNOJOSA

1147 MARISELA MENDOZA

1151 MARTHA GARCÍA GUZMAN

1152 MARTHA GLORIA ZAMORA GRANADOS

1154 MARTHA MONICA LINARES SÁNCHEZ

1155 MARTHA SILVIA RAMOS GUTIÉRREZ

1156 MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR

1157 MARTHA TORRES MUNGUIA

1158 MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ

1159 MARTIN ALEJANDRO GÓMEZ VERGARA

1160 MARTIN AMEZCUAZUÑIGA

1161 MARTIN DELGADILLO MARTÍNEZ

1162 MARTIN ESPINOSA BELTRAN

1163 MARTIN RUIZ LÓPEZ

1164 MARTIN SALINAS ALMANZA

1166 MATERIALES ELECTROMECÁNICOS FRACER, S.A.

1168 MATILDE FAJARDO VALENCIA

1169 MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA

1170 MAURILIA CONTRERAS ROBLES^^.

1173 MAYRA PATRICIA SALCEDO RÓíISÑ

1181 MIGUEL AMEZpUITA SÁNCHEZ. ,•

1184 BTODEL ÁNGEL CRUZVENEGAS

1185 MIGUEL ÁNGEL GALINDO CORTES

1187 MIGUEL ÁNGEL MUNGUIA GARCÍA

1188 MIGUEL ÁNGEL RUBIO CASTELLANOS

1189 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ AVALOS

1190 MIGUEL ÁNGEL SOTELOMEJIA

1192 MIGUEL CASTAÑEDA DEL TORO

1194 MIGUEL GERARDO RODRÍGUEZ VILLALVAZO

1195 MIGUEL UCEA NARANJO

1196 MIGUEL OLVERA CALDERÓN

1198 MINERALES LA BLANCA, S.A. DE C.V.

1200 MIRIAM MONTANO GARCÍA

1205 MONICA ALEJANDRA GARCÍA NUÑEZ

1208 MONICA LILIANA BONILLA JIMÉNEZ

1209 MONICA SOFÍA CORONA OCHOA

1210 MONSERRATTESPINOZAVEGA

1214 MOTORMEXA COLIMA. S.A DE C.V.

ESCOBAS COLORADAS

ALUMINIO BALFA

LA MERCED CASA FUNERAL

INVENTUM ASESORÍA EN DISEÑO

RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS

EL MESÓN DE COLOMBO

FERRETERÍA OCHOA

RÓTULOS ROBLES

EMBOBINADOS Y SERVICIOS DEL CENTRO

LINARES TOUR

SERVICIOS MÉDICOS JUAN PABLO

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

PRODUCCIONES VIZA

VENTA DE BALASTRE Y TIERRA

MOFLES Y RADIADORES MARTÍNEZ

gljPER VIDRIERA DEL PUEBLO

HOY DISEÑOS
: TURISMO LA MAESTRA

D E C V

ZAPATERÍA Y HUARACHERIA CENTRO.
DEJA.VU, PERIFONEO, V

GRÁFICOS

AUDIO E ILUNIACIONTjELIPSIS)
DISEÑOS Y PUBLICIDAD

TALLER DE LAMINADO Y PINTURA CORREGIDORA
MUNGUIA GRÁNtSÉ**

MASSETGURIDAD

MONTAJE Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA MOESSA

CONSTRUCTEC

TECNO SERVICIO L N

CORTINAS OLVERA

MINERALES LA BLANCA

EL ROBLE MUEBLES Y COCINAS

4107253

3414120772

4125867

3414139777

41 2 10 41
341412-546

3411111403

3414125407

4121120

4 43414E+11

412 1200

4126000

4129203

41 320 12

4146556

341 43221,

13 11 65
41 21696

3411130086

13414122921

S/N
4.43414E+11

41221 40

41 3 35 87

443419E+11

413 51 95

41 2 57 50
410 6003

4131434

412 19 21

341 41 23696

ROAT630415416

GUCM791024DZA

ROPM850822SJ1

SIAM840611KG2

CARM620823H9A

LODM6004289A8

3414120197 OOHM341117E17

MEMA700703P69

GAGM660510DXO

ZAGM6604103P1

LISM660428HS4

RAGM691022MM3

AAAM670812UA5

TOMM641201292

EANM780729JB9

3411021691 GOVM670416884

AEZM630212S.Y3
DEMM731219N40

NffBM79Q7241NA

RULM63021549A

44341436008 SAAM600721971

MEF861112V90

FAVM640317T76

4.43419E+11 VIEM800922PN2

CORM490430EA9

SARM811106E39

AESM810130GQ5

4124380 EXT.AUPM701028BB2

CUVM9101033U9

GACM720628AG3

41 36854 MUGM5711015F4

RUCM891103HJ7

SAAM880913R63

SOMM611102FR8

ROVM841003

LINM840320NP6

OECM610929M56

MBL791114JKO

MOGM8203258V4

GANM7509155G4

BOJM800713J74

COOM801211RLO

EIVM851030LP2

MC0870411LU6
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1218 MULTIMUEBLERIA, S.A.'DE C.V.

1220 MULTISERVICIO HACE SUS FIESTAS S.A.
^224 NANCY GUADALUPE RODRÍGUEZ MIRANDA
1225 NELIDA CÁRDENAS ZANABRIA
1226 NELIDA GARCÍA CONTRERAS
1227 NELLY AZAREL HERRERA LÓPEZ

1228 NELY MAGDALENA BERNARDINO GUTIÉRREZ
1231 NEXTRON, S.A DE C V.
1232 NIDIA PATRICIA CORTES CASTILLO
1234 NOELIS.A. DE C.V.

1235 NOHEMI CONTRERAS MAGAÑA
1236 NORA ISABEL GASTÓLO CANTERA
1237 NORMA ALEJANDRA CARRILLO CALVILLO
1238 NORMA ANGÉLICA CARMONA JIMÉNEZ

1239 NORMA ANGÉLICA PAREDES DAVALOS

1240 NORMA ANGÉLICA PÉREZ GARCÍA
1241 NORMA ESTHER CALATA REYNAGA
1242 NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCÍA
1243 NORMA LOMELI MATA
1244 NORMA PAOLA RODRÍGUEZ DÍAZ
1248 NUEVO RADIO SERVICIO DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
1250 OCTAVIO ESPARZA CONTRERAS
1251 OCTAVIO MAGAÑA GARCÍA
1254 OFERTON DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.
1257 OMAR ALBERTO SANDOVAL LÓPEZ
1258 OMAR ARMANDO GONZÁLEZ VIGUERAS

1259 OMAR DAVID CARLOS CONTF

1260 OMAR MAGAÑA MORENÍÍ#^P-™

1261 OMAR SOLANO MARTÍNEZ

1262 OMMJ ĵgHWrtfeNTES
1264 tíNIS (SEL SÁNCHEZ AGUAYO
1266 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V

1267 OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
1269 ORALIA MARICELA LOYA HERNÁNDEZ
1270 ORGANIZACIÓN FERRETERA, S.A. DE C.V.
1271 ORLANDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
1274 ÓSCAR ALBERTO BARRAGAN ESPINOZA
1275 ÓSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
1277 ÓSCAR ALONSO SERAFÍN RUELAS
1278 ÓSCAR ARIAS DEL TORO
1279 ÓSCAR FERMÍN RAMÍREZ GARCÍA
1280 ÓSCAR GARCÍA MÉNDEZ
1281 ÓSCAR GERARDO RAMÍREZ MIRANDA

1282 ÓSCAR HERIBERTO HERNÁNDEZ MEZA
1284 ÓSCAR SAMUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
1285 OSIRIS GRACIELA SOLANO TAPIA

MUEBLERÍA OLÍMPICA

VINOS Y LICORES
ROMI SERVICIOS
INFINITO
AUTOPARTES DE COLISIÓN

NEXTRON
EL GIRASOL
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN NOVOA
GRÁFICOS PUBLICIDAD G.EXE
RECTIFICACIONES "JUAN"
ALE AHOGADAS
RESTAURANT BAR SAN MIGUEL QUINTA MARINA

TAQUERÍA LOS JUNIORS
DENTISTA

LAMINADO Y PINTURAS VIDRIOS
BRINCOLINES GOKU
LA PARRILLA
NUEVO RADIO SERVICIO

OFERTON

'ROYEC-
CIRUJANO
ARQUIOMA
TRACTO CLUCH\A CONEJA

HOTEL TLAYOLAN
MECÁNICA EN AUTOMOTRIZ Y SOLDADURA ESPECIALIZADA 412 75 97

412 1536

4121306

4128680

4138733

3414138200

3414126074

41 2 19 83

4127850

41054 01

4195523

4133678

4135603

413388jU$ffl

34^^7595

'•14'120464

412 71 00

41228 81

41 2 1768

3414122881

41346 99

41 31564

4138868

4122457

4135617

3414127495

4123317

4127597

4121501 MUL090702IQ3
MHF8201 13332

ROMN 860608 SVA

CAZN7905027S1
GACN580430I18
HELN8701033W7

BEGN760518D26

NEX070516SMA

COCN760825GA3
41 209 18 NOE010827FH8

COMN740929DF7

CACN761017NT6

CACN7306154N3

CAJN680713PF1

PADN5707072L6

PEGN800814DPO

_.«IÍ!̂ ;CARN65091 24M3

^ÉJ^^ CAGN730812HZ4

1"̂  LOMN700809E17

RODN9605233A7
NRS080714NF3

412 60 50 EACO550209MM8

MAGO580124I74

OOC791113JZ4

SAL0641115AD8

4.43411E+11 GOV0580814FE3
CACX770605AQ5
MAMX790128GK6

SOMO87062IJ3

TOM0801127DY5

SAA08405205KO

3414127475 OTS070509SI4

4121525 OTL991104PL5

LOHO490528V60

URBAN TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DE PLAGAS

IDEAS DIDÁCTICAS Y EDUCATIVAS

BIRRIERIA RUELAS DE ZAPOTILTIC

COMPRA VENTA DE TORNILLOS Y EQUIPOS
PLÁSTICOS SURTIDORA DE

VENTYRENT "LOS MONOS"

COLEGIO COLPOSCOPISTAS DE JALISCO
PERFUMERÍA, ABARROTES Y DESECHABLES ANUBIS

4137782
4121289

4132637

41 2 09 96

3414120950

4139654

41 2 64 79

4.49414E-H1

41 3 30 99

4139853

GOHO96112288A

BAE07409038H5

LUFO790309S49

SER06611196R9

AIT0880722UC4

RAG 0690419TN6

GAM07411065G7
RAM 07601056 NO
HEM0660213K49

MAMX710618FT6

SOT0840320GV6



1285 OTILIA CORTES RODRÍGUEZ
1288 PABLO MANUEL RIVERO CRUZ

1299 PABLO MEDINA BRISEÑO
1291 PABLO SOLANO BERNARDINO
1293 PALMO CONSTRICCIONES, S.A. DE C V.
1294 PANtAGUA PROTECCIÓN TOTAL S A DE C V.
1296 PATRICIA AUROTíA DE LA TORRE PÉREZ
1297 PATRIC.tA FLORES MONTES
1298 PATRICIA GUILLEN GUTIÉRREZ
1302 PATRICIA PÉREZ MAGAÑA
1303 PATRICIA RODRÍGUEZ NUÑEZ
1305 PAULINA PARRA CÁRDENAS
1307 PAULINO SANDOVALMELENDEZ
1309 PEDRO CEJA VELASCO
1311 PEDRO GARCÍA NAVARRO
1312 PEDRO GUZMAN ALONSO
1313 PEDRO RODRÍGUEZ CHAVEZ
1317 PÉREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
1318 PERIÓDICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
1323 PORFIRIAMEJIA RODRÍGUEZ
1326 PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, S.A. DE C.V.'
1330 PRODUCTORA TELE DIEZ, S.A. DE C.V.
1332 PRODUCTOS LÁCTEOS OCHOA, S A DE C.V.
1333 PRODUCTOS METÁLICOS MAHE, S.A. DE C.V.
1339 PROYECTOS Y CONSTRUCIONES ROJAS MADRIGAL
1346 RADIÓLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
1348 RAFAEL ALEJANDRO LUNA CEBALLOS
1350 RAFAEL GARCÍA BENAVIDES ,-*
1352 RAFAEL LÓPEZ MORALES
1353 RAFAEL ULISESy^b^ZQÜEZ DE LA TORRE
1355 RAGONZVILL S.A. DE C.V
1358 RAMlR'b OCHOA CUADRA
1359 RAMIRO OCHOA HINOJOSA
1360 RAMIRO RORIGUEZ BENITEZ
1361 RAMIRO SOLANO LARIOS
1362 RAMÓN AGUILAR UREÑA
1363 RAMÓN FERNANDO MURGA PAK
1364 RAMÓN LAUREANO GARCÍA
1365 RAMÓN PASCUAL GARCÍA
1366 RAMÓN RENTERÍA MARTÍNEZ
1367 RAMÓN VELASCO BARRAGAN
1368 RAMONA GUADALUPE OCHOA SÁNCHEZ

1369 RAQUEL CUEVAS SERRANO
1370 RAQUEL GUERRERO CAMPOS
1371 RAÚL AGUILAR LARES
1375 RAÚL RAMÍREZ MENDOZA

INGENIERÍA GMB HARDWARE Y SOFINARE
REPARACIÓN DE CLOUCH Y BALATAS

PALMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PANIAGUA Y ALAMBRADOS
FULLTONER
DESEÑADORA EN ARTE FLORAL
TURISMO SONRISA
GATO PRINT LONAS IMPRESAS
SERVIFIESTAS LAS MANDARINAS
HOTEL POSADA SAN JOSÉ
PSM ALMBRADOS Y CONSTRUCCIÓN

VENTA DE VIRRIA
SERVICIOS PUBLICITARIOS GUZMAN

41230 07

4138868
13414130912
1 333661 51 51
4126548
412 69 67
413 29 84
4125005

13414129240

412 12 82
410 58 14

4132036

4132491

,S RM & A
RAYOS X ESCOSC
IMPRESIÓN) NOS A COLOR

FERRETERÍA. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y AZULEJOS 413 55 99

168
41340 03

341 4134641
4136867
413 1057

4139298
4135217
41 2 77 07
4133358
412 36 07
4121546
3414120701

4130510
341 4133777

4134223
4133251

3414123210

4124343

S/N
341 41 O 7026

VENTA DEtlESAYUNOS
FARMAPRONTÓ':
RAGOMZVILL, S.A. DE C.V.
FERRETtflftCDLON j
FERRETERÍA ÓCHOA*-̂
TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y ARTROSCOPIA

SANTUARIO CASA FUNERAL
MURGAPAK CONSTRUCTORA
LAUREANO'S
DISARQ-UM
PANADERÍA EL POLVORÓN
CREACIONES ARIES
LA CASA DEL PINTOR Y AGRICULTOR

TRACTO LAVADO LUIS

AUTO PARTES GUADALAJARA 3414122883 3414126672

COR043081 1 3C2
RICP571024IN4
MEBP740923U52
SOBP570708JJ3
PCO0402149J4
PPT0601 1 OSTA

3411227307 TOPP761 129P44
FOMP631210SB2
GUGP591028CR2
PEMP7110166X9
RONP690401558
PACP880729A23
SAMP591231TZ4
CEVP740330AS3

41321 12 GANP621006IC3
GUAP550110HL5
ROCP460607PS2

-''PSU05063Q471
MJRDPR46Q5251

PTD110201MV3
PLO951127EW8
PMM690423143
PCR941216RCO
RAJ 9304 14 564
LUCR870102JP1
GABR7708222S1
LPMRRF5710241
VETR660104SV5
RAG0601 26770

412 69 99 OOCR7008315H5
4120197 OOHM341117E17

ROBR520415HS3
SOLR6001103KB
AUUR740919UY9
MUPR620420P53
LAGR6606085Z5

4.4341 1É+11 PAGR750904M29
REMR370526LCA
VEBR5804154Y7
OOSR310129E27
CURS710622KPO
GUCR760124IC8
AULR740902NR3
RAMR550507TX2



'378 REBECA COBIAN CHAVEZ

"377 REFACCIONES Y RECTiFfCA^l.pNES NAITOH, S.A. DE C.V.
- 378 REFRIGUZMAN. S A DE C V.

1379 REYNALDO PARTIDA PULIDO
1384 RICARDO GARCÍA DE AtBA GARCÍA
1385 RICARDO GÓMEZ PÉREZ

1386 RICARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ

1388 RICARDO SUAREZ CALVARIO
1389 RITA LUISA UREÑA SOSA
1390 ROBERTO CÁRDENAS GALLEGOS

1391 ROBERTO CARRILLO NAVA

1392 ROBERTO CHAVEZ DEL TORO

1394 ROBERTO DE JESÚS ESPINOZA ARREÓLA
1397 ROBERTO GONZÁLEZ
1403 RODOLFO CHAVEZ SOLORZANO
1404 RODOLFO HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
1405 RODOLFO ROMERO CHAVEZ
1407 RODRIGO GÓMEZ PÉREZ
1409 RODRIGO RODRÍGUEZ AVALOS
1410 RODRIGO VÁZQUEZ RAMOS
1411 ROGELIO DE JESÚS BLUMGART BERNAL

1413 ROGELIO PARTIDA TOSCANO
1414 ROSA ADRIANA RIVERA RODRÍGUEZ

1416 ROSA ARACELI CÁRDENAS PLACIDO

1417 ROSA ESTELA PRECIADO QUIROZ
1418 ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
1419 ROSA ISELA OLIVEROS SILVA

1420 ROSA MAGDALENA DEL TORO SÁNCHEZ
1421 ROSA MARGARITA BRACAMONTES CARREON
1422 ROSAMARÍA CASTILLO MENDOZA
1423 ROSA MARÍA PALOMARES CERVANTES

1425 ROSALIO SÁNCHEZ VERA

1426 ROSALVA SÁNCHEZ TEJEDA

1431 RUBÉN CHAVEZ FLORES

1432 RUBÉN HERNÁNDEZ GUZMAN

1433 RUBÉN LÓPEZ VENANCIO

1434 RUBÉN MALDONADO HERNÁNDEZ

1435 RUBÉN OCHOA SÁNCHEZ
1436 RUBÉN SOLORZANO QUINTERO
1442 SALVADOR ASCENCIO GARCÍA
1444 SALVADOR ESPARZA RODRÍGUEZ
1445 SALVADOR GARCÍA DUQUE
1446 SALVADOR JIMÉNEZ PRECIADO
1447 SALVADOR LARES DE LA TORRE
1448 SALVADOR PÉREZ RODRÍGUEZ
1450 SANDRA ELIZABETH VÁZQUEZ AGUILAR

DIGITAL-PRO

BASCULAS TORREY

CONSULTOR DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
FIESTAS Y SERVICIOS
TECNO AUDIO
FUNERARIA SANTUARIO CASA FUNERAL
FERRETODO
CASA CARRILLO

ODONTÓLOGO

CERRAJERÍA CHAVEZ

REFACCIONARIA RODOLFO
SUPER TÁNDEMS FILLÓ

PRODUCTOS PARA UÑAS
VENTA DE TACOS AL VAPOR

VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN

TRIPLAY Y MADERAS FINAS MATERBE

ROGELIO PARTIDA EVENTOS & DECORACIÓN
MONTAJES Y ESTRUCTURAS RIVERA
DISTRIBUIDORA DE CALZADO CÁRDENAS
SERVICIO MENDOZA
CIBEjíPLAY

TORCERÍA
ZAPO1LAN H^TÉT Y VILLAS ZAPOTLAN
FQTQVTSTA
VENTA DE-COMIDA
ELECTRICA'UNIVERSALITE ̂ ,
COMUNICACIONES-.SISCO \O AUTOMOTRIZ SANPHEZ

LABORATORIOS DIESEL CHAVEZ
SERVICIOS MÚLTIPLES CISNE

SERVICIO DE PLOMERÍA Y FONTANERÍA EL GORI
ESCOBAS COLORADAS
TORTAS PACHÓN
DENTISTA
COMERCIALIZADORA RUIZ
MATERIAL PARA CONTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA
MATERIALES JIMÉNEZ
VENTA DE SEGUROS
RESTAURAN CAMPESTRE "DON CHAVA"
CARPINTERÍA TÉCNICA

4130404

3414131037 3414130008

41221 50

4123202

S/N

3414130114

443411E-H1

413 05 10

412 0049

4120795

413 1444

3414132228

41221 20

413 1264

3414101026

4134884

3414132594

4127037 ;t;sSSjá§!£*í-~
41 2.36. Q2~^^Sf^*^"

•F-y&'^'iQ 48 4.49414E+11

4133037 4132141

(341)4123943

3414132306 3414131963

3414124783 4120040

41 2 57 80

41 3 29 55 41 346 39

4.43419E+11

341 41 2 22 38

4131515

4139378

3414139117

4120830

41201 38

412 1731

3414122929

F4123613

413 1831 4.43411E+11

4125700

13336602912 13336606921

COCR621130KZ2
RRN881111LE2
REF101124N48

PAPR5305279N9
GAGR600403I15
GOPR860906119
HELR490207H95
SUCR7604032S3

UESR3905154I3

CAGR6204071W1

CANR450516SDA

CATR7009139Z3

EIAR550307293

CASR390312TEA

HEMR510420AX4
ROCR411230BRO

GOPR540703FA6

VARR440313ROA

BUBR5.9újl.9408íf
= MfR6008113A2

RIRR801219UX2

CAPR890830TEA

PEQR5606179M4
COPR8007068H3

01SR641108K18

TOSR621216DI3

BACR561202PC5

PACR650326V34

SAVR600903SC2

SATR7204123L2

CAFR660102G22

HEGR621016DI8

LOVR701102M17

MAHR5805186A2

OCSNRB3450511

SOQR620209FA4

AEGS8312119I6

EARS641212C45

GADS250320973

JIPS7804255PO

LATS480802JG7
PERS4408234Q1
VAAS691029SG9



.GJSELLECISNER

SANDRA LUZ ORTEGA

SANDRA VERÓNICA Lí

RESTAURANT CAMPESTRE PUERTA DE CADENA

TRACTO PARTES CALVAN

CARNES ASADAS LOS ARCOS

FERRECASA DEL SUR

VIDRIERA CD. GUZMAN

YAMAHA REFACCIONES Y SERVICIO MECÁNICO

ARGOS CONSTRUCCIONES

ABOGADO
HERRERÍA EL ÁTOMO

LABORATORIO FOTOGRÁFICO DIGITAL FOTORAMA

RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL DINASTÍA CHAVEZ

VENTA DE GASOLINA

I VÁZQUEZ

JUEZ

OLIVARES

.SANDRA YADfRA ISAIS CABADAS

1456NHNTA HERNÁNDEZ MEDINA

1457 SAWftNCER,.S;fr''
1458 SANTIAGO GONZÁLEZ MEDINA

1459 SANTIAGO QUINTERO GALINDO

1461 SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNÁNDEZ

1464 SARAI GUTIÉRREZ FLORES

1465 SAÚL DÍAZ VÁZQUEZ

1466 SAÚL MARTÍNEZ CUEVAS

1469 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA

1477 SERGIO ALBERTO GARCÍA CONTRERAS

1478 SERGIO CAMACHO CONTRERAS

1479 SERGIO CHAVEZ MAGAÑA

1483 SERVICIO IMPRESOS DE CALIDAD, S A DE CV

1486 SERVICIO VILLANUEVA, S A

1490 SERVICIOS Y LLANTAS LODI DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

1491 SERVICIOS Y LLANTAS LODY DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. SERVICIOS Y LLANTAS LODY DE ZAPOTLAN

1495 SILVIA FERMÍN HERNÁNDEZ .,- VENTA DE BOCADILLOS

1497 SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA --'

1498 SILVIA MARISOL BARRERA CASTILLO '•V

1499 SILVIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ ^ TRANSMISIONES AUTOMATIC,

1505 SOC. COOP DE PRODUCCIÓN TINTORERÍA ZAPOTEAN S.l TINOTRERIA ZAPOTLAN^^^

1506 SOFÍA RODRÍGUEZ ORTEGA ^ ,-^ff^

1507 SOILA PATRICIA BECERRA VEJAR . .,%,,.. i

1508 SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. ̂

1516 SUPER FARMACIA GOLJ>FfS.A."DE C.V.

1518 SUPER SEWíetQTyETs'ur^S.A. DE C.V.

1519 SUPER TAMDENS FILLÓ S A DE C.V.
1522 SYSTECOPY, S. A DE C. V.

1529 TEJA, AZULEJO Y CERÁMICA DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

1532 TENERÍA RES S.A DE C.V.

1535 TERESA DE JESÚS CÁRDENAS CEJA

1538 TERESITA DEL NIÑO JESÚS SOLTERO GUTIÉRREZ

1544 TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE

1545 TRABAJO TEMPORAL, S.A. DE C.V

1553 ULISES LUJAN FLORES

1560 UNIVERSO CULTURAL S A. DE C.V

1562 URBESUR CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.

1565 VALENTÍN RODRÍGUEZ AVALOS

1566 VALENTÍN SALAZAR ORTIZ

CONSERVAS REGIONALES PATY

SUPER MIXTO

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
,

TACZA

RES
SALÓN LAS ROSAS

IMPRENTA GUTIÉRREZ

LLAVES VARGAS

IDEAS DIDÁCTICAS Y EDUCATIVAS

UNIVERSO CULTURAL PAPELERÍA

TACOS VALENTE

CENTRO ÓPTICO SALAZAR

41321 62

41 3 23 46

3414131025

4133542

41 249 14

41 O 5216

4122466

41 2 33 52
34141 32467

(341)20559

4129097

4131657

13335856289

4130290

CIVS880905SW9

41 3 87 27 OEVS710427TF9

LOOS720610EX7

IACS871011F70

HEMS550406C69

GOMS580725574

QUGS600813IQ3

GUHS711101LD9

341 1168037 GUFS770518G66

DIVS7501098C1

MACS6106029E1

SEP210905778

GAC7904149N9

CACS330225U23

4.43411E-H1 CAMS841130SX5

¡S-tfr*^'' SVI681021RZ5

4130714 SLL7611044Y4

1567 VEHÍCULOS Y AUTOMÓVILES MODERNOS DEL SUR, SA D VAMSA CIUDAD GUZMAN

1568 VELMAR AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.

4125038

41261 41
4131900

4120272

41 22030

4.43414E+11

41 3 12 40

4121989

413 1264

3414126919

3414120658

3414120756

4120105

41 275 50
13333445550

3414127459

41 2 66 66
4127002

4127560

4131920

AECS5701075T5

BACS8610214W9

MAJS790425H34

SCP740924FT6

41 268 90 ROOS870327HMA

BEVS68121972A

SM0021121S44

SFG0312160Z7

SMI980123TF7

SSS660515ASO

STF930624D70

SIS970113J9A

TAC970423D72

3414123039 TRE981223H11

34141 24000 CACT6208067J4

SOGT4205289L7

VATT720909EJ4

TTE800312FP

3414128052 LUFU8712261 W5

UCU850101S11

UCO980121LC9

ROAV620819Q24

SAOV5002087C6

41 3 33 54 VAM83041 8EW3

VAU841109VEO



1574

1576

1578

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1590

1591

1596

1598

1599

1603

1604

1605

1659

1631

1692

1711

1713

1714

1719

1720

1721

1744

1748

1751

1786

1794

1796

1812

1814

1815

1816

1828

1829

1830

1832

1833

VELMAR AUTOMOTRIZ,;S.A. DE C.V
VENUS DEL TORO BARRAGAN
VERÓNICA CRUZ ÓRNELAS
VERÓNICA GUZMAN DE LA CRUZ
VERÓNICA RÍOS ESCOBEDO
VERÓNICA ROMERO LÓPEZ
VIAJES ZAPOTLAN, S.A DE C.V.
VICENTE GRACIANO ROCHA LÓPEZ
VÍCTOR ALFONSO SÁNCHEZ ORTIZ
VÍCTOR DANIEL SILVA ABRIGA
VÍCTOR HUGO OCHOA NEIRA
VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
VÍCTOR TOSCANO FRANCO
VICTORIO SÁNCHEZ MADRIGAL
VISUAL CREATIVE S.A. DE C.V.
VITAFACIL COLIMA, S.A. DE C.V.
YADIRA AGUILAR MARTÍNEZ
YERANIA ELY ROBLES SÁNCHEZ
YOLANDA MEJIA CÁRDENAS
ZAXALI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ZAYRA SANDOVAL GARCÍA
ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
MA DE JESÚS CHAVEZMURGUIA
CARLOS ALFREDO RÍOS BAYARDO
JOSÉ DE JESÚS CONTRERAS MORAN
HÉCTOR MIGUEL GARCÍA AVALA
AURELIA ARELLANO VILLALVAZO
ALMA ROSA FLORES ZUÑJGA
RICARDO CUEVAS DELGADILLJ
MARTIN ZEP§BA-tíASTAÑEDl
LETICIA FLORES MONTES
LUIS MANUEL FLORES ZUÑIGA
MARÍA GORETTI RUIZ LAZARITT
MANUEL DE JESÚS FLORES LUCIA
HÉCTOR GARCÍA HERNADEZ
HÉCTOR NAVA URZUA
JOSÉ NEGRETE ANDRADE
DAVID ALTAMIRANO MORETT
IRMA MENDOZA GARCÍA
ANA PATRICIA VEGA
LUZ MARCELA MATA VALENCIA
JOSEMA ADALBERTO MENDOZA ACEBEDO
MARÍA DE JESÚS CORNEJO ROMERO
JORGE SÁNCHEZ ORTIZ
MARÍA EUGENIA RAMÍREZ CHAVEZ
JOSÉ ALFREDO ARROYO ESTEVEZ

VIVERO LAS FLORES
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
LA AUTENTICA TIENDA DEL OFICIAL MEXICANA

RESTAURAN! REAL CAPORALES CAMPESTRE

FEDERICO DEL TORO NO. 142
CARPINTERÍA
PUBLIVIZA
CARNICERÍA EL KUARA

PALANQUETA Y GARAPIÑADO DE NUEZ CLARISA
PRODUCCIONES VISA

DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS Y CRISTALES DEL CENTRO
REFORMA HOTEL
ZAXALI CONSTRUCCIONES S A. DE C V
RINCÓN ANGELICAL
ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS
VENTA DE ESCOBAS COLORADAS
CHOCOLATERÍA AIRE PAZ
VEtyTA DE PAN PARA BOCADILLC
VENtA DE RADIOS POB^MK?

NUCttO fl̂ ^ f̂UDAcTVETERINARIA
ALpMINfpS Y VIDRIOS - ^
SONIDO Ití̂ HIJOS DEL CHÍCO.MALO

AMATIC
ACCESORIOS RABIT
UNIDAD DE REABILITACION Y MEDICINA INTEGRAL
REFACCIONARIA GALEANA
MATERIALES PARA CONSTRUCION SALCEDO
ALUMINIO Y VIDIRO ZAPOTLAN
PINTURAS PINTUCOM

SUPERM
RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN

HOSPITAL SANTA CECILIA

341 41 34711

4105968

3414126314

4125799

41 248 12

4120507

4130380

413 10 29

4134285
412 60 CO
4124060

3411187714
41 24060
3414124560
41 22862
41 2 80 40

1068524
41 2 54 89
341 100 11 00
3411227102
41 2 0381

41 2 22 74
41 3 74 36
41 3 24 89
41 2 04 58
41 331 22
41 O 62 35
41 3 24 37
41 3 50 52
41 20521
41 3 18 32
341 1123285
S/N
S/N
4 1 3 6 9 3 5
341 1035353
41 226 10
3414391265
S/N
41 2 1 2 20

4124089

4124070

41 24070

VAU841109VEO
TOBV690130KW4
CUOV6509057D4
GUCV721227JW7
RIEV650901S21
RMLPVR7704091
VZA860908286
RCLPVC6409121
SAOV771114EMO
SIAV801210PH1
OONV6603296B4

TOFV870825EY3
SAMV500603AX4
VCR030424711
VC09002213M1
AUMY851116F72
ROSY84Q808C5fl

3414124454 MECY850910QA2
"" 2CO010510KE4

SAGZ910820BZ2
ZAD070122FS1
CAMJ631110MJC
RIBC861006FX4
CNMRJS5570914
GAAH830331
AEVA660907CF1

41 2 6867 FOZA720603SN3
CUDR750316MBA
ZECM6310163P3
FOML550702GP6
FOZL660817A73
RULG770714L38
FOLM521207NJ5

3411194286 GAHH760419210
NAUH5005178B5
NEAJ63Ú702PW6

341 43 64 18CAAMD880307KS2
MNGRIR6307150
VEAN8609187GO
MAVL68Q720391

MEAM760115EC9
CORJ470831HL4
SAOJ711208530
RACE59401192

4121242 AOEA5504224L4



1334 OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX
1835 MARTÍNEZ CAMACHO-& ASOCIADOS, s.c
-836 GRUPO FISCALISTA DEL SUR, S.C
1637 JOSÉ ELÍSEO GÓMEZ BALTAZAR
1841 VÍCTOR HUGO PRECIADO ROSALES
1 846 VERÓNICA JAZMÍN OLMOS MORFIN
1847 BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN
1849 VÍCTOR MANUEL SILVA SÁNCHEZ
1860 LORENAGARCIA ZAMORA
1865 ÓSCAR ALEJANDRO TOSCANO CHAVEZ
1867 MEGACERO DEL SUR, S.A DE C V
1 878 MONICA GARCÍA MAGAÑA
1901 EMMANUEL ACUÑA PARRA
1912 VICENTE RENE HERNÁNDEZ NAVARRETE
1914 LEONELMAGAÑA GARCÍA
1918 PEDRO GUERRERO GUERRERO
1922 GLORIA SILVIA GODINEZ GONZÁLEZ
1925 HEDILBERTO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
1929 BAUDELIA CABEZAS OCHOA
1930 JULIO ELIZONDO DÍAZ
1931 ANAHI VIZCAÍNO CASILLAS
1935 CESAR IVAN HERNÁNDEZ LÓPEZ
1939 ERNESTO DANAHE OLGUIN GARCÍA
1940 GUSTAVO PIZANO VÁZQUEZ
1945 J. JESÚS TORRES HERNÁNDEZ
1959 SARA REYES RAMÍREZ
1986 CESAR RENE NAVARRO HERNÁN^

1988 H^JJ f̂t̂ AMAt̂ sStfTJWfR t̂̂ EZ -

1992 LEONEL SÁNCHEZ GUZMAN
1999 PETRA SOTO BENITEZ
2009 GABRIELA ROMERO LOZANO
2025 DORA JUANA VALENCIA DE LA CRUZ
2037 MARTIN MAGAÑA VEGA
2043 INGENIEROS CASTILLO DEL TORO
2051 IRENE ZAMORA BERNARDINO
2057 ELIA GÓMEZ RAMÍREZ
2064 GREGORIO BARBA VARGAS
2065 ANA ROSA MEDINA CHAVEZ
2068 LEOPOLDO ESESARTE RODRÍGUEZ
2080 MARGARITA LAUREANO MARTÍNEZ
2086 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
2087 JAVIER ALEJANDRO ALCARAZ
2089 SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
2092 JOSÉ JAIME GARCÍA FRÍAS
2098 JOSÉ BALTAZAR FLORES
2100 REY DAVID LUISJUAN SOLANO

CONSULTORtA DE ADMINISTRACIÓN

ROCA ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS
CERRAJERÍA

41 24651
341 41 2 99 53
S/N
41 2 1476

41 2 56 02
371 4174908

VENTA DE ALIMENTOS 341 107 1702
CARNICERÍA LA LONJA 41 2 05 07
LABORTORIO DE DIAGNOSTICO CLÍNICO Y BATERIOLOGICO 41 2 46 60
DISTRIBUIDORA "TOSCANO" 3414127656
MEGACERO DEL SUR 341 4133180
TACOS VALENTE S/N

341 41 39078
FONDA LAS PEÑAS 412 02 26

341 1159828

CARNES ASADAS EL CUATE
LA PIZA NOSTRA
SABORY POLLO
FIESTAS Y SERVICIOS

/I HOGAR
PESCADERÍA EL DORADO
HOJALATE
CREACIONES GABYS

PROFE

341 107 7527 OEP0720828SB8
MCC070730JPZ
GFS11081743A
GOBE670905527
PERV710414454

3411187627 OOMV870131BG3
TOGB760529

41 2 40 89 SISV5608058R1
GAZL7 50427 BRO

3414137813 COCO810719B91
MSU950927S76
GAMM7108169K7
AUPE800708Q18
HENV891204KM9
MAGL710615B19

ACEROS ESPECIALES MAGAÑA

VENTA DE ESCOBAS COLORADAS

VENTA DE ESCOBAS COLORADAS

SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN

REFACCIONES Y RECTIFICACIONES
BADI IMPRESIONES
TECNI PLOOS EQUIPOS Y SITEMAS PARA TRATAMIENTO DE 41 2 99 39

131 8226 NEXTE
S/N
S/N

41 3 56 66 41 ^SLjff***
41 2 00 1 5 ^f^loSO

^fafr&fáí 4137819

IDI 312 1391159
3411251124
S/N

341 41 22299 341 4121502
341 41 30776
0443411228649
41 363 11
41 29963
0443411226902
S/N

41 35485
341 41 2 97 84
S/N

044 341125900!

S/N

3411077663 3411142652
41 3 0 5 3 3 41 38728
41 3 9 5 5 6 341 1175294
341 1034042
341 1294430
41331 78

41 281 05 341 109 11 1S
41 29939 3411036006

GOGG500517412
RMVLIS8009141
QA0B750408KX9
EIDJ880523KT6
VICA861208FM9
HELC890121LQ2
OUGE760709DB2
PZVZGS7304151
TRHRJX6311121
RERS370921I82
NAHC491212S8A
GULH750111Q24
SAGL780912IW2
SOBP5609195X6
ROLG681 106663
VACD680821REA
MAVM660225949
ICT070216TF7
ZMBRIR7411271
GORE661220JT6
BAVG501204HDO
MDCHAN8311201
EERL700314G21
LAMM340223TD3
ISC940429BL3
AAOJ7706183FO
CALS840326TP5
GAFJ4711022G2
BAFJ36011216A
LUSR621229NK8



LVAfíO* RODRÍGUEZ BRMIREZ CARPINTERÍA RODRÍGUEZ
2102 MAÍ:ESTHER RODRÍGUEZ ORTIZ AUTO SERVICIO COLUMBIA
2159^0NICAACEVEDOTORREJON MADERERÍA EL NOGAL
2165 DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA DIMA
2167 MARÍA DEL CARMEN CHAVEZ DE LA TORRE
2168 MARÍA ELIZABETH GÓMEZ MARCIAL
2187 ROSA NELIDANUÑEZ GONZÁLEZ
2188 LUISA BERNARDINO REGALADO
2231 ELIA ELVIRA DELGADO AGUILAR
2245 HÉCTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS
2301 PEDRO PRECIADO MUNDO
2309 IGNACIO SOLANO OCHOA
2315 GUSTAVO RODRÍGUEZ BAUTISTA
2319 JOSÉ IGNACIO BALTAZAR VENEGAS
2321 MARÍA ELENA BARAJAS CORTES
2327 MA. DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS
2328 KAREN YAHELCHAVEZ GUDIÑO
2329 LLANTAS Y SERVICIOS DE ZAPOTLAN, SA DE CV
2335 ROBERTO PEREGRINO CABRERA
2369 ANA MARYSOL BAEZA CHAVEZ
2370 AGUSTÍN IVAN MORETT OCHOA
2383 MARIO ALBERTO GARCÍA UREÑA
2401 ANDRÉS DEL TORO MONTES
2408 ROBERTO JIMÉNEZ PRECIADO
2411 MARICELA GUZMAN PABLO
2413 CARLOS BENJAMÍN CHAVEZ CEDEÑO
2420 AGUSTÍN GONZÁLEZ HERRERA
2421 JUAN CASTAÑON LOEZA
2423 TAÑÍA ELIZABETH
2424 ADRIÁN
2431 YENge^SiÍESÜS GUTIÉRREZ PÉREZ
2432 GABRIEL SOLANO BERNARDINO
2439 CECILIA JIMÉNEZ VELASCO
2449 DORA MARÍA GUERRERO SÁNCHEZ
2459 DAVID SILVA BECERRA
2567 SANDRA VERÓNICA GUILLEN ROSALES
2570 TORRES & TORRES ABOGADOS.S.C.
2572 NUBIA ALEJANDRA NA VA NUÑEZ
2578 JORGE ROSENDO RODRÍGUEZ AVALOS
2584 SETH ALEJANDRO VERDUZCO GARCÍA
2590 LUIS CESAR CERVANTES GONZÁLEZ
2591 VICENTE DE LA CRUZ HERRERA
2626 ELÍSEO FERMÍN GORROCINO
2656 ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
2657 ELIAS ARMANDO SARMIENTO FLORES
2661 IGNACIO ANTONIO CHAVIRA GONZÁLEZ

UNIFORMES Y NOVEDADES D" NELY

FLORERÍA D" PEDRO

OFISERVICIO DE ZAPOTLAN
LLANTAS Y LUBRICANTES DE CIUDAD GUZMAN
HIBERDROLA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

FARMACIA VIDA Y SALUD

MAGU

TRANSMISIONES Al
RESTAUF

OCCIDENTE

PIZZAYCOME
TRACTO EMBRA
VIAJESBISMARCK
FERRETODO REGALA
HERRERÍA SILVA

LUZ Y SONIDO

CENTRO PAPELERO YD E IMPRESIÓN
REFACCIONARIA ELIAS

41 3 20 08
41 2 47 55
01 341 41 3231.
341 41 39309
S/N
SN

3411174110
S/N
S/N
41 24831
41 361 20
S/N
341 1028528
41 2 00 23
41 3 24 77
41 3 56 75
1330208

341 41 30026

S/N

132 06 30

41 3 27 78

41 333 11

41 31831
S/N
41 3 76 55
41 2 46 66
S/N
41 3 40 82
341 133 1256

41065 15
41 3 89 29
41 2 93 95
41 291 23

41 2 64 92
S/N
3414391801
S/N
S'N
341 41 3 64 96
S/N

41 37312

4124294

41 3 52 31

4134082

044341419203!

RORS6B0915HN6
3414390670 ROOE700125ID6

AETM840106QL6
341 41 347 1:DIM071003GV1

CATC590716EXA
GOME871120UR9

3411196290 NUGR571008SC8
BERL4006203N2
DEAE8506071K8
VISH850530JJ2
PEPM660626G8A
SLOCIG6612021
ROBG8404133K5
BAVI7408262D8
BACE620722D6A

044 34110765 GUAR690513TOO
044341 1076: CAGK891109402
41 311 74 LSZ9605271N7

BACA8.2D424&C7
MOOA620122C7A
GAUM710119SF9

41 24315 TOMA921114HZ1
341 43 9 19 4 JIPR730327L32

GUPM9005017R9
41 26934 CACC70331UH4

GOHA721201420
CALJ6109148K4

341 1205074 BEGT920121KM4
341 88 63 734 SACA8107097B5

GUPY831024857
SOBG6602284UO
JIVC801122BX5
GUSD640620293
SIBD510429NT4
GLRRSSN880718
MCC070730JP2
NANN810604FMA
ROAJ710404R15
VEGS730408MR5
CEGL7407249W2
CUHV670405G13
FEGE5207031B6
AIOR670518HU8
SAFE920720Q53
CAGI660510222

3411227933
4126967
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£2679 RAMÓN MAXIMINO OLMEDO NEAVES
í-2686 ÓSCAR HOMERO ACEVES ROSALES

2687 MARTHA CAMPOS LÓPEZ
2688 LlBIERZUÑIGA-fJREÑA

2707 JUANMANUEl'FIGUEROA RODRÍGUEZ

2711 AUREtlA-'ÜRENDAMALDONADO

2712 FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA

2728 UNIVERSIDAD UNIVER DE OCCIDENTE, A.C

2732 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

2735 SANTIAGO HERNÁNDEZ FREGOSO

2751 GUILLERMO RENTERÍA Y ASOCIADOS.S.C

2752 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DEL SUR SA DE CV

2759 SILVIANO BALTAZAR CIBRIAN

2760 ALFONSO DAVILA CONTRERAS

2788 FERNANDO DEL TORO GUIZAR

2798 MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ FIGUEROA

2808 FELIPE ROGELIO PALAFOX QUINTERO

2809 IGNACIO JUÁREZ PRECIADO

2810 VERÓNICA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

2813 CARLOS DE LA CRUZ HERNÁNDEZ

2822 MARISOL ZUÑIGA SILVA

2826 ALONSO SÁNCHEZ FABIÁN

2827 JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ CUEVAS

2854 DANIELA HORTA ESPINOZA

2858 RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ

2866 JOSÉ EMMANUEL GÓMEZ VÁZQUEZ

2874 RAFAEL JIMÉNEZ DÍAZ

2876 GERMÁN IBARRA DE LA CRUZ

2896 MOISÉS HUMBERTO MUNGUIA LAUREANO.,.

2898 VICENTE ROBLEDO ORNELAS*

2904 ANA BERTHA AGOSTA HEF

2911 JORGE LUIS

2922 MARÍA DE JESÚS PRECIADO JACOBO

2935 DORA IMELDA MEJIA GUTIÉRREZ

2941 SELENE RIVERA BALTAZAR

2965 JOSÉ TOMAS SALGADO VERGARA

2968 IGNACIO REYES NUÑEZ

2989 ALEJANDRA VELASCO ARIAS

3035 ALEJANDRO MORENO AGUILERA

3043 SONIARUIZ PÉREZ

3045 ROSA ELVIRA ANAYA LUNA

3046 LICORES DE FRUTAS NATURALES PATI S.C. DE R.L.

3047 LUZ MARÍA BAUTISTA AGUA YO

3082 JORGE ANDRÉS CISNEROS MÁRQUEZ

3084 JOSÉ GUADALUPE REYES MANZO

3093 ALEJANDRA DÍAZ DELGADO

COMIDA CHINA Y JAPONESA

DYNAMICS-ITALIKA

CYN PLAGAS / BIOTECHNIK

SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO LOS MONOS

MADERERÍA OLÍMPICA

GRÁFICOS RTOGER'S

SERVICIO DE LIMPIEZA

TALLER DE CARROCERÍAS Y CAJAS MAXI

CARTONERA DE ZAPOTLAN

PIEL&PUB

PUNTO 3 ESTUDIO GRÁFICO

DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS Y

TAPICENTER GÓMEZ

i
DESIGN IMAGINE

S PARA CONS

VENTA DE ESCOBAS CQIORADAS

AUMENTOS Y VE^RINARBV'EL GENERAL"

SALGADOGRAFIX

PAPELRIA Y NOVEDADES "DARÁ"

TENTACIONES

BOTANERO EL CUATE

ESTÉTICA ROCOCÓ

BODEGA DE PLÁSTICOS

LA FLOR DE LOTO

S/N
341 05333

41 22826

S/N
S/N

41 284 12
41 2 97 99
41 2 24 24
S/N
41 27945
341 1393366
41 2 54 07
41 3 26 96
3411077985

41 3 44 44
41 231 69
S/N
41 27592
41 O 52 97
41 328 19

**.42 067 60
341 1088581

41 3 1984

341 4135576

341 1116629

S/N
41 311 17
41 3 64 89
S/N
S/N
41 07268

S/N
341 1026019
341 1120689
41 2 5280
S/N

341 1020047

41 2-80-20

341 1224216

41 2-03-92

41 3 7 2 7 3

41 2 34 28
S/N

OENR540618188

AER0770718ETA

CALM520101BY1

ZUUL63085281L

FIRJ710731IG6

UEMA221219D26

RUSF741005160

41 29777 UU0040329EQ3

SATS9007189H4

HEFS460725MNA

GRA130103D22

341 1087946 SCS940718924

BACS410711R12

41 3 06 48 DACA780502R35

TOGF780212HQ3

HEFE8127MPA

PAQF7209137IA

JRPRG61020314

MAHV82Í20SGV2
-*:#-;£-

.871231HH3

ZUSM870608LQ2

SAFA900417QE3

341 1188396 DOCJ920801EU1

HOED9202254F4

ROPR761231CB4

GOVE8202164F6

3414117117 JIDR561230212

IACG871221PVO

MULM881016N62

ROOV560408P85

AOHA6005131JA

TOAJ8707148S2

PEJJ510601NRA

MJGTDR5107151

341 1240275 RIBS830223H13

SAVT680222895

RENI760624NH2

VEAA810402MKO

044 34112184 MOAA8012187B1

341 116 1219 RUPS710424N13

AALR861025DC9

3312851616 LFN070822S72

BAAL5003151H7

3414208519 CIMJ751126JW1

REMG830529BX3

DZLAL79072614
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3101 ROBERTO LICEA CHAVEZ
3 - 0 3 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SADEC.V

3106 JULIO CESAR GARCÍA CERVANTES
3112 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MORAN
Í115 MIGUEL VALERIANO VÁZQUEZ
3M7 MARÍA CECfLIAAGUILARZEPEDA
311 9 ERNESTO LOZANO HERNÁNDEZ
3120 JAVIER EDUARDO ESTEBAN MEDINA
3146 JOSÉ NORIEGA CEDEÑO
3148 CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PROFESIONAL DE
3160 CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.
3176 DINORA RODRÍGUEZ ANAYA
3177 GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN SA DE CV
3179 LAURA MARGARITA OCHOA GÓMEZ
3182 AÍDA GABRIELA ANAYA FLORES
3183 PEDRO IVAN LÓPEZ MENDOZA
3184 OSVALDO PEREGRINA BARRAGAN
3185 LAURA ELENA DE LUNA VELASCO
3186 ANA LILIA BARAJAS MALDONADO
3187 ANGÉLICA ARACELI RAMÍREZ GUERRERO
3200 MARLENE AYALA LÓPEZ
3206 GRUPO CREEN EMPRESARIALES S.C.
3213 JOSÉ ROBERTO CÁRDENAS SÁNCHEZ
3225 LEÓN GERMÁN PRECIADO MORAN
3228 MARÍA ROCIÓ RAMÍREZ GUTIÉRREZ
3230 OPERADORA AIRE PAZ, S.A DE C.V.
3235 FRITURAS TUKAN, SA DE CV
3244 JESÚS RICO VIRRUETA
3246 JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VÁZQUEZ
3253 DELIAKARENINAES_PHM02APRECIADO
3254 AURORA DEL CARMEN CALVAN LÓPEZ
3270 JUAN CARLOS VERDUZCO VELASCO
3280 SUPER SERVICIO LA PAZ. S.A. DE C.V.
3285 JOEL OCTAVIO DE LA CRUZ ESCOBAR
3291 JUAN MANUEL ZUÑIGA SÁNCHEZ
3292 J ERNESTO VÁZQUEZ SÁNCHEZ
3328 ALICIA LÓPEZ RAMÍREZ
3336 ENRIQUE JAVIER DAVILA DEL TORO
3355 MARÍA LUZ DEL CARMEN GUTIÉRREZ SOLTERO
3364 EVANGELINA ELIZABETH LOZANO MONTES DE OCA
3379 SERGIO LÓPEZ LARIOS
3380 MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OSORNO
3382 SOCORRO DE LA CRUZ GONZÁLEZ
3402 CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA COMPE
3405 RAMÓN GÓMEZ
3407 GUILLERMO REYES ALCARAZ

41 2 42 80
341 41 30502
41 01081
341 41 26008

41 3 03 84

LIBRERÍA
EXTINTORES ZAPOTLAN

41 2-17-65
41 2 68 69
41 2 34 66

REPARACIÓN DE TRASMISIONES AUTOMÁTICAS "NORIEGA" 341 1251614
341 41 3 1355

41 229 31
S/N

SECORE PDC 341 4303018
S/N
341 1038785
S/N
341 10361 8
341 41

13457 85
S/N
341 1027999
S/N
S/N
S/N
41 2 02 25
41 01084
044 341122222:
341 1321090
341 41 24633
41 058 90
4138462
3411087602
41 251 53
341 1331177
S/N
41 3 9 2 9 1
41 201 05
S/N

ELABORACIÓN DE SELLOS DE GOMA Y TRABAJOS DE IMPRE41 27006
RESTAURANT JUANITO 41 2 00 39

41 36560

01 41 24044

S/N

41 34573

RGENTINO QUINCHO

MOFLES CORONAD

DISEÑO E IMPRESIÓN
TAPICERÍA OCAMPO

LUBRICANTES DH
IMPRENTA GUTIÉRREZ

LICR560708F41
CCM010710UU1
GACJ7905148T4
GOMA720727895
VAVM760929PN9
AUZC680610760

044341 42026 LOHE860217N34
EEMJ840807T47
NOCJ720130N69

3414390693 CAP0912071D1
CN0840820DW2
ROAD831012TF8
GCN980303ER1
OOGL910115GH8
AAFA900326GB8
J.OMPfe?0724KJ6
"PEBO88714ER3
LUVL7311132A3
BAMA700317RA2
RAGA8808032D2
AALM880125VA1
GGS130517T9A
CASR791119G34
PEML791031844

OAI130611E91
FTU090226HG5
RVU881108MN4
RAVA810613RV4
EIPD801219ECO
GALA750124MR8
VEVJ760726AE4
SSP060023AB6
CUEJ780522AE6

044 3411189C ZUSJ470122S34
VASJ270120N57
LORA521006Q87
DATE7510263S9
GUSL70D814U83
LOME720701

41 3 99 64 LOLS931206QT3
SAOA7812208E9
CUGS45D6279V8
CEI100615QD8
GOXR4170903
REAG680426AR3
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* jjfA JOSÉ EDUARDO CASTELLANOS MARIANO
^'34^6 ROSA MARÍA L%A URENDA

ALVAREZ

PINTO

EDA LEPE

¡ANCHEZ PÉREZ

RESTAURAN! FRIDA

5 3420 CARINA DEL T$

* 3425 JUANA ESPIN
£ \2 SANTIAGO SE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SAN CAYETANO

ÍOFESIONALES PARA EL PINTOR, S.A.D f

3434 DIEGO ENRIQU

3436 SUMINISTROS

3439 JAVIER ANTONIO ZEPEDA OROZCO
3446 EDUARDO MORAN GARCÍA

^447 JOSÉ EMMANUEL SOLORZANO LÓPEZ

3448 LUIS MANUEL AGOSTA FIGUEROA

3456 HÉCTOR JAVIER GONZÁLEZ CASTAÑEDA

3467 RAFAEL FLORES COBIAN

3470 MARÍA CASTILLO LÓPEZ
3481 MANUEL GUTIÉRREZ GUEVARA

3486 EJES Y COMPONENTES CARSO, S A DE C.V

3489 MARCOS CAMPOS AVALOS

3491 ADRIÁN MORENO DÍAZ

3492 JUANA GUZMAN HERNÁNDEZ

3507 FRANTOSCA SC DE RL DE CV

3508 ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA

3509 ANA CECILIA BRAMBILA ESPINOZA

3510 GRACIELA OLIVEROS SILVA

3515 JANET EUGENIA MERCADO MICHEL

3518 MIGUEL REYES SOSA

3525 RIGOBERTO GONZALEZ.ffÓSALÉs'

3526 ANAHY GARCÍA MORENO ifspsí*-"— ̂ •í»»*#"-"i~"

3601 MARÍA UETICJA^SEjlVlN MORENO '"
3602 CELIA GUZMANMEJIA

3607 AYRAM DRASVY PULIDO ALVAREZ

3608 IRAIS YADIRA MARTÍNEZ VALENCIA
3624 ROBERTO JIMÉNEZ GASPAR

3627 JOSÉ MARCELO SANTOS VIRAMONTES

3633 MARTHA GUADALUPE GARCÍA VERDUZCO

3643 IRMA LETICIA CAMPOS LOMELI

3653 ESMERALDA ALCARAZ GUIJARRO

3655 MARÍA TERESA GÓMEZ GUZMAN

3656 MIGUEL LICEA GONZÁLEZ

3657 JOSÉ LUIS ALFARO CARRION

3660 FRESDUL, S.C. DE R L DE C.V.

3666 IVAN DE JESÚS MAGAÑA RODRÍGUEZ
3674 ANTONIA RAMÍREZ RAMÍREZ

3675 CRISTINA CARRILLO ARREÓLA
3682 MARGARITA RAMOS ALONSO

3685 MARÍA ENE ALVAREZ CHAVEZ

3695 AGROPECUARIA CHAVEZ GONZÁLEZ. S P.R DE R.L

FOTOGRAFÍA DIGITAL

GRUPO MUSICAL KIWIS

GRUPO MUSICAL SANGRA LATINA

VINCI

CARNICERÍA KEZITO Z

SUDISA EJES Y COMPONENTES

AUTOPART'S

LABICLA

LABORATORIO FOTOGRÁFICO DIGITAL FOTORAMA

COPIADORAS

CLÍNICA VETERINARIA

VERNTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ

MATERIAL DIDÁCTICO

VENTA DE CARNE

41 2 93 72
S/N
S'N
341 41 2 1728

341 41 26062

341 1383661

341 41 23075

3411096459

0443411084489

0443411075990

0443411152008

41 2-29-21

S/N
S/N
341 41 3 3220

341 1077717

41 4 68 28
341 1246159

S/N
341

PflfcJtT4Í 201 11
S/N

41 2 65 04
41 2 56 54
41 23629

3414372755

341 1217594

41 2 5804

341 1065394

341 8786628

41 3 1048

S/N
41 2-90-97

S/N

41 2 17 99
41 2 57 50
044341 107791

S/N
S'N
41 2 1681

4132637

S/N
4120649

CAME811223CX8

LAUR620823727

CATA810220PK9

EIPJ520308KQ1

SELS740828CK4

SAPD931212A68

SPP131111RI1

ZEOJ801024BP7

MOGE830416323

SOLE8510218X3

LUAF491219994

GOCH630703S13

FOCR431024RTO

CALM510503

GUGM551225Q16

ECC120912UR2

CAAM691222T50

MODA6501113BA

G UHJ7.003060 39
ÍTOT30123HNS

SAMA6603038N4

BAEZ801101A29

OISG630119743

MEMJ840203Q13

044 34111276 RESM6709Q8VCA

GORR631217F80

GAMA9001147U8

SEML721230NR8

3411152821 GUMC630329L59

PUAA901031198

MAVI870720FV5

JIGR8105194L9

SAVM750120N75

GAVM860216A84

CALI8301232LA

AAGE7311207UO
GOGT801028FTO

LIGM580507MG5

AACL6608251A8

FRE140620BSO

MARI850112LF4

RARA650321R33

044341 122 1-CAAC840920PD3

RAAM780609KTO

AACE930407PA4

ACG931006Hf6
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1NZALEZ
ÍSj-MELESIO MENDOZA RAN^
3$ FRANCISCO HERNÁNDEZ

i ALBERTO ARIAS ZEPEDA
;MARIO FRANCISCO GALINDÍj PARRA

IEL CHAVEZ HERNÁNDEZ
SALVADOR SÁNCHEZ GONZÁLEZ

3715 Tg&WALDO ALONSO CÁRDENAS GARCÍA
3724 ELÍZ&NBO VERDtfZCO S C.
3747 PATRICIA AGUILAR NUÑEZ
3748 ALEXIS MARTIN CASTILLO CHAVEZ
3751 JOSÉ ARIAS CUEVAS
3758 TIERRA ROJA DE ZAPOTLAN SC DE RL
3760 AGUSTÍN JAIME JIMÉNEZ CORDOVA
3762 MARÍA GUADALUPE PINTO SOLORZANO
3763 ROGELIO ESPINOZA SANTANA
3769 JANET MAGALY GÓMEZ CERVANTES
3770 MARIANA AGUAYO CHAVEZ
3771 ARACELIA CARMINA AGUILAR ESPARZA
3776 JORGE GONZÁLEZ SÁNCHEZ
3781 MARÍA DEL CARMEN BARRAGAN VÁZQUEZ
3786 CLAUDIA DELFÍN RUIZ
3788 JUAN FLORES AGUILAR
3789 CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C V.
3792 ERIKA LIZETTE LLAMAS NAVARRETE
3793 EDGAR ALONZO MUÑOZ BARRAGAN
3798 MARÍA DE JESÚS GALINDO FIGUEROA
3799 REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
3800 GUILLERMO HERNÁNDEZ ESPINOZA
3801 MARCIANO TORRES MEDRANO
3835 ANDREA SOFÍA GUIJARRO CISNEROS**^
3850 MA ESPERANZA FON SECA,SERRANO
3851 SERGIO HUMBERTOiBIV^R^SuZMAN'
3852 FELICITAS TORRES RUIZ
3857 MANUEL GARCÍA LARA
3867 QUMA MOTORS, S.A. DE C.V
3869 LOURDES VENANCIO MORALES
3870 CARLOS ANFONSO SÁNCHEZ NUÑEZ
3877 LAURA ALICIA BRIZUELA MENDOZA
3880 YOLANDA LARA MONTES
3883 CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ CISNEROS
3894 ANA GABRIELA OCHOA GUZMAN
3895 DICOSUR CONSULTORES URBANOS, S.A DE C.V.
3906 ERNESTO ESPINOZA RODRÍGUEZ
3942 CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ
3950 GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.
3951 CHRISTIAN DE JESÚS JIMÉNEZ MEJIA

CARNICERÍA CHAVEZ
CARNICERÍA CHAVA

EL PAJARO AZUL
BUSITERIA Y MERCERÍA

DISTRIBUIDORA HIDRÁULICA DE ZACATECAS
QUMA MOTORSPORTS

BANQUETES
BANQUETES

TALLER DE TORNO Y PERFILADORA JIMÉNEZ
NATURAL LA YERBABUENA
RESTAURAN! EL CHAMIZAL

41 236 12

S/N
41 28230

41 23657

41 24695

41 20404

4122775

41 26669

S/N

S/N

34101356105

341 41 2 0658

41 36860

41 20263

41 291 21

41 2 94 06

41 2-47-90

41 05666

341 1169057.

01^gí«f

Tí085832

341 1064711

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

341 1301513

41 O 12 12

1 331633

4105216

1321998

341 4120209

341 430 78 45

41 26740

341 41 2 86 54

341 1077111

41 06394

41 3 84 62

41 21529

MERM700202LA7

AIZA570810I16

GAPM911110TV5
CAHG8310017G9
SAGS770210CT4
CAGX8810264W9

EVE130704TH8

AUNP630315NS2

3411322448 CACX9112014R9

AICJ950112758

TRZ060624MW9

JICA840911T3A

PISG561031JHO

EISR480218CN4

GOCJ820401ET8

AUCM810905C87

341 1076747 AUEA7104176D7

GOSJ7204254K5

BAVC540716E34

FDÉRC740821AX3

FOAJ600113NZA

045 33 12389: CBE140610N83

LANE760918QW9

MUBE821025JE4

GAFD470103K18

COBR810523RD1
HEEG480711UH9
TOMM470406170

GUCA970927DK2
FOSE400721JE2

RIGS890405610

TORF590306GN7

341 1149705 GALM620527A3A

QM0140909DE1

VEML7602213D2

SANC790314EW3

BIML860911RWO

LAMY610816R53

GOCC840110552

OOGA800229KR8

DCU13110514A

EIRE791111V79

CACC9105101R4

GOC9303301F4

JIMC840113LC6



;ZA
DE LA CRUZ

3963 MARCELINO VÁZQUEZ
JOSÉ HUMBERTO CURI

979 MARÍA SUSANA RODRÍGUEZ FERMÍN

398" ALBERTO HERRERA ARIAS
4000 JOSÉ DE JESÚS PALAFQX QUINTERO
4004 CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
4021 UBALDO HERIBERTO FABIÁN BUENROSTRO
4024 JOSÉ ALBERTO MONTOYA SÁNCHEZ
4025 MARÍA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ
4041 JUAN CARLOS MONTES HERNÁNDEZ
4042 SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISIÓN,S.A.
4052 CARMEN BARRETO GUZMAN

TALLER MECÁNICO PALAFOX

PAPELERÍA LA CALZADA ESCOLAR

41 2 02 03
341 41 05081
341 1189985
S/N
3411095574
41 25055
341 4106058
045331607343".
41 202 17
S/N
41 2571D
341 14137664

VAMM301219FQ4
CUCH8603105M2
RDFRSS890421
HEAA670523ME3
PAQJ750527SPA

341 1243078 MUCC9807150.23
FABU851210NV8
MOSA850317IY6
BAGE910414MU6
MOHJ861126IC2
SRT740627UN4
BAGC740405RA1



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. —

--CERTIFICO: - - - - -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 30 (treinta) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente con
su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de
tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos
correspondientes a cargo de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Zapotlán
el Grande, Jalisco 'ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE
LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ
DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

- CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán e! Grande, Jalisco, a 11 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de Ca tercera (DecCaración como CapitaCdeC<E$tado de Jafísco a Ciudad Quzmán"

LIC. JOSÉ DE J



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el
\'

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Alvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Alvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucional

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 8

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de io

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014.de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. II.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracción II establece que es obligado

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014, V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.- -

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL DE INGRESOS. .. . ,T^í.^.ira ,.

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

297,682,812

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PÚBLICA

TOTAi^D£EGRESgS

l¡
24,305,000

297,682,812

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuestQ^^.

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio ^§^

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71, ^

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.- Los

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO. -

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a k

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C. \ Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CÁRDENAS

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LOPE:

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho público^

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento para
^V^fe^h^

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente NÜ

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



Bi

presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igua

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal da

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sí

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubiera

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2*000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo les

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas:

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



Ipresupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de entrada

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,
•*s

comprometernos todos de hacer una verdadera reingenierfa^N. \\o fue posible en este presupuesto tener o contar con la >\n de Ecología, creo que es un tema que nos queda \e para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo de la

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reunione

coordinando los trabajos y a todos los compañeros qu

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy en

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos las

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si no

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un recurso para

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participación y

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.



; Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

20)2-2015
HACIENDA MUNICIPAL

OFICIO NO. 385/ 2015
ASUNTO: Oficio aclaratorio respecto a la observación 3

Auditoria ejercicio fiscal 2014

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADIO DE JALISCO
P R E S E N T E

Hago propicia la oportunidad para hacerle llegar un afectuoso saludo y al mismo tiempo referirme

al pliego de observaciones a la auditoría practicada al Municipio de Zapotlán el Grande, en

particular a la observación No. 3 en la que se analizó la póliza de cheque No. 52027 por un monto

de $17,098.27 cheque expedido a la orden de OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V,

referente al pago de las facturas FAC026288, FAC02607 y FAC26312.

Informo a usted que la factura de 30 bultos de papel higiénico para uso en los sanitarios del

tianguis municipal, aplicada a la partida 2.1.06 Materiales de limpieza, la factura de Artículos de

cafetería para sala de regidores, aplicada a la partida 2.2.01 alimenticios para personas, así como

la factura 26312 de 30 despensas, aplicada a la partida 4.4.01 Ayudas sociales a personas, fueron

integradas a un mismo contra recibo y generadas en un solo cheque puesto que son compras

asignadas a un mismo proveedor, mencionando a usted que dichas compras no corresponden a

programa social, sino que forman parte de las partidas aprobadas en el presupuesto de egresos

2014 como erogaciones de los diversos departamentos que conforman la administración pública.

Respecto a la factura de las 30 despensas, estás fueron solicitadas al área de compras por el

departamento de Regidores y entregadas al mismo departamento para ser distribuidas a diversos

colonos de zonas vulnerables de nuestro municipio. Anexo al presente listado de beneficiarios asi

como copia de los correspondientes RFC.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables ordenes, para cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Año del Desarrolló'Social y los Derftcnbs Humanos en Jalisco"
'2015, Centenario de la Tercera Declaración corno Capit:td¿( Estado de Jalisco a Ciudad Guzman'

Ciudad Guzman, Municipio de ^apptlánjel Grande, Jalisco; 12 de Agosto de 2015

LIC. BERTrtÁS^dUpS OtJVERA >/f .
ENCARGADA D/LA HA&ENDA' MUNICIPAL.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzman, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



MUNICIPIO DE ZAPEAN EL GRANDE, JALISCO
COLON No, 62 COL CUNDIÓ '

CP «9000 CD GUZMAN.JAL. •£!% * *"

H.F.C.M2Q-«60t01.2!Í*
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BANCO MERCANTIL OEL NORTE, S.A,
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OPEBADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
GRAL. RAMÓN CORONA MADRIGAL 51

CENTRO
CD. GUZMAN, JALISCO 0^9000

OTS070509SI4
http://lnr.onoja.nix

Cliente
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

W. COLON #62
3UZMAN JALISCO
CD. GUZMAN
MZG-850Í01-2NA

JAÜSCO.
C.P. 49000

EXPEDIDA EN:
AVENIDA GOB. ALBERTO CÁRDENAS JIM

E-malí: mamacone)a ¿apolla nóflhotm

CD. GUZMAN, JAL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRAN"

DOMICILIO FISCAL:
GRAL RAMÓN CORONA MADRIGAL NO. 51 COL. CENTRO

TEL. (01 341) 4127495, 412 747S. 413 2161

CD. GUZMAN, JAL. MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE CP 49000

Orden de compra Condiciones
15 DÍAS

Vendedor
ALFONSO SÁNCHEZ

Vía de embarque
REPARTO

Artículo

A00058

Nombre

DESPENSA BÁSICA 1

U.med.

PZA.

Unidades Precio ImporteDe seto.

30 150.00 4,500.00
SubTotal Tasa 0% : 4,500.00

Cadena original: SubTotal Tasa 16%: 0.00
||2.2|PAC]26312|20U-12-im7*7:§71WMlípíH3|̂ ^ 00 |MXN|QTSO 70 509SI4 (OPERADOR
A DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE CV-1GRAL. RAMÓN CORONA MADRIGAL|S1|CENTRO|CD. GUZMAN|JALISCOjMEXlCO|49000|Réglmen general personas moretes! MZG8SO1012NA
¡MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAUSCOSAV. COLON|*62|GUZMAN JALISCOICD. GU2MAN|JAUSCO.|México|49000|30|PZA.|AOÜ05fl|DESPENSA BÁSICA 11150 0014500 001
IVAIO.0010.0010.OOH

O - O

4 » «> n f, • «.

1 ?t?*9 • P* +

5 5 fl • 4 -M
„ 1 7 J ' •! • k

' ' ,

cc

(Cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.)

EN BOLSA PUROS COMESTIBLES NO DETERGENTES, NI HIGIÉNICOS. PARA LA PRESIDENCIA CON LILY
5752500 EXT.529.

Pago en una sola exhibición

Método de pago: Efectivo

Subtotal

0001G

Total

4.SOO.ÜO

7

4,500.00

Este documento es una representación impresa de un CFD. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Número de aprobación de folios: 2013-740419 Certificado: 00001000000202535930
Sello digital:
rxDVeju9pHfD/clgr$my7L6DWGWGaAqWAqvtxtTGe4]XbM8q3™
QtlomX6JlCvY!7s31 Mmn/AJbtg»

EN CD. GUZMAN, JAL O EN CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA EL PAGO EL DÍA 26/12/13 LA CANTIDAD INDICADA EN ESTE DOCUMENTO, VALOR DE LA MERCANCÍA
RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU
ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS. DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL

CUENTAS DE DEPOSITO BANAMEX CHEQUES SUC. 0424 CTA 5S53582
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS CLABE OQ23»:O4 2455 5358 28 -. ..
EFECTIVO 8811083600073394

-FA VOR DE REVISAR SU MERCANCÍA, UNA WZ ENTREGADA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES' FIRMA CUENTE
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

tr Y^( ;¿[

No. <J« Orden

01 - 05306
Fecha

06/12/2013

,

1 n.uos dei Provuedor

""QÍ266 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS"sA DÉ "¿v"

RAMÓN CORONA NO 51
49000 CENTRO

CD GUZMAN JALISCO
OTSQ70509SI4 3414127495 i 4135377

Facturar A

MUNICIPIO ÓE'ZAPOT'LÁ'N EL'GRAÑOÉ. JALÍSCO
COLON NO. 62
CD GUZMAN JAL

M2G-850101-2NA

~jt j»,.

2013-08815 ¡ 06/12/2013

Condicionas de Pago

CRÉDITO

Tiempo .¿•..En

INMEDIATA

Solicitante:

Owertpción
(U«o)

TIANGUIS
PARA USO EW SAMITARIOE DE TIANGUIS

;:.,Entreaar*n: [PROVEEDURÍA.

:-: TIANGUfS MUNICIPAL - INGRESO POR EL ESTACIONAMIENTO, CALLE GREGORIO
¡,- TORRES QUINTERO

No. Inventarlo:

Cantidad Unidad

3016 PAQUETE"'

Artículo Descripción

B^02-004-00024 PAPIELHIGSNICOVOQUEBUtTO

Partida

01-15-04 - 02-Ol-OS-ÜIO - !-D1

Considetacionat F mates
PROVEEDOR OUE OTORGA CRÉDITO A 30 DÍAS. BUEN SERW.iO. ENTREGA MERCANCÍA A
DOMICILIO. TEL-4127495

SubTotai

Descuento

l.V.A

Total

S10.551.8ft~*'

Jf.tt. Í

Facha . 06Í12/201314:42.18

PROVEEDURÍA

PROVE ÍDURIA

ZAPOTLAN EL ORAWDÉ.JAL.
**«•«"»11 MW1M-* l **!.* , ^P.K*- A-* lÍÉÉfcfc—-p

,: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA
Datos del Proveedor

"01266 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS. S.Á. DE CV.

RAMÓN CORONA NO 51
49000 CENTRO

CD GUZMAN JALISCO
OTS07D509SI4 3414127495 / 4135377

Facturar A
MUNICIPIODÉ 'ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
COLON NO 62
CD GUZMAN. JAL
MZG-85Q101-2NA
(34D-575-25-00

Requisición

2013-08B02

No d» Orden

01 - 05331
F«ch«

11/12/2013

Fecha

05/12/2013

SoJIcItant»: DFSPACHO DE REGIDORES Enírtflar *n: PROVEEDURÍA

Descripción
KUM)

No. Invenía no:

.Cantidad Unidad

5 00 PAQUETE

2.00 PAQUETE

5 00 PAQUETE

7. 00 PAQUETE

! 00 FRASCO

i ODCAJA

4 00 PAQUETE

C^J

t—
—4

Articula

B-01?-003-00021

B-0 12-003-000 10

B-0 12-003-00032

B-01Z-Q03-OOOZ7

B-0 12-005-00009

B-0 12-005-0001 7

B-012-Q03-0001T

Descripción

PLATO DESECHABLE CHICO LISO (PASTELERO!

SERVILLETAS DE PAPEL

CUCHARA DE PLÁSTICO CHICA

VASO TÉRMICO

CREMA PARA CAFE (DE 1 KG )

SUSTITUTO DE AZÚCAR

CHAROLA TÉRMICA

i COLON NO 02

i

Partida

01-01-01

01-01-01

<"ío* 01-01-01
í$oj 01-01-01

J$¿$ 01-01-01

'**? 01-0 t-Ot

*

f¿¡¡

-02-Q2-01-OO- 1-01

-02-02-01-00-1-01

-02-02-01-00-1-01

-02-02-01.00-1-01

-02-02-01-00- 1-01

•02-02 -01-00 -1-01

-02-02-0)-00-)-01

SubTotal

Descuento

I.VJk

Fotal

P. Unitario

12.8440

90500

51724

64956

659000

565100

125000

<L.

LU^^^^P
liiiportc

dsĵ

0
65.90

S651

SO 00

$325.85

Su oo

S32.56

S.ISfi 41to
Consideraciones Fináis*
PROVEEDOR QUE OTORGA CRÉDITO A 30 DÍAS. ENTREGA MERCANCÍA A DOMICILIO BUEN
SERVICIO.' TEL-4127495

LC BERTHA FÍORES OLIVERA
/M*CIEWW MUHICIPAI

¡PROVEEDURÍA

Fechi. 11/12^01311:40:23 PiflM



i

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO
COLÜH No. 82 COL CENTRO *

C P 49000 CD QUflKAN. JAL , *"

H.-- C M/£.«010! ítlA

¿?BAN

. . . . . ̂ . ... ' . . : _ _ ___ 1__ __ .'• *A : ' . .'

leu mi i i L>M i

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, «.A
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
< 1RUPO FI'.ANl II KO 8ANORTE

SUC Q$23CDGU2MAN
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
CTA No 0329929063

'CONCEPTO MI PAGO
***ao oe nesp DP flAhjORTC;- *329Q62C'

í¥*#

& D1«»

0*01-01

• -

0*01-oí

SUB-OJfNTA

i

DCU!
JEUt1>

N O M B R E

W-7-9 DEUf

S-a-7-9 DEUC
e^a-7-9 oeui

- DCUC

aeuc

HECHA «
! K> |U«

. •'• ,1

• *A. S » QE C /

SCLffCTAS S,A Off C V
DC TICMOAS .SfLPCTAS. S A OC

' •* 523929C«Í Cttü '

A PUBUO (PAGADQ1

* PUSUCA r»*i3ADOl

I : *OCft
A PUW.tC**"*C

A PUf- I -DÜi

* PUSUCA (PAC

A PUSUCA (PAC--

A PUBUC* cejen

!'

4SOPOÜ

4300.00

8530
56.51

SUMAS IGW^ _ái/i4

No.OO! O C O i G G



OPE ORA DE TIENDAS SELECTAS, SA DE C.V.
GRAL RAMÓN CORONA MADRIGAl 51

CENTRO
CD. GUZMAN, JALISCO CP: 49000

OTS07G5Q9S14

http://laconeja.mx

Factura
FACIT26312

ÍS4*"-:^'fi

Cliente
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

W. COLON #62

3UZMAN JALISCO
CD. GUZMAN

MZG-850101-2NA

JAUSCO.

CP. 49000

EXPEDIDA EN:

AVENIDA GO8 ALBERTO CÁRDENAS JIM

E-matl: mamaomeía^apotlaniSiriotí

CD. GUZMAN, JAL. MP10. OE 2APOTLAN EL G

DOMICILIO FISCAL:

GRAL. RAMÓN CORONA MADRIGAL NO. SI COL. CEI<

TEL (01 MI) 4127495, 412 7475, 413 2161

CD. GUZMAN, JAL. MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE C.P. 49000

Orden de compra Condiciones
15 OÍAS

Vendedor
ALFONSO SÁNCHEZ

Vía de embarque
REPARTO

Artículo

AOOOS8

Nombre

DESPENSA BÁSICA 1

Unidades

30

Predo Descto.

15000

SubTotal Tasa 0% :

SubTotal Tasa 16% :

Importa

4,500.00
4,500.00

0.00Cadena original:
j(2.2|FAC¡26312|2013-12-llTl7:47:S7|74(Ml9|2QU|lngreso|Pago en una sola exmbictón|4500.00H500.00|Efccttvo|CD. GUZMAN, JAUSCOjl.MlMXN¡OT$G70'5Q9SI4|Of1ERADOR
A OE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE CV.|GRAL RAMÓN CORONA MADRIGAL|51|CENTROÍCD. GUZMANiJAL!SCO|MEXlCO|49GQQiRégirnen general personas morales!MZG8501012NA
IMUNIC1PIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAUSCO|AV. COLON1*62]GUZMAN JALISCO|CD. GUZMANiJAUSCO.|MéxiCO|49000¡30|PZA-|AOOOSfl|DESPENSA BÁSICA 11150.00J4500 00|
IVA|O.OOÍO.OO|0.00||

, " . *

1 . -

. „

.' * .

(Cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.)

EN BOLSA PUROS COMESTIBLES NO DETERGENTES, NI HIGIÉNICOS. PARA LA PRESIDENCIA CON LILY
5752500 EXT.529.

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo

Suttotal

O O O i G

Tota!

1,500.00

4,500.00

Este documento es una representación impresa de un CFD. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Número de aprobación de folios: 2013-7404L9 Certificado: 00001000000202535930
Sello digital:
DcDVejy9pH(D/clgrSmy7L6DWGPVGaAqAI AqvIxtTGel ]XbM8q3 YW«idCcxR07elíQYwP« 1QJO1 bIYEFgx6Pv8qnHKW27oosbQlXelFz4/v//M2*F201znhK4CZw9rlHp/kUcIBNIM5W/ukRr
QtkxnXfi JKvY17s31 Mmn/AJbtg -

EN CD. GUZMAN, 3AL O EN CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA EL PAGO EL DÍA 26/12/13 LA CANTIDAD INDICADA EN ESTE DOCUMENTO, VALOR DE LA MERCANCÍA
RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISf ACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU
ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL

CUENTAS D6 DEPOSITO 8ANAMEX CHEQUES SUC. 0424 CTA 5553582 .
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS CLASE 0023«£O4 2455 5358 28 M î, a _»\,
EFECTIVO 8811099600073394

"FA VOR DE REVISAR SU MERCANCÍA, UNA VEZ ENTREGADA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES' FIRMA CUENTE
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-.
CONEJA

DORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
GRAL. RAMÓN CORONA MADRIGAL 51

CENTRO

CD. GUZMAN, JALISCO CP: 49000
OTS070509SH

http://taconeja.mx

Factura
FAC026288-,,.

Cliente
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

. COLON #62
UZMAN JALISCO
D. GUZMAN
ZG-850101-2NA« JALISCO.

CP. 4900C

EXPEDIDA EN:

AVENIDA GOB. ALBERTO CÁRDENAS Jl

E-malí: mamaconeia^apotlan@h

CD. GUZMAN, JAL. MPIO. DE ZAPOTLAN EL G

DOMICILIO FISCAL:

GRAL. RAMÓN CORONA MADRIGAL No,

TELÍ01 341)4127495,412 7475,413216»
CD. GUZMAN. JAL. MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE C.P. 49000

Orden de compra

01-05306

Condicione*
30 DÍAS

Vendedor
ALEJANDRA

Via de embarque
REPARTO

Artículo Nombre

7501017376322 HIGIÉNICO VOGUE PAQ.4/R 455 HD.

U.med. Unidades Precio De seto.

PZA. 720 14.655

SubTotal Tasa 0% :
SubTotai Tasa 16% :

Importa

3,551.60
0.00

10,551.60Cadena original:
i|2.2|FAC|262B8|2013-12-llT09:Oa:21|74(M19|2013|ingreso¡P3go en una SOla exMbloón|10S5l.60|l2239.86|Efect)vo|CD. GUZMAN, JAUSCOf].00!MXN|OTS07G$09SI4|GPERAD
ORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.IGRAL RAMÓN CORONA MADR1GAL|51|CENTRO|CO. GUZ M AN | J AL I SCO !M EX ICO H 9000 ¡Régimen general personas mofateS|MZGSSOl012
NA|MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAUSCOfAV. COLÜN|lT62|GUZMAN JALÍSCO|CD. GUZMANUALISCO.|MéxtCO|49000|720|PZA.|75010J7376322|HIGrENlCO VOGUE PAQ.4
/R455HD.|H.655|10S51.60|IVA|16.00|1688.26|1688.26||

JJ
oo

(Doce mil doscientos treinta y nueve pesos 86/100 m.n.)

EN EL T1NAGUIS MUNICIPAL

Pago en una sola exhibición

Método de pago: Efectivo

Subtotal
IVA 16%

000168

10,551.60

1,688.26

12,239.86

Este documento es una representación impresa de un CFD. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Número de aprobación de folios: 2013-740419 Certificado: 00001000000202535930
Sello digital:
MIEJ2oP32nk^M$cRWn~a39AYPfrkHV9A+rBFEdYEp3^
4ACBcvwqdOq *-qJgOvfLhlHto«

EN CD. GUZMAN, JAL O EN CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA a PAGO EL OÍA 10/01/14 LA CANTIDAD INDICADA EN ESTE DOCUMENTO, VALOR DE LA MFRCANOA
RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU
ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL.

CUENTAS OC DEPOSITO BANAMEX CHEQUES SUC. O424 CTA 5553S82
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS CLASE 0023 4» I 2455 5.158 28
EFECTIVO 0811089600073394
"FAVOR DE REVISAR SU MERCANCÍA, UNA VEZ ENTREGADA NO S£ ACEPTAN DEVOLUCIONES'

'(?4,,,CU^
FIRMA CLIENTE ff



OPE

.
COMBA

ORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
GRAL RAMÓN CORONA MADRIGAL 51

CENTRO
CD. GUZMAN, JALISCO CP: 49000

OTS070509SI4

http://laconeja.mx

Factura
FAC026071 _

Cliente
¡MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

. COLON #62
ÍUZMAN JALISCO

. GUZMAN
IZG-850101-2NA

JALISCO.
C.P. 49000

EXPEDIDA EN:

AVENIDA GOB. ALBERTO CÁRDENAS JIM&Ejj

E-matl: mamacone|a,/apotlan@

CD, GUZMAN, JAL. MPIO, DE ZAPOTIAN a GRANfiÉ

DOMICILIO FISCAL;

GRAL RAMÓN CORONA MADRIGAL No. 51 COL.

TEL. (01 341) 4127495, 412 7475, 413 2161

CD. GUZMAN, JAL. MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE C.P. 49000

Orden de compra
01-05209

Condiciones
30 OÍAS

Vendedor
ALEJANDRA

Vía de embarque
REPARTO

Artículo Nombre

PCM03 PLATO DE CARTÓN MARBA * 3 RED. PAQ. C/50 PZA.

7501007704302 SERVILLETA PETALO C/125 PZA.(IOOP2A.)

619684001014 CUCHARA MONARCA CHICA PAQ. C/50PZA.

7501431201125 VASO TÉRMICO CONVERMEX * 112 PAQ. C/25PZA.

722776020029 AZÚCAR SPLENDA C/íOO SOBRES

7501059243071 COFFEE MATE 650GR.

752216081044 CHAROLA TÉRMICA JAGUAR *66 C/50PZAS.

U.med. Unidades

PZA.
PZA
PZA.
PZA.
PZA.
PZA.
PZA.

Precio Deseto, Importe

5 12.844

2 9.05
5 5.1724

7 6.4656

1 56.51
1 65.90

4 12.50
SubTotal Tasa 0% :
SubTotal Tasa 16%

Cadena original:
t|2JiFAC12&071|20I3-12-QST09:Í2:4M740419|2QJ3|(ngresa|Pago en una sota exhibición¡325.851358.401Efectivo|CD. GUZMAN, JAUSCOjl 00|MXN|OTS070509SI4|Ol
DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.|GRAL RAMÓN CORONA MADRIGALi$l|CENTRO¡CD. GUZMAN(JALISCO|MEXICOH90001Ré9lmen general personas morales |MZG8 501
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO|AV. COLON|*62|GUZMAN JALISCO|CD. GUZMAN|JALISCO.|Mé>«CO|49000!5|PZA.|PCM03!PLATO DE CARTÓN MARBA * 3
Q. C/50PZA.|l2.e44|64.Z2|2|PZA|750I007704302|SeRVIU£TA PETALO C/125 PZA.[100PZA.)|9.05|18.tO|5|PZA.|61968'KK)iai4ÍCUCMARA MONARCA CHICA PAQ C/50T.
24|25.96¡7|PZA.|7SOH31201125SVASO TÉRMICO CONVERMEX* 112 PAQ. C/25PZA.|M6S6|45.26|liPZA.t722776020029|AZUCAR SPIENDA C/100 SOBRES|56.51(56 Sil
7501059243071 [COFFEE MATE 65GGR.|65.90165.90|4¡PZA.175221608I044jCHAROLA TÉRMICA JAGUAR *66 C/5QPZAS.|12.5G|50.0G||VA|O.OQ¡Q.Ofj|IVA| 16.00|32 55|32 55

64.22

18.10
25.86

45.26

56.51
65.90

50.00

122.41

203.44

S îir

íf-o
o

(Tresaentos ancuenta y ocho pesos 40/100 m.n.)

SAGY CAMBIARA ORDEN DE COMPRA POR EL COFFE MATE.

Pago en uiia sola exhibición

Método de pago: Efectivo

Subíotat
IVA 16%

G O Ü 1 C
Total

J

325.85
32.55

358.40

Este documento es una representación Impresa de un CFD. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Número de aprobación de folios: 2013-740419 Certificado: 00001000000202535930
Sello digital:
I D6T*kwgn2 * 79kOuVD3zCofTPCLWrs7M97ny7/V39SH!ai93Kj/8vRq5V8L9lsdu xv57KE6/fRHrtmNSZXhgD/MDgbN4/l uh4bTn91 f9turJFaLAV9gba8cCfc9eaVAqNlctwnLqrtiíKpMSapBTQ
6K/pmMsBioLEzWz7hT4m2k-

EN CD. GUZMAN, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA EL PAGO EL DÍA 04/01/14 LA CANTIDAD INDICADA EN ESTE DOCUMENTO, VAtOR DÉ LA MERCANCÍA
RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 0£ CRÉDITO EN SU
ART.* 73 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, DÉ NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATOR1OS DEL 3% MENSUAL.

CUENTAS DE DEPOSITO BANAMEX CHEQUES SUC 0424 CTA 5553S82
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS CLASE 0023 4iO«-J455 S358 28
EFECTIVO 8811089600073394
"FA VOR DE REVISAR SU MERCANCÍA, UNA VEZ ENTREGADA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES' FIRMA CUENTE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL trs
ORDEN DE COMPRA

01268 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS. S A DE C V

RAMÓN CORONA NO 51
«9000 CENTRO

CD GUZMAN JALISCO
OTS070509SI4 3414127493 I 4135377

^_ Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO

COLON NO 62
CD GUZMAN JAL

MZG-8W101-2NA
(341)-575-25-00

- |

No. tit Orden

01 - 05306
Fecha

06/12/2013

Requiíición Fecha

2013*08815 06/12/2013
Condiciones tíe Pago

CRÉDITO

Tiempo d* Entrega

INMEDIATA

loNettMM TIANGUIS

PARA USO EN SANITARIOS DE TiANOUlS

(U«0)

Ertt«a»r»n-. PROVEEDURÍA

TIANGUIS MUNICIPAL - INGRESO POR EL ESTACIONAMIENTO CALLE GREGORIO
TORRES QUINTERO

No. Inventario:

Cantidad Unidad Articulo Owcrtpclón Partida P Unitario

.iOOOPAQUETE B-OÓ2~-Ó04-00024 PAPEL HIGIÉNICO VOGUE BULTO 01-15-04 -02-01-06-00 • 1-01 ¿51 7200

' | ? SubTotal

id
ImpojK

1055t^kJ

StO.UiJk^

Descuento J9 """J

JS^ IV .A (1.688B* j

Hít To« $12,23**-*

PROVEEDOR QUE OTORGA CRÉDITO A 30 DÍAS SUEN SERVICIO tNTREGA MERCANCÍA A
DOMICILIO TEL-4127495 o

VIN JOSÉ PENA VALENCIA ^̂ EiÜES^ LC BERIHAFlORES OLIVERA
jff E ix moweoumA PROVEEDURÍA tnc*«G*oo M Î

Fecha (W/12/2013 14 42.18

PROVEEDURÍA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

No .le Orcitn

01 - 05331
Ftcha

11/12/2013

Requisición F*«u

Dato» del Pro veta W

01266 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS. S A DE C V

RAMÓN CORONA NO 51
49000 CENTRO

CD GUZMAN JALISCO
OTS07Q5MSI4 3414127495 / 4135377

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

COLON NO 62
CD GUZMAN JAL.

MZG-8501Q1-2NA
(34D-575-25-00

2013-08802 05/12/2013
- 1

Condición** de Pago

5RÍ1D1TO

JOfinj» ó» Entrega

INMEDIATA

No. Imwottrto:

Cantidad Un.tted

500PAQUETE

2 00 PAGUE TE

5 00 PAQUETE

7 OQ PAQUETE

i 00 FRASCO

' 00 CAJA

400PAQUETE

Artículo DwcripciOn

8^12-003-00021 PLATO OESECHÁBLÉ CHICO LISO (PASTELERO)

B-012-003-00010 SERVILLETAS DE PAPEL

B-OI2-Q03-G0032 CUCHARA DE PLÁSTICO CHICA

B-012-003-00027 VASO TÉRMICO

B-012-005-00009 CHEMA PARA CAFE fD£ 1 KG )

B-012-Q05-OQ017 SUSTITUTO DE AZÚCAR

B-012-003-00017 CHAROLA TÉRMICA

Partida

01-01-01 • 02-02-01-00- 1-01

01-01-01 -02-02-01-00- 1-01

01-01-01 -02-02-01-00- 1-01

01-01-01 -02-02-01-00- 1-01

01-01-01 -02-02-01-00-1-01

01-01-01 • 02-02-01-00 • 1-01

01-01-01 -02-02-01-00-1-01

P. Unitario

528440

9.0500

5 1724

64656

659000

565100

125000

Importt

i — •
^ je

Consideraciones Fi ríalo»
PROVEEDOR QUE OTORGA CRÉDITO A 30 DÍAS ENTREGA MERCANCÍA A DOMICILIO BUEN
SERVIC1O'TEL-4127495

SubToUJ

Descuento

LVJk

18 10
2586

4525

6590

56 91

5000

S32SBS

$0.00

132 56

S35B41

JJ

*-

O

I JOSÉ PE ÑA VALENCIA pnOVEF-C^UR!/» LC BERTHA FLORES OLIVERA
JEFE DE PROVEEDURÍA

[PROVEEDURÍA

F«cha : 11/UÍ201111:40:23

I
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ySS^fy/jjiíji 2 RELACIÓN DE ENTREGA "DESPENSAS CANASTA BÁSICA"
>^fc*J&$¿fÍf* COL UNION DE COLONOS — .
or f

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

íSf̂ ^---— —

SÁNCHEZ JUÁREZ RABIÓLA

SOLANO VÁZQUEZ ELISA ALEJANDRA

GORGONIO GONZÁLEZ ANGELA

HERNÁNDEZ NAVARRO MARTHA PATRICIA

LÓPEZ CAMPOS LETICIA

TRINIDAD GÓMEZ MARÍA REYNALDA

VÁZQUEZ CIBRIAN VERÓNICA

TRINIDAD GÓMEZ MARÍA ELENA

MEJIA MARTÍNEZ GRICELDA

ENCARNACIÓN LUNA RAMONA

NAVARRO DÍAZ MARGARITA

GUZMAN MÁRQUEZ VIRGINIA

HERNÁNDEZ LUIS JUAN LUCIA

ANDRADE MAGAÑA ESTHER

MARTÍNEZ MARTÍNEZ LAURA

FIRMA
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, INSTITUTO FEDERAL ELECTO
• REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAD 27

SEXO M

DOMICILIO

C PUERTO DE MANZANILLO 210

COL UNION DE COLONOS DE CD GUZMAN -19093
ZAPOTUN EL GRANDE .JAL.
FOJO 0000122311970 AÑO DE REGISTRO 1999 01
CUWEDEELECTOH SNJRFB81030314M300
cwv
ESTMC 14 MUNICIPIO 023

IO&N.IOW 0001 SECCIÓN 0375

ÉM5KX 2008 iriOW-IUSTA 2016

RAL

6STE
W3 ES VALIDO
DUHAS O f m-'

EL TITULM ESI* OBLCtOO « HOIl-
ft.f ÍL CÍH610 DE DOUClC EN
tOE » DlíS SJÜJltNTES * QUE ESTE

(Q
o



, INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
* REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

• -
•

NOMBRE

SOLANO
VÁZQUEZ

E LISA ALEJANDRA
DDMtClüO

C PUERTO DE MANZANILLO 205

COL UNION DE COLONOS DE CD GUZMAN 491)91
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.
FOLIO 0314190120140 AÑODEHEGISTHO 2003 01
CLAVE DE ELECTOR SLVZEL851001.14M200
OJRP SOVEB51001MJCLZLOO
ESTADO 14 MUNICIPIO 023

lOCALJDW 0001 SESIÓN 0375

«SU» 2011 «SÉI(C«t«SI* 2021

2.S

• '

m
1 '

• •
¡ ; '
i u
MI
u,
. .

i

ESTC BKUUESTO (S l"t(W«SFÍI«lt£.
NC fS VítlOO SI PHfSENI
DUWS O tMUE«0*OUn«

tí TUIHÍB ÍST« OBUGÍDO * NOH-
F<C>» El CAUBKI DE ODUICII.IO EN
LOS X 0«5 SIGUIENTES n QUE ESTE
OCUHB*

C
O

p s ^



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

HOMBRE

GORGONIO
GONZÁLEZ
ANGELA
DOMICILIO

C PUERTO DE MANZANILLO 205
COL UNION OE COLONOS 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL
FOLIO 0414190106060 AÑO DE REGISTRO - 2004
CLAVE DE ELECTOR GRGNAN560802HM501
CUHP GOGA560802MJCRNN05 ~
ESTADO 14 MUNICIPIO 023

LQC«JDWJ 0001 SECCIÓN 0375

EMISIÓN 2012 WÜEUCIUHASr» 2023

L TIIJLAH ESTA OflUGAtO A N07I-
FICÍH £1 CAMBIO OE DOUlCILtó EN
LOS 30 CWS S1GUIENIF6 í OUE ESIE
XUHHA

c
Ct

L-



» INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
J! REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
// CREDENCIAL PARA VOTAR

¿DAD "25
MXO M

HQtí&lí
. HERNÁNDEZ

'•NAVARRO , •'
MARTHA PATRICIA

' rwciuo
C PUERTO DE VERACRUZ 214 :

• COL UNION DE COLONOS 49093
7APOTLANELGRANDE ,JAL

• roiio 00001387111-14 AÑOOEREGisrñO 20Q1 01
CLAVEDEELECTOR HRNVMR82060814M209: --

-tsiwo 14 bsnoro
023 ió«Lia«). 0001 SECUON 0375 ':'

^

F5I* 00110*00 * NOTI-
FICAR EL CAkHM De OOHCIlO EN
LO ; 30 U'*S SlOU.CNtES A OLÍ Hit
OCHAR*



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

ED»D

SEXO

NOUQRF

LÓPEZ
CAMPOS
LETICIA
DOMICILIO

C PUERTO DE VERACRUZ 225
COL UNION DE COLONOS DE CD GUZMAN '19093
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL
FOLIO 0000021296048 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR LPCMLT66070114M900
CUHP LOCL660701MJCPMT11
ESTADO 14 UUNCIPIO 023

LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 0375
EMISIÓN 2009 HIOENCUrtMTA 2019

ESTE DOCUHEN'C ES INTnWiSFtniBLE
NC ES VALIDO SI PRESENTÍ TtCHÍ
DJHÍE O ENUEWDADUH*5

EL. TiniLAB EST* OGLIGÍDO t NOTI-
FC*P EL CAMBIO OE DOMICILIO E»
LOS 30 DIM SCUIENTES * OUE ESTE
osufin»

O
o

JJ
w-
o



..i..1! 'i 1,

/M& INSTITUTO FEDERAL E LECTORAL
i ̂ í iS'jíJíi °

:

"í^Stí'* REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
§̂1̂  CREDENCIAL PARA VOTAR

,
ICMWE .

• UNIDAD crW) 37
¡ OMEZ .• • • ; M j

. ÍÍAREYHAIDA .
TOUUUO
C PUERTO DE VERACRUZ194 f

.'NION OE COLONOS DE CD GQ2

?y,POTLAN EL GRANDE ,JAL
FOJO 0000021293721

ORP T1GR72C106MJCRMY05
ESTA» .14 iMuapn 023
.to*uüAo0001 6éx¿K 0375
EUISK^ 2009 YCENCUKUIA 2019

.
SKBE'A»3ejen/iNO t>
«SIITUIO FEDEH»! EtKTOHAL

O
Q

w-©
o



AÍÉRAT^

W&

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISÍRO FEDERAL DE ELErCTORES

^SÜ *̂ CREDENCIAL PARA VOTAR

"EDAD "31

SEXO M i

--KOMBRE .

VÁZQUEZ

CBRIAN •
--VERÓNICA

•.DOMICILIO , —
C PUERTO DE ACAPULCO 605 : •

COL UNION DE: COLONOS DÉ co GUZMAW 45093
': 'ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.

FOJO"00001004
• CLAVEDE ELEC

CUÍP VACV781021MJCZBROO
. /ESTADO 14 ..UUNIBPC 023

iu.;*Lioiú (J001 S£cc.oh 0375
.. Bestia 2010 VCENMHASU 2020

...

tujrwiNuc ,JHL, i'. -v . - • .̂  •í-j&a&i£fi&í •
Ü0473607 AÑO DE RASTRO 1_9SS 02,^: | A,¿j &&M

TOP vzcBVR78io^j4M_3_m;;:J '•'Ü^TO-^
iDinoiMi^yDDnn -̂ -L-'

i

ESTE DOCUMENTO ES INIRUJSFER6LE.

NO FS VALIDO SI PRESENTA T«HA-
CUIl*S O EWllENOAOUBAS.

EL niULWI fSIA OBÍ.IÍWDO A NOII-

rilrtn El CWÍIIO DE OOMiCllJO Eí
LOS 30 DÍAS SiGUIEnrCS A Que ESTE

JÍCOflO WLXIMA
SECHETÍfllO EJECUIIVO DEL

O
O

.IJJ
fef-o
o



: ru

i S
! QJ
i a

1
a

;'¿ »S
Sti

ESI6 COCUUEN10 ESJNIlUNSFfFU-». f
HO ES VALIDO 3 PK5ENTA
DURAS O F'IM-'WADiJRAS

El TIIUUB EST« 08L6HX) A K.1TI.
flCAft a CAMBIO DE DOMICILIO LH
LOS 30 OUS SIGUIENIES1* OUE ESTc
OCIMU.

•'"•'• <.,,

a^
NOMQfií

TRINIDAD

MARiA ELENA
DOMICILIO

C PLEITO DE MANZANILLO 214
COL IHIGN' DE COLONOS 49093
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL. ^
FOUO 0000153038436 AÑO DE REGISTRO 2002
CLAVAD;ELECTOR TRÍ5MEL66081714M400
CURP TIGE660B17MJCRML03.
ESTADO 14 ULIHICP1Ó 023
IOCALIO/ÍJ 000' SÍCCION 0375
EMta&J 2013 VIGENClaHASIA 2023

INSTITUTO FEDERAL ELE
REGISTRO FEDERAL DE ELECTÓWÉ
CREDENCIAL PARA VOTAR **"
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NSTJTUTO FEDERAL ELECTORAL

REGISTRO FCDEFÍXL DE ELECTORES
'CREDENCIAL PARA VOTAR

MEJIA EDAD
MARTÍNEZ SEXO

GRICELDA
DOMICILIO

C PUERTO DE MAZATLAN G18
COL UNION DE CÓCONOS DE CD CUZMA, '• «093

ZAPOTLAN EL GRANDE .JAL.
FOLIO 0000144591S50 AfiocfRéGiSTno 2X2 El!
CLAVE DE ELECTOR MJMRGR82111214MM
CURP

ESTADO 14 MUNICIPIO 023

LCCALJDAD 0001 SEOG.ON 0375

EMISIÓN 2008 VIGtKIlAHíSTÍ 2018 F1BUÍ

III
ru
' -I

¡; -
(T

ESTE OOajWtNíQ ES WIHlíISFEBBiE

NO ES VALTO SI PflESENU T»Cml
W«S D ENUENDWIJHAE

EL TITU.tñ E6IA OBLIGADO I W01I-

FICAR EL CWtQIO DE OQUICIIO EN

IOS 30 OÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE

puoojuoaououu
SECHfIAHO£JECUTI«D[)[L
KST/rUTO PEDER»! ELECIOFUl

3

o
(O



-"¿I&L INS1ITUTO FEDERAL ELECTORAL
&B? r-ii—r-i.it • : • • L - i- — * \[-t-% A I r-ir- r*i I"^T-*M-II—rs

Su* REGli. DERAL DE ELECTORES
CREC¿UCtA!_ PARA VOTAR

fiiAO 35 ;.
-SEKO tí

NOMBRE

. ENCARNACIÓN
LUNA

. RAMONA
; DOMÍCIUO '

C PUERTO DE VERACRUÍ'--M-1
COL UNION DE COLONOS DE Cv.pl IZMAN 490Í13:

ZAPOTLAN EL GRANDE ,tf'..
. FOLIO 0000078669287 AílooEflfeoiSTBO 1393

CLAVE DE ELECTOR ENLNRV.VÍ>35Í814M7Q9 '•.
. CURP EALR750518MJCNNM08 -

. ESTADO 14 ' UUNIOPIO 023

f
toc«nMD 0001 ' sección .Q'j75
djistów 2011 «STÁ^ikl , . fflUA

^~^T- -^'"..H.. >,

ES1E DDOJUENTO ES INTR*N5f EffiBLE.
NO ES VALIDO SI PHESÍHTA TACHA-
DURAS O EN«FNO*DUF«5.

El. mULAfl ESI» QBIIGUDO A NÜ-
F1CAH a CAMBIO BE MUCIUO "EN
IC6 30 OÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCUHR*. ECUUÍÍCOJÍCCO3LOLIW*

SECSETAflE) EJECUTIVO 0£L
tEDEHAL EUC70BAL



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAU 50
SEXO M

MOWB1E
NAVARRO
DÍAZ
MARGARITA
DOMICILIO
C PUERTO DE VERACRUZ 214
COL UNION 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL
FQLJO 0000021318G4S AÑODEflEGIETRO 1991 04

CLAVE DE ELECTOR NVDZMR56102014MBOO
ESTADO 14 OBTHITO

l*JNICIi»IC 023 LCCALI31D 0001 SECCIÓN 0375 ' " > ' • }

ESTE DOCUMENTO ES INIBANSFEHIfllE.
NO E3 VALIDO SI FUESEIIIA TACHA-
DURAS O ENUÉfOADUAAS

B. TITUAfl ESTA OEUOADO I NOn-
FÍAS EL CWfHO DE DOU1CIUO EN
LOS 30 Utó SJGHEN1£S 1 OJE ESTE

o

,'JLJ
Iff*"
oo
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Ü& INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
•$$* REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

eu«u iu ,-
SEXO M

-WOM6HE

GUZMAN

'MÁRQUEZ

:C PUERTO K VERACRUZ 208

POLUNUN DE COLONOS 49093 V- • i
" ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.

FOIIO 00000229126M AÑODERKIS-HO 19ü1 01 "I
CLAVE DE ELECTOR -GZMRVR56051714U20C " =
CLTÍÍP GUMV560527MJCZRROO '1 . .
EjIlÍDO 14 UJWCfO 023 • •"'".'>V-'"--¡

LtKHUDW 0001 SECCIÓN 0375 [_

Éuaúii 2012 WGENCWHWT» 2022 ' i

rt DOCUMENrO E S I N ,
NO ES VAUDO SI PRESENTA T*CK»-

ir-
PC*fl EL CUJBIO Di OOMICIUO EH
IOS M o:*S ShSUICWES * QUE Eilí

O
O

O



INSTITUTO FEDERA rt. HCTORAL
REGISTRO FEDERAL OL" Eli LIVORES" .
CREDENCIAL PARA VO^AR

I1. !S JUA'4

;" " LUCIA
DOWIOUO

: ..C PUERTO DE TAMP1CO 226
. "COL UNldN 49000 -

ZAPOTU N EL GRANDE JAL

EDAt. 5
;^M> ;,:

. FOÜO 0000021292835 AÑO OE REGISTRO 193JVfl?~-

[•j M: DE r rcTon HRLSLC691119i'lM600

:." ÉST'ÍOO 14 'D:SJn,To

¿ wjiiicmo.0^3 • !Oc*L-D«j 0001- scrcro~_ 0375

'• i ^"^rr»~^wT
•¿::. ;.jr-̂ g;;.:~zzggr̂ =g_« -̂'. _: -

•í-,^r^-
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INSTITUTO FEDERA!. ¡i¡,£C7ORAL
*3* REGISTRO FEDERAL DS n i-CTORES

w_ * CREDENCIAL PARA VO".t .V
"NOM3RE i

VANDRADE. :..„
" MAGAÑA ... -
.,:.,:£6THER

l"- 'V'.'ILIO

-' - C'PUERTÜ DE MAZATLAN 589 -7
•- -COLÚNICN490Q3 \ „-

2AFOTLAH EL GRANDE ,JAL, -

-rouo Or'8;-89497. AÍIO DE REGISTRO -.

a ^[ i í :£ccic>R ANMGES38013114M400
-. .EStao , -1t. íi;mio

.,,.•-. o; 3 "--•™J 0001 a£l,c,w, 0375

ESTE DOOW3TO ES wmAHSfEBIBLE.
«O ES VAU'« SI PHESENTATAGH*-

™ DUIUS O EKJIENnMHflWS,

•ELTrnitAfl ESTA DBLJQADO «NOTI-
.RUAH EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
'LOS W OWü EIQU1ENTES A QUE ESTE

ru

o , - -
LT| l|

• m :i

FERNW1DO ZEBTUCHE UUft07
SECRETWlOEJECimVOBa .
INSTITUTO FEDER«-ELECTORAL

•



REGISTRO FEDERAL L;

CREDENCIAL PARA

*". NOMBRE
MARTÍNEZ.

. -MARTINEI
LAURA
DOMICILIO

• •<• r ui., ,.
COL UNÍ DN DE COLONOS INDhPtNuENCIA ••
ZAPOTLAN EL GRANDE .JAL. r ¿ . ',
-FOLIO 003002130Q3S8 AÑO DE HEGISIRO -.189

. CLAVE DE aECTon MRMRLRG5Q7J114M5Q_0__
cuw MAML65Q711MJCRRR05
istux, U UUHI^PIO 023

2010

CEJE DOCUUE'JrO ES IMnwiSFESHLE
.NO ES WIE3 SI PRESEWU T«CHA-
OUHAS O FNIIENDADURA5.

la. IIIOAR tSTA OBL1GHOO A NOTU
FICW a CA'.IBO D£ DOUICILJO EN
IOS 30 DUS ¡-BUFEUtES A OU£ ESTÉ
«JJHHÍ. . , ÍIMJNCOWOBOMOLIU

SCCREHHIQFJECUTIVODEL
HSTIJUTO FEDEIUL ELECTORAL

LLJ
H—



í — «2S£Íí£jfIí J;?7^L,\
RELACIÓN DE ENTREGA "DESPENSAS CANASTA BÁSICA "

. i - »

10

11

12

13

14

15

LÓPEZ MEJIA MARÍA ELISA

RAMÍREZ RAMOS MARÍA DE LOS ANGELES

CORTES LÓPEZ CELIA

CORTES LÓPEZ ESTELA

MEDRANO JUÁREZ MARÍA JOSEFINA

MENDOZA CORTES GABRIELA BERENICE

MENDOZA CORTES MARÍA DE JESÚS

SOLANO ABAN ALEJANDRA

GARCÍA NAVARRO MARÍA DEL ROSARIO

GUTIÉRREZ CONTRERAS VIRGINIA

MARTÍNEZ MURILLO MARÍA ELIZABETH

MARTÍNEZ MURILLO ANA

MURILLO GONZÁLEZ ESPERANZA

MARTÍNEZ PÉREZ OLGA LIDIA

GARCÍA MÁRQUEZ MARÍA DE LOURDES

A

.>M M.

M.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

LÓPEZ
MÍIJ i A
MARÍA ELISA
DOMICILIO

C FRAY PEDRO DE GANTE 335
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL y.;
FOLIO 0000022946549 AÑO DE REarajci .1991
CLAVE DE ELECTOR LPMJEL66031 fl4-M,?00

CURP LOME650311MJCPJL01
•ESTADO 14 MUNICIPIO 023 "**

LOCALIDAD OD01 SECCIÓN 0333 I

EKS1ÓN 2011 VJGENCIAHASTA 2021 FBUi

£*,... ..

ESTE DOCUMENTO ES KmAtJSFEHIBLL
W E6 VAUOO SI PflESENM T«HA-
DURAS D EWENDADURAS.

EL TTTUUJ1 EE7* OSLGflDO » UOTl-
nCSR EL CAMBIO M COUOJO EN
IOS 30 LXAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCLBRA. EDUUNCO J*COBO UQLINS

SKnETARm Ejecim/o DEL
IIJSTmjTO fEDEHÍL ELECTORAL

Hl

m
m i *-~j>-a LjC¿tv
BJCCIONB FEDmiEi



Í̂¿;& INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
^5 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RAMÍREZ EDAD 63
RAMOS SEXO H
MARÍA DE LOS ANGELES

DOMICIUO

PROL FRAY PEDRO DE GANTE 12
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL
FOUO 0814192113257 AÑOOEREGISTRO 2006 00
OAYEDEELEC™ RMRMAM4081514WOO

D23 LW 0001 «**»

O M es ""•'Ü~ WW G BiMEWJOUM* _. —!•-.£_ - i ' — i
'•3~ F liruw bhV» OSJG«lC ", litl- N , • 1( tt/ (» "»i/X((íí
rn ¡nú ;. (ywiic ct K«CHJC a JL-iX«¥ d} flfiL_W
Cj Lfts ai i«*a stuiivrEE k .;iif ISIE [y j» > Í̂T) íS
<•£! ;":'-Ml1" £a*l'DC'.lo(.:)!;(HH«wV. *í< *̂í*̂ KlíEOWwnfeoffiSií;. ©VAS

ss,o siw mi

W
J'

O
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O



, • ;% IK'S-¡mnOFtUDWLELEC70nAI
ES* REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
¡/ CREDENCIAL PARÍ WITAOCREDENCIAL PARA VOTAR

CORTES
LÓPEZ
CELIA

tÜM 49
. - L'

C JORDÁN 80
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL
KXJO OOOOÜ213Ü8!$6 AÑsMneo*!.

' CRLPCL61W171«BOO
COLC6l04irMX:RPL19
i 14 I*.*.ÍM, 023
.̂ OOOÍ s.\c--* 0333

. 2010 .•¿L..;i».w* 2020

5"_3

I'JÜ
W-oo



'

' - INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
':';,; HFGIS-IRO FEDERAL DF D.ECIOHEB

' CREDENCIAL PARA VOTAR
' - - ' ' - - ' ' ' '" ' " ' ' ' - '

CORTES
LÓPEZ
ESTELA
ootlciuo
CAPOLO 5 A
COL LA NÜEVi* LUZ 49000.
ZAPOTLÁN EL GRANDE ,JAL
FOUO 0514190108274 ' AtooEflEGisTRO 2005 Oí

' CLAVEOEELECTOT " CRLPES63Q42714M6Q2

m !

ESTAÍH ' U DISTRITO

MJHCIHO 023 ltt«JD*>. 0001
•- " ' '

0333

a TTíUtnn ísr»'oeneAoo H'IWTI-
[!' .*'• I I ( Al.' * i OE DOUIC1» EN
UIS :*' DI'iS S£UENTES A QUE ESTE

O

§
.

U
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

' CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

MED1ÍANO
JUÁREZ
MARÍA JOSEFINA
DOMICILIO '

EMÚ 37 j"
SEXO M j

JMk
C FRAY PEDRO DE GANTE 18 /'
FRACC LA NUEVA IUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE .JAL.
rotxi 0000021323701 »ÑOWBEGI£

c. ,•»« »• ..'•
V "''.

TBO î '1' "v
CLAVE re ELfcroR MDJRJS73071<l14M10i' ' i. ;f
cuw MEJJ730714MJCDRS02
ÉSTWC! 14 MUNICIPIO 023

uxjfjov 0001 secnc»! 0333
a»** 2011 VKK^HAÍ,, 2021

- . i
.

! -

FMU ' 1

E(«JMX)*KOBOMOUH*
SEMÉIWCMCU1MOMI
«ílinrrn KI-I híi k

m£

o
o

JU
H-
oo



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

MENDOZA

CORTES
GABRIELA BERENICE
DOUICILIO

C JORDÁN 8Ü
COL LA. NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL .¡
FOJO Q9141921G4815 AÑO DE R^ ,..„
CLAVEDEEU-CTOR MNCRGB90111Ü4M5CO-1''
CURP MECG9Q1111MJCNRBG5
fCHX 14 MUNICIPIO 023

LOWUDUD 0001 SECCIÓN 0333

2009 ucewc^htóT* 2019

r . -,! •

-. ;
<3T



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

&ffi?. CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAD 24

SEXO M

NOMBRE

MENDOZA
CORTES
MARÍA DE JESÚS -
DOMICILIO

C JORDÁN 80
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.
FOUO 0414190107660 AÑO DE RESISTO'" 20fl;t 01
CLAVE DE ELECTOR MNCRJSB6045014MJQO.. '
CURF MECJ860420MJCNRSOO
EST»DO 14 MUNICIPIO 023

LOÍWJDAO 0001 SECCIÓN 0333

EUISWN 201D UKENCIA.H*S7A 2020

29

•

ESTE DOCUMENTO ES *
NO ES VALICO 51 PRESENTÍ '

O. ENHEWDSmWS.

EL imiuW ESTA OBLCM» »
a CMIM OE DOHCILO EN

LOS 30 »A5 SIGUIENTES A QUE ESJE

nCUHRA. ' ' ."• ,

*



|j INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
,. Sf REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

<!ür CREDENCIAL PARA VOTAR

SOLANO
ABAN
ALEJANDRA
DOM£KH
C GUADALUPE GU2MAN 30
COL U MUEVA LUZ 49000
ZAPQTLAN EL GRANDE .JAL '. •$
fOJO 11141921131&4 AÑODEREGiSTRO
CUVEDEELECTOR SLAEAL92120314M500
OJRP SOAA921203UJCL8L07
twtóo 14 UJHJ3PO 023
uowjftu 0001 Kccnh 0333
EusijH 2011 «sEüCJihísi* 2021

e DAD
SFXO

I'XJ
M-

O



"r\O FEDERAL ELECTORAL
- REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

ewo 54
EFXO M

;

NOMEWE

GARCÍA
NAVARRO
MARÍA DEL ROSARIO
OOWStUO

C GUADALUPE GUZMAN 30
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE .JAL .
FOUQ 0000021308179 AtoDERE&sino ' 1991 01
CLAVE DE ELECTOR GRNVRS5702&J4M,
CLKP GANR570225MJCRVSOO
istmo 14 uuNciro 023 .
ioc/u5« 0001 KXOK 0333
WlSKVl 2011 VUEICHH/STA 2021 PHM

Co
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oe



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAD 43

SEXO M

NOMBRE

GUTIÉRREZ
CONTRERAS
VIRGINIA
DOMICILIO

C JORDÁN 28
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL. f . > :

FOLIO 0000021317511 AÑooEREüismo. 1991 02
CLAVE DE ELECTOR GTCNVR670131WMtKM^
CURP GUCV670131MJCTNR01
ESTUJO 14 MUNICIPIO 023

LOCiuGAD 0001 EÉCCON 0333

Euiaüw 2010 VISEU:IÍHAE-A 2020

CT~
a Tnumñ ÉSTA oa.CAKi A non- 5 i [_(, JÍ
fCW El C«BO BE DOHCí-W EN —*¿is=*==—
LOS 30 OÍS 5WEWTES A Otf CCTC

ULJ

O
O



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
lí''^S REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR
HDWM
MARTÍNEZ
MLJRILLO
MARÍA ELÍZABETH
HHDUD
CJOR3AN69
COLLAÍJJEVALUZ43j90
ZAPOTLAN EL GRANDE .JAL.
FOJO 0000114925503 Atoren!
CLAVEDEEUCTOR MRMREL7711B1JM1QQ
C*P UXME771129MJCHRL05
«u» 14 «*c«a 023
uMUMoOOOl KXU, 0333
EHSIÚN 2010 VQElOAHUU 2020

eou> 33
stxo M

«C no CE viun u mEUuik
LT) OJIAS O HHLKMDUIWt
3- a Truum B'» CBJUOQ * wn-
t/1 FC«t EL C*eC K DBIKU3 B«

ta. y B« wuKKTEt * as tSTt
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INSTITUTO FEDERAL E-ECTGRA
REGISTRO FEDERAL DE ELECTGra.3
CREDENCIAL f'ARA VOTAR

5± ' • • • • .
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. '-, INSTITUTO FE
'. - , REGISTRO FEDERAL

EDERAL.^LECTORAL $$ S*
ÍULDEEUECTGRES fe £ »«J,

CREDENCIAL PA*A VOTA!'-'.
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El intlLW ESU OULOUXi í NC:i
FltAH LL LAMüC M KKtlCUO (Sí
MIJ 3; Un: Sk,J«'.i lS t QUf íilfc

ED1MÍK, Ifl'.CKKJWOH.'.
bL'JilLH'lr. ' i
»i'.lil,-..jl-i]|Hí ÍLEC1C1

O / I-/•' A', . /', rl<.-'; r
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;•, INSTITUÍ ÜF£ÜLR
necitKiK,;(-!: .-i HA: DÍ- i:
CREDENCIA!. PARA VOTA

• INSURGENTES46A
COL LA NUEVA LU?-13000
¿•V'ttfl AN f-1 GRANDE ,JA'.

, • 0000119384208 *""- i«W"?' l l l= l : '

, ,.,. MAPG750224MJ(;RnU
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#•& INSTITUTO PEDER,
í REGISTRO FEDERAL DE

CREDENCIAL PARA VOTAR
NOHBRI
GARCÍA
MÁRQUEZ
MARÍA DE LOURDES

•
C JORlftN 5
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTtAN EL GRANDE .JAL.
FÜLI.J 0000129124049 wiODCñtGisW
ii iAv, i.-, uEnoH GRMRLR81D21114MO«i
CUÍÍP GAML810211MJCRRR02
i • 14 • HJJOIPIO 023 ".- ••

i , OOQ1 =tXK>. 0333
íu&ü. 2012 KtóE>Ki*fi«iA 2022
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

_ -CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 46 (cuarenta y seis) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, o 19 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de (a tercera ¿Declaración como CapitaCdeC'Estado de Jalisco a Ciudad (juzmán "

SECRETA

LIC. JOSÉ DE J



¿¿^ Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

NUM. DE OFICIO: 21/2015

EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS

SECCIÓN: SEGUNDA

ASUNTO: Observación No.4

ENCARGADA HACIENDA MUNICIPAL.

DR. ALONSO GODOY PELAYO.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

Por este medio, doy respuesta a la observación No.04 donde nos hace referencia
a las pólizas de cheque No. 52338 y 52339 del día 18 de Enero del año 201
expedidos a favor de la Afianzadora Sofimex, S.A de C.V, al respecto le comunico
que se afianza a los sujetos auditables de acuerdo al art. 71 de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
los cheques referidos fueron extraviados, por lo que no existe Comprobante con
requisitos fiscales ni copia de las pólizas de la fianza , se anexa copia certificada
de la Conciliación Bancaria al mes de Junio 2015 donde aparecen en tránsito, la
Póliza Contable de Cancelación del movimiento de los cheques y el Documento de
Reporte de cheques extraviados que nos emite el Banco.

Sin otro asunto en particular, me suscribo a sus órdenes para cualquier
aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
'SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como capital del Estado de Jalisco a Ciudad
Guzra

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán í I Qrande, Ualisco; 05 de Agosto de 2015.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



CONClLIACIOiTBANCARlA AL 30 DE JUNIO 2015

DE LA CUENTA No. 529929062 , BANORTE, S.A.

SALDO SEGÚN CHEQUERA

MAS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS
CHEQUES EN TRANSITO

18/02/2014 CHEQUE 52238
18/02/2014 CHEQUE 52239
19/02/2014 CHEQUE 52326
27/03/2014 CHEQUE 52930
30/04/2014 CHEQUE 53579
18/06/2014 CHEQUE 54502
29/08/2014 CHOQUE 55731
29/08/2014 CHEQUE 55732
29/08/2014 CHEQUE 55733
03/10/2014 CHEQUE 56099
20/10/2014 CHEQUE 56324
24/10/2014 CHEQUE 56393
08/12/2014 CHEQUE 56815
12/12/2014 CHEQUE 56925

22/12/2014 CHEQUE 57167
30/12/2014 CHEQUE 58021
30/12/2014 CHEQUE 58022
30/01/2015 CHEQUE 58071
23/02/2015 CHEQUE 58550
11/03/2015 CHEQUE 58916
22/04/2015 CHEQUE 59483
22/04/2015 CHEQUE 59484

18/05/2015 CHEQUE 59847 FA

29/05/2015 CHEQUE 59984 FA
29/05/2015 CHEQUE 59987 FA
29/05/2015 CHEQUE 59988 FA
01/06/2015 CHEQUE 60027
01/06/2015 CHEQUE 60029
01/06/2015 CHEQUE 60044 C
01/06/2015 CHEQUE 60053
01/06/2015 CHEQUE 60111
01/06/2015 CHEQUE 60165
04/06/2015 CHEQUE 60271
04/06/2015 CHEQUE 60324

EN BANCOS

•
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$
$
S
S
S
S

$
S

$
$
$
$
S
<si>

3
$
$
$
$
C$
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$
$
$
S

$
S

$
S

10,810.56
10,782.56

190.00
700.00
110.13

3,912.58
4,949.00
1,000.00
1,612.00
1 ,500.00
3,115.99

400.00
90.00

720.08
30.27

240,000.00
200,000.00
109,497.16

1,000.00
1,600.00

669.00
258.00

182,064.91

192,234.51
182,005.78
188,577.88

3,668.00
6,000.00
1,773.10
4,500.00

98.00
480.00

9,106.50
6,340.00



04/06/2015 CHEQUE

04/06/2015 CHEQUE

05/06/2015 CHEQUE

05/06/201 5 CHEQUE

05/06/2015 CHEQUE

05/06/2015 CHEQUE

10/06/2015 CHEQUE

10/06/201 5 CHEQUE

10/06/2015 CHEQUE

10/06/2015 CHEQUE

11/06/201 5 CHEQUE

11/06/2015 CHEQUE

11/06/2015 CHEQUE

11/06/2015 CHEQUE

15/06/2015 CHEQUE

15/06/2015 CHEQUE

15/06/201 5 CHEQUE

15/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/201 5 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

19/06/2015 CHEQUE

19/06/201 5 CHEQUE

19/06/2015 CHEQUE

19/06/201 5 CHEQUE

19/06/2015 CHEQUE

22/06/2015 CHEQUE

22/06/2015 CHEQUE

22/06/20.35 CHEQUE

22/06/2015 CHEQUE

60339

60340*

60342
60349

60353

60388

60412

60415

60419

60423

60427

60432

60433

60445

60487
60521

60524

60525

60527

60528

60529

60530

60531

60532

60533

60534

60535

60536

60537

60538

60539

60546

60553

60554

60556

60576 C

60581

60582
60602

60603

60605

60607

60608

60616

60618

60620

60626

9,640.54

19,488.00

24,444.03

975.00

521.00

64,352.83

750.00

8,120.00

2,772.40

180.00

494.40

580.00

580.00

973.00

800.00

24,353.84

42,648.63

2,091.14

2,000.00

3,555.00

191,507.41

5,880.41

4,242.34

181,384.66

194,720.80

188,466.94

188,580.85

178,291.89

145,660.05

178,177.98

1,335.53

264,049.13

307.00

336.00

450.00

220.00

1,000.00

1,000.00
1,338.99

1,410.00

87.72

200.00

200.00

400.00

500.00

520.00

1,000.00



24/06/2015
24/OoP¿015
24/06/2015
24/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
PD13558 PAGO DE ISPT CORRESP A JUNIO

5,748.03
21,286.00

8,250.00
15,010.00
9,389.67
4,326.00
6,015.75

17,419.25

8,125.09
24,353.84

1,545.65
700.00

1,340.21
1,285.80
1,875.01
1,405.97

665.91
735.00

2,000.00
13,725.89
18,019.50
1,698.90

180.00
180.00
64.00

192,532.85
5,754.21
4,242.34

182,536.30
2,311.25
3,555.00
5,968.00

42,567.66
2,000.00

11,300.00
2,000.00
5,000.00
7,693.32

823,925.38

MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS EN CHEQUERA
13/08/2014 DEPOSITO DE DE CUENTA PROPIA $ 1,100,000.00
02/09/2014 BB9442005197 $ 250,000.00

5,173,069.23
$ (10,880,791.14)

02/09/2014 DEPOSITO CUENTA PROPIA $ 1,000,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza :014688 AFECTADA Fecha :01/07/2|15 Tipo: DIARIO - 53 RECLASIFICACION DE BALANCE

Concepto :RECLASIFICACION DEL BALANCE POR ¿ÁNCELACION DE PAGO DE DE FIANZA DEL EJERCICIO 2013 Y 2014 DEL
PRESIDENTE.TESORERA Y SECRETARIO GENERAL SEGÚN CHEQUE NO. 52238,52239 DEL 18 DE FEBRERO DEL2014

RSUPUR FF Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001

1-1-01-02-001-0001-0001

3-2-02

Descripción Cuenta Contable
]

BANORTE NO. CTA 52^929062 CUENTA CORRIENTE

BANORTE NO. <¿TA 529929062 CUENTA CORRIENTE
RESULTADOS CÍE EJERCICIOS ANTERIORES

Cargó

10,810.56

10,782.56

Abono

21,593.12

TOTALES $21,593.12 $21,593.12

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Fecha : 03/08/2015 13:58:56 Pág.:l



MUNICIPIO DEZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON Nú t¡2«CX CíiNTHO

CP. 4(Kl«r'CD- GUZMAN, JAL. & *
ft.F.C-MZG-e501QÍ-2NA 3. ^ '

PAGUESSE ESTE
CHEQUE AL* ORDEN DE

H&MCO MERCANTIL UC.L NORTE. S.A
IWSTITUClOH DE BANCA MÚLTIPLE
ÚRUPO FIWANCIERO OANORTE.

SUC
C1UOAO GU2MAN. JALISCO
CTA. No 0529029062
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SOLICITUD DE COMPRA
Z3O

TRAMITE,; GTO.POR COMPROBAR ~] FONDO DE CAJA
& GOBITRNO MUNICIPAL

ZAPOTIÁN ti GRANDl, MUKC No DEP&RTIDA9 11
ft • I 04/02/201

DEPTO. SOLICITANTE
HACIENDA MUNICIPAL

AFIANZADORA SOFIMEX SA

|t J¿ F)NZASJ-ARA ^RtStDENTE. TESORERA Y SECRETARIO GENtRAt I

3 FIANZAS EJERCÍ» 2014

002083



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO
COLON No 62 COL Cfc"NTHO

C.P. 49000 O). GU2MAN. JAL,.̂  # *

R.F.CMZG-850101-2NA „.»

BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HANOItTE,

SUC
CIUDAD GU/MAN JALISCO
CTA. No. 0529929062

*"' í **1f J -4

I

, — i. , i — _

MONADA NACIÓN*

JV : -'7^===^--"C-< CI Z-̂ .1

.

• , >tíM ty
No- CUENTA



*& CUBIERNÓMUNICIPAt DE
t+SlD ZAPOTLÁN EL GRANDE. JALISCO

m?

re. ,
SOLICITUD DE COMPRA

TRT'TE D GTO.POR COMPROBAR

"ÑVpFPARTiDA"

APLICACIÓN DE LA COMPRA



Salir Terminal Teclas Ayuda

Usuario: A3018024

Sucursal: 0523 7374968230 Plataforma: 30Perfll: Ejecutivo de Cuenta JR. Miércoles, 05 de Agosto de 2015, 09:33 a.m.
Menú Iniclo>Consultas>Vista>Consuí<«* de Chequeras>Consulta Cheque 2 • 2

Datos Cheque
No. Cuenta: |0529929062 No. Cheque: 0052239

Datos Cuenta

No. Cuenta:

Nombre Cliente:

Tipo de Persona:

0529929062 Divisa: PESOS Producto; ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Número Cliente: 07115993

Resultados
Estatus:
Beneficiario:
Importe:
Tipo Cheque:

Chequera:
Lote:

EXTRAVIADO

DATO NO DISPONIBLE

EXTRAVIADO

0052221-1/0052240-6

.00

Entidad: 0161
Sucursal: 5959-N/A
Fecha Valor: 16/06/2014
Fecha Contable: 16/06/2014
Tipo Chequera; ESPECIAL DE

©Termina! Financiero Banorte V. 1.J7.G.29Q7

SUC523CD.GÜIMANJAL
GERENCIA*



Salir Terminal Teclas Ayuda

Usuario: A3018024

Sucursal: 0523 7374968230 Plataforma: 30 Perfil: Ejecutivo de Cuenta JR, Miércoles, 05 de Agosto de 2015, 09:33 a.r
Menú Inlclo>ConsultasN»ista>Consu!tas de Chequeras_>Consulta Cheque 212

Datos Cheque
No. Cuenta: ¡0529929062 i NoCheque: | 0052238

Datos Cuenta
No. Cuenta:

Nombre Cliente:

Tipo de Persona:

Resultados
Estatus:
Beneficiario:
Importe:
Tipo Cheque:
Chequera:

Lote:

0529929062 Divisa: PESOS Producto: ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
íft i.

GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Número Cliente: 07115993

•

EXTRAVIADO

DATO NO DISPONIBLE

.00

EXTRAVIADO

0052221-1/0052240-6

i.

I

ffis t.

Entidad:

Sucursal:
Fecha Valor:

Fecha Contable:

Tipo Chequera:

0161 '?:=3=

5959-N/A ^-J

16/06/2014

16/06/2014 , =3:

ESPECIAL DE CLlíNTÍpy

i>

',
li

^É£• mi JSE;

Terminal Financiero Banorte V. 1.17.0.2907

SUC523Cür¿UÍMAN,)AL
GERENCIA

fes



N

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO

Instituto
Electoral

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco; a Iqs ocho días del mes de julio del año dos mil d(5
en lo dispuesto por los artículos 35, frackíófi II; 36, fracción IV y 115, fracción I de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2*, 6°, 8°, fracción II; 11, 12, 73 y 74 de la Constitució

Estado de Jalisco; así como los diversos 1, 4, 5, 1 1 , 24, 127, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo 1, fr
137, párrafo 1, fracciones XI y XXXI; y 143, párrafo 1,'fracción XI; 379 y 384 del Código Electoral y de
Ciudadana del Estado de Jalisco, y de conformidad rf.lo ordenado en el acuerdo emitido por el Consejo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual califica la
de munícipcs celebrada en el munic ip io de /.npoLl.'in el Grande, Jalisco; con motivo del proceso electora*
ordinario 2011-2012, se expide;

{
m

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MUÑÍ CIPES PARA LA
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO; A LA PLANILLA

REGISTRADA POR LA COALICIÓN "COMPROMISO POR JALISCO" A FAVOR DE:

PRESIDENTE

MUNICIPAL

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

SÍNDICO

PROPIETARIOS

JOSÉ LUIS OROZCO SANCIITÍZ A

/
IGNACIO DELTORO RODRÍGUEZ

f
BERTHA ALICIA ALVARE2Í DEL TORO

EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA
i

CRECENC1OVILLALVAZQ. LAUREANO

EVA MANRIQUEZ BARAJAS

RICARDO MILANEZ ORTEGA

LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ

ABDELISRRAEL DAVILA DELTORO

MARIANA PRADO REYES

ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS

SUPLENTES

JUAN MANUEL SÁNCHEZ NUÑEZ

SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIA

ESTHER CASTILLO FIGUEROA

ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO

HÉCTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS

MARÍA GUADALUPE BONILLA GARCÍA

JOSÉ VALENTÍN ACUIRRE CHAVEZ

SARA BERNABÉ AGUAYO

ROMÁN ALEJANDRO ESPINOZA CHAVEZ

M A R Í A IVET FLORES PIGUEROA

LUIS LINO HERNÁNDEZ ESPINOZA

Lo anterior, en virtud de haber sido electos mediante la emisión de sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e
intransferible de la ciudadanía para desempeñar los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, integrantes
del Ayuntamiento de Znpotlán el Grande, Jalisco; respectivamente, a partir del d\primero de octubre del dos mil
doce y hasta el día treinta de septiembre del año dos mil quince.

Se expide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales que en derecho diera lugar,

Guada la j a ra , Jal isco; a OS de jul io del año 2012.

José Tomásir,
C o n s e j elr o

ig ieroa Padilla
P r e s i d e n t e

Jesús PabhxBarajas Solórzano
Secretario E j e c u t i v o

Con • ' la

II



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTlAN ElCRANDE, J

APMINIS! RACIÓN f 'ÜBLíCA MUNICIPAL 2O10

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapot%f^eK' Grande,

Jalisco, siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta minutos

del día 30 treinta de Septiembre del año 2012 dos mil doce,

el Ciudadano Presidente Municipal saliente Contador Público

Anselmo Ábrica Chávez: en cumplimiento de lo dispuesto por

los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 36 de la Constitución Política del Estado

de Jalisco; 2, 4, 10, 13, 14 y 29 de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se

procede a tomar protesta de ley a ios ciudadanos Regidores

y Síndico electos, que entrarán en funciones et día 1° primero

de Octubre de 2012 dos mi! doce, conforme a la siguiente: C,

Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana Presidente

Municipal; C. Licenciado Antonio Emilio Flores Casillas

Síndico Municipal, C. Ignacio del Toro Rodríguez. C. Edgar

Joel Salvador Bautista. C. Bertha Alicia Álvarez del Toro. C.

Crescencio Villalvazo Laureano. C. Eva Manriquez Barajas.

C. Ricardo Milanez Ortega C. Lilia de Jesús Delgado Díaz.

C, Abdel Israel Dávila del Toro. C. Mariana Prado Reyes. C.

Silvano Hernández López. C. Pedro Mariscal. C. Daniel

Francisco Rodríguez Lira. C. Osear Cárdenas Chávez. C.

Sofía Gutiérrez Arias C. Htginio del Toro Pérez, Regidores. -

En uso de la palabra, e! C. Anselmo Ábrica Chávez

Presidente Municipal saliente tomó la protesta de Ley en el

desempeño de sus funciones, dirigiéndose a los servidores

públicos electos, en los siguientes términos; "Protestan

Cumplir y en su caso hacer Cumplir la Constitución General

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado,

las Leyes, los Reglamentos y Acuerdos que de una y otra

emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo

de muntcipes que el pueblo les ha conferido, mirando en todo

por el bien y prosperidad del Municipio" , Los interpelados

contestaron: "Sí, protesto". A lo que el C. Anselmo Ábrica



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTIÁN El GRANDE, JALISCO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2O1O- 2O1 2

Chávez Presidente Municipal continuó diciendo: "Sí asi no lo

hiciera, que la Nación, el Estado y el Municipio se lo

ría m a n He* n "utíí i tal lufji i .

Se dio por instalado el H. Ayuntamiento y, al efecto, e!

Presidente saliente, de píe, así como los demás Regidores y

público asistente, pronunció las siguientes palabras: "Se

declara legítimo y solemnemente instalado el H.

Ayuntamiento del Municipio de Zapotlán el Grande, del

estado Libre y Soberano de Jalisco, No habiendo otro asunto

que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las

20.30 horas del día de su fecha, la cual fue aprobada,

ratificada y firmada en todas y cada una de sus partes por ¡o

que en ella intervinieron, previa lectura que se dio de su

AYUNTAMIENTO 2010 - 2012 AYUNTAMIENTOÍ012 - 2015.

C.AN ÍICA CHÁVEZ
1TE MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS ORQZCfrSANCHEZ ALDANA
PRESIDENTA MUNÍCI£Af í_.

-' ; •
C. JOSÉ DE JESlfóVjÑEZ GONZÁLEZ C. ANTONTÓ EMILIO FLORES CASILLAS
SECRETARIO GF&/\ SÍNDICO MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES:

,, „ -*-. . „

C. IGNtólO DEL TORJD RODRÍGUEZ

C. LEON}DESX ¿íOPEZ VÁZQUEZ C. EDGAR JOELISALVADOR BAUTISTA



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE. JALISCO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2O1O- 2O1 2

C. ROBERTO CHÁVEZ DEL TORO C. BERTHA ALICIA ALVAREZDEL TORO

tóteé E'ÜSEBJO c. CRECENCIO VILALVAZO LAUREANO

OÍ EVA MANRÍQUEZ BARAJASABE ÓCEGUERA CORTÉS

. RICARDO MILANEZ ORTEGAC. JESÚS AtÍAYATRE

C. XÓCHITL «Í. GARCÍA AGUILAR

/^J

C. ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TOROC. GUSTAVO LEAL DAZ

C, RAÚL NQVOA LÓPEZ C. MARIANA PRADO REYES

C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ RETOLAZA

C. DELIA REFUGIO GONZÁLEZ GÓMEZ



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL CRANDE, JALISCO

ADMINm R/0ÓN/¿UBUCA MUNICIPAL 2O1O- 2O12

C. ALEJANDRO MEDINA DEL TORO

C. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA

C. ÓSCAR ¿ÁRDÉNAS CHÁVE2

C. SOFÍA GÜTJÍRREZ ARIAS

c. HIGINIO perroRo PÉREZ



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que la presentes 4 fojas por uno solo de sus lados, son copia fiel del Acta
correspondiente a la Toma de Protesta e Instalación del Ayuntamiento de la
Administración Pública Municipal 2012-2015 de fecha 30 de septiembre del 2012. La
cual obra en los archivos electrónicos de Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Caf.

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán

LIC. JOSÉ DE DE J
Secretario

Guzmán".

de 2015.



TERCER PUNTO: Propuesta designación y en su caso toma

de protesta del funcionario encargado de la Secretaría

General del Ayuntamiento. Motiva el C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas gracias, antes

de proceder al punto, felicitar a los Regidores entrantes,

decirles que nuestra voluntad y deseo es fortalecer este

Gobierno, yo deseo que sea mucho mejor que como lo

recibimos, somos un pequeño eslabón en la cadena histórica

de nuestro Municipio y lo que el de la voz quiere es que sea

un Municipio honesto, transparente y responsable ya que a

todos fue lo que nos pidieron en campaña entonces vamos a

honrar la palabra. Muchas gracias, voy a pasar al desahogo

del punto. PUNTO DEL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO

Honorables miembros de! Ayuntamiento. En uso de las

facultades que me confiere el artículo 48 fracción V de la Ley

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco, artículos 141, 142, y 143 del Reglamento Interior

del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en mi

carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento

Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, tengo a bien

proponer al Lie. José de Jesús Núñez González para que

ocupe el cargo de Secretario General del Ayuntamiento por el

periodo Constitucional de esta Administración Pública, 2012-

2015, quien cumple plenamente con los requisitos señalados

en el artículo 62 de la Ley antes referida. Para tales efectos,

les presento su curriculum vitae: Licenciado en derecho

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ: FORMACIÓN

ACADÉMICA La Carrera de Licenciado en Derecho la curso

en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el periodo

1985-1990. Actualmente titulado y registrado su título ante la



Secretaria de Educación Pública, Dirección General de

Profesiones con fecha 02 de Septiembre de 1994 y con

numero de Cédula 1985978 Expedida por la Secretaria de

Educación Pública, Dirección General de Profesiones y con

número de Cédula 6232 (1) expedida por el Gobierno del

Estado de Jalisco, Dirección de Profesiones con fecha 19 de

Junio de 1998. EXPERIENCIA PROFESIONAL * Secretario

General del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco

Administración 2010-2012 del 9 de febrero al día 30 de

septiembre pasado Presidente Municipal C. P Anselmo

Ábrica Chávez. * Sindico Municipal del Ayuntamiento de

Zapotlán el Grande Jalisco Administración 2010-2012 del 1

primero de enero del 2010 al 30 de septiembre pasado,

Presidente Municipal C. P Anselmo Ábrica Chávez. *

Secretario Ejecutor del Juzgado Segundo de lo Civil del

décimo cuarto partido judicial con sede en esta ciudad, del

día 23 Veintitrés de Febrero del 2006 Dos mil seis * S^A

^VSecretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de lo Mercantil de Xr

este Primer Partido Judicial del día 23 Veintitrés de Febrero

del 2005 Dos mil cinco al día 15 de enero del 2006 dos mil

seis. * Secretario Conciliador en el Juzgado Undécimo de lo

Civil de este Primer Partido Judicial, del día 16 Dieciséis de

Junio del 2004 Dos mil cuatro, al día 22 Veintidós de Febrero

del 2005 Dos mil cinco. * Secretario de acuerdos del Juzgado

Sexto de lo Mercantil de este Primer Partido Judicial, del día

1 de febrero del año 2001 hasta el día 15 Quince de Junio del

2004 Dos mil cuatro. * Del año de 1993 Mil novecientos

noventa y tres estuvo como abogado postulante hasta el día

31 Treinta y uno de Enero del año 2001 Dos mil uno, en un

despacho en el cual era el director * Del año 1990 a 1993,

trabajo en el Bufete Jurídico del Licenciado ANTONIO



EMILIO FLORES CASILLAS en Ciudad Guzmán Jalisco.

OTROS * Especialidad en Materia Fiscal en la Universidad

Panamericana en el año 1994. Por lo anteriormente

expuesto, les presento el siguiente punto de acuerdo: ÚNICO:

Se designe al Lie. José de Jesús Núñez González para

ocupar el cargo de Secretario General del Ayuntamiento

2012-2015, y se proceda a realizar la toma de protesta de

Ley. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO. NO

REELECCIÓN" El Presidente Municipal LÍO. JOSÉ LUIS

OROZCO SÁNCHEZ ALDANA FIRMA"

C. Regidor Silvano Hernández López: Muchas gracias

Secretario, muy buenos días a todos. Debido a la importancia

que representa el cargo de Secretario General, los Regidores

de representación proporcional quisiéramos que nos permitan

un tiempo fuera para platicar esta propuesta y tomar una

decisión de manera conjunta, es cuánto. C. Secretario

General José de Jesús Núñez González: Señores

Regidores si están de acuerdo con la propuesta, favor de

manifestarlo levantando su mano.... 17 votos, aprobado por

unanimidad. Se dan 5 cinco minutos de receso. Y

transcurrido el tiempo se continúa con el desahogo de la

Sesión. C. Regidor Silvano Hernández López: Agradecer

el tiempo brindado, creo que fue un dialogo muy constructivo,

con el Presidente, un dialogo que queremos tener en este

ejercicio del poder público y nos sentimos realmente

satisfechos con la respuesta Señor Presidente, es cuánto. C.

Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario,

también agradecer la disponibilidad del Ciudadano Presidente

José Luis, platicamos en el sentido de ésta propuesta para

los distintos cargos que hoy votaremos y como lo reiteré hace

un momento, es la propuesta del Licenciado José Luis, nos



platicó de sus motivos para proponer estas 3 tres personas

para los cargos que insisto votaremos en un momento y

como se lo comenté hace un momento, estos cargos al ser

propuestas de ellos, nosotros lo que haremos es sumarnos

entendiendo que la responsabilidad sobre cualquier situación

que se pudiera presentar pues que de alguna manera son

propuestas del Licenciado y en ese sentido nos sumaremos a

su propuesta de forma plural. C. Regidor Daniel Francisco

Rodríguez Lira: De igual manera gracias y reiterar el

compromiso de la corresponsabilidad que nos lleva y el

sentido que daremos un voto de confianza al Licenciado

Jesús Núñez, sabemos del trabajo que venía desempeñando

y que eso no lleva a decir que es una carta abierta, yo creo

que un sentido responsable de todos y sabemos del trabajo

que tendrás que ejercer con éste Ayuntamiento y que de

alguna manera sientan ese voto de confianza y que en el

actuar y desempeño del camino de la Administración Pública

seguiremos tomando alguna decisión diferente o seguir

dándote ese confianza, creo que lo vas a lograr, es la

propuesta del Presidente y vamos a ratificar esa propuesta de

los cargos de igual manera con la Contralora y la Tesorera en

ese sentido, creo que vamos trabajando de la mano y que

vean en la fracción de nosotros facilitadores, sabemos la

responsabilidad que tenemos, las facultades de no ser

operativos pero sí que vamos en el mismo barco y que

tenemos que trabajar de la mano para superar que esas

diferencias llegar a coincidencias. C. Secretario General

José de Jesús Núñez González: Señores Regidores si ya

no hubiera más comentarios vamos a cerrar el punto para su

discusión, quienes estén en la afirmativa de aprobar el

presente punto, favor de manifestarlo levantando su mano...



17 votos, aprobado por unanimidad. Se procede a

realizar la toma de protesta. C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana: "Protesta guardar y

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes, los

Reglamentos y Acuerdos que de una y otra emanen, así

como desempeñar leal y eficazmente el cargo de Secretario

General que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el

bien y prosperidad del Municipio". C. Secretario General:

"Sí, protesto". C. Presidente Municipal José Luis Orozco

Sánchez Aldana: "Sí así no lo hiciera, que el pueblo se lo

demande", Gracias.

El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez
González CERTIFICA que las presentes 5 fojas por uno solo de sus
lados son copia fiel de la transcripción del punto No. 3 de la Sesión
Publica Extraordinaria de Ayuntamiento No. 1 de fecha 1°. De octubre
de 2012 y forma parte del Acta respectiva la cual obra en los archivos
electrónicos de Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2013 AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"

"20)3, BICENTENARiO DE LA INSTALACIÓN DEL PRIMER
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal, 10 de diciembre 2013.

LIC. JOSÉ DE DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ
Secretario general

•~S""-~
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En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el

Jalisco, siendo las 10:30 hrs. diez horas, con treinta

del día lunes 1° primero de Octubre del año 2012

doce y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47

fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco, se reunieron en la Sala de

Ayuntamiento ubicada en la planta alta de la Presidencia

Municipal, los Regidores del Ayuntamiento Constitucional

2012-2015 dos mil doce, dos mil quince, para efectuar su

Sesión Pública Extraordinaria No. 1 uno de Ayuntamiento. - -

PRIMER PUNTO. C. Secretario General José de Jesús

Núñez González: Buenos días Señores, vamos a dar inicio a

esta Sesión de Ayuntamiento, permitiéndome como primer

punto pasar lista de asistencia. C. Presidente Municipal José

Luis Orozco Sánchez Aldana. C. Síndico Municipal Antonio

Emilio Flores Casillas. C. Regidores: C. Ignacio del Toro

Rodríguez. C. Edgar Joel Salvador Bautista. C. Bertha Alicia

Álvarez del Toro. C. Crescendo Villalvazo Laureano. C. Eva

Manríquez Barajas. C. Ricardo Milanez Ortega. C. Lilia de

Jesús Delgado Díaz. C. Abdel Israel Dávila del Toro. C.

Mariana Prado Reyes. C. Daniel Francisco Rodríguez Lira. C.

Osear Humberto Cárdenas Chávez. C. Sofía Gutiérrez Arias.

C. Silvano Hernández López. C. Pedro Mariscal. C. Higinio

del Toro Pérez. Señor Presidente reporto a Usted la

asistencia de 17 diecisiete Integrantes de este Ayuntamiento,

por lo cual certifico la existencia de quorum legal. C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana:

Una vez integrado este Ayuntamiento declaro formalmente

instalada esta Sesión Extraordinaria No. 01 uno y válidos los

acuerdos que en la misma se tomen. Le pido al Secretario

General proceda al desahogo de la Sesión. -

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día. -

PRIMERO.- Lista de asistencia y declaración de quorum. —
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I dv fecha Iro. De Octubre da 20i2
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SEGUNDO.- Lectura y aprobación del orden del día.

TERCERO.- Propuesta designación y en su caso

protesta del funcionario encargado de la Secretaría

del Ayuntamiento. Motiva el C. Presidente Municipal José

Luis Orozco Sánchez Aldana.

CUARTO.- Propuesta designación y en su caso toma de

protesta del funcionario Encargado de la Hacienda Pública

Municipal. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana.

QUINTO.- Propuesta y designación y en su caso toma de

protesta del funcionario encargado del Contralor Municipal.

Motiva el C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana.

SEXTO.- Punto de Acuerdo que turna a la Comisión de

Justicia la iniciativa de creación de convocatoria para

elección de Delegados en las comunidades de Atequizayán,

el Fresnito y la Agencia de los Depósitos de este Municipio.

Motiva el C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas.

SÉPTIMO.- Punto de Acuerdo que turna a la Comisión de

Justicia la Iniciativa de la creación de la convocatoria para las

plazas de Jueces y Secretarios Municipales. Motiva el C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas.

OCTAVO.- Propuesta de creación e integración de las

Comisiones Edilicias Permanentes. Motiva el C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana.

NOVENO.- Punto de Acuerdo que instruye y otorga poder al

Síndico para que ejercite las facultades y atribuciones que le

confiere el Artículo 52 fracción III de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Motiva el C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas.

DÉCIMO.- Solicitud de Licencia temporal como Regidora

Integrante del Ayuntamiento, de la Licenciada Bertha Alicia

Sesión Extraordinaria de Áytutlüwieuío No. í cié fecha iro. De Octubre, de 2012
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Álvarez del Toro. Motiva C. Regidora Bertha Alicia Álva

Toro.

UNDÉCIMO.- Clausura de la Sesión. -

C. Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si están de acuerdo en la aprobación del

orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano....

17 votos, aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: Propuesta designación y en su caso toma

de protesta del funcionario encargado de la Secretaría

General del Ayuntamiento. Motiva el C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas gracias, antes

de proceder al punto, felicitar a los Regidores entrantes,

decirles que nuestra voluntad y deseo es fortalecer este

Gobierno, yo deseo que sea mucho mejor que como lo

recibimos, somos un pequeño eslabón en la cadena histórica

de nuestro Municipio y lo que el de la voz quiere es que sea

un Municipio honesto, transparente y responsable ya que a

todos fue lo que nos pidieron en campaña entonces vamos a

honrar la palabra. Muchas gracias, voy a pasar al desahogo \l punto. PUNTO DEL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO ^j\ miembros del Ayuntamiento. En uso de las \^\ que me confiere el artículo 48 fracción V de la Ley

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco, artículos 141, 142, y 143 del Reglamento Interior

del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en mi

carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento

Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, tengo a bien

proponer al Lie. José de Jesús Núñez González para que

ocupe el cargo de Secretario General del Ayuntamiento por el

periodo Constitucional de esta Administración Pública, 2012-

2015, quien cumple plenamente con los requisitos señalados

en el artículo 62 de la Ley antes referida. Para tales efectos,
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de facha Iro. De Octubre de 2012
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les presento su curriculum vitae: Licenciado

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ FÓl

ACADÉMICA La Carrera de Licenciado en Derecho

en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el período

1985-1990. Actualmente titulado y registrado su título ante la

Secretaria de Educación Pública, Dirección General de

Profesiones con fecha 02 de Septiembre de 1994 y con

numero de Cédula 1985978 Expedida por la Secretaria de

Educación Pública, Dirección General de Profesiones y con

número de Cédula 6232 (1) expedida por el Gobierno del

Estado de Jalisco, Dirección de Profesiones con fecha 19 de

Junio de 1998. EXPERIENCIA PROFESIONAL * Secretario

General del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco

Administración 2010-2012 del 9 de febrero al día 30 de

septiembre pasado Presidente Municipal C. P Anselmo

Ábríca Chávez. * Sindico Municipal del Ayuntamiento de

Zapotlán el Grande Jalisco Administración 2010-2012 del 1

primero de enero del 2010 al 30 de septiembre pasado,

Presidente Municipal C. P Anselmo Ábríca Chávez, *

Secretario Ejecutor del Juzgado Segundo de lo Civil del

décimo cuarto partido judicial con sede en esta ciudad, del

dia 23 Veintitrés de Febrero del 2006 Dos mil seis *

Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de lo Mercantil de

este Primer Partido Judicial del día 23 Veintitrés de Febrero

del 2005 Dos mil cinco al día 15 de enero del 2006 dos mil

seis. * Secretario Conciliador en el Juzgado Undécimo de lo

Civil de este Primer Partido Judicial, del día 16 Dieciséis de

Junio del 2004 Dos mil cuatro, al día 22 Veintidós de Febrero

del 2005 Dos mil cinco. * Secretario de acuerdos del Juzgado

Sexto de lo Mercantil de este Primer Partido Judicial, del día

1 de febrero del año 2001 hasta el día 15 Quince de Junio del

2004 Dos mil cuatro. * Del año de 1993 Mil novecientos

noventa y tres estuvo como abogado postulante hasta el día
Sesión Extniordumríu de AymUttniienlo No. ! de fecha 1ro. De Octubre de 2»!2
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31 Treinta y uno de Enero del año 2001 Dos mil uno,

despacho en el cual era el director * Del año 1990 a

trabajo en el Bufete Jurídico del Licenciado ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS en Ciudad Guzmán Jalisco.

OTROS * Especialidad en Materia Fiscal en la Universidad

Panamericana en el año 1994. Por lo anteriormente

expuesto, les presento el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO: Se designe al Lie. José de Jesús Núñez González

para ocupar el cargo de Secretario General del Ayuntamiento

2012-2015, y se proceda a realizar la toma de protesta de

Ley. A TEA/7'AMENTÉ "SUFRA GIO EFECTIVO. NO

REELECCIÓN" El Presidente Municipal LIC. JOSÉ LUIS

OROZCO SÁNCHEZ ALDANA FIRMA"

C. Regidor Silvano Hernández López: Muchas gracias

Secretario, muy buenos días a todos. Debido a la importancia

que representa el cargo de Secretario General, los Regidores

de representación proporcional quisiéramos que nos permitan

un tiempo fuera para platicar esta propuesta y tomar una

decisión de manera conjunta, es cuanto. C. Secretario

General José de Jesús Núñez González: Señores \.\
X A

Regidores si están de acuerdo con la propuesta, favor de >i?\o levantando su mano.... 17 votos, aprobado por \ | V

unanimidad. Se dan 5 cinco minutos de receso. Y

transcurrido el tiempo se continúa con el desahogo de la

Sesión. C. Regidor Silvano Hernández López: Agradecer

el tiempo brindado, creo que fue un dialogo muy constructivo,

con el Presidente, un dialogo que queremos tener en este

ejercicio del poder público y nos sentimos realmente

satisfechos con la respuesta Señor Presidente, es cuanto. C.

Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario,

también agradecer la disponibilidad del Ciudadano

Presidente José Luis, platicamos en el sentido de ésta

propuesta para los distintos cargos que hoy votaremos y
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre de 20/2
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como lo reiteré hace un momento, es la propuéj

Licenciado José Luis, nos platicó de sus

proponer estas 3 tres personas para los cargos que insisW22^"

votaremos en un momento y como se lo comenté hace un

momento, estos cargos al ser propuestas de ellos, nosotros lo

que haremos es sumarnos entendiendo que la

responsabilidad sobre cualquier situación que se pudiera

presentar pues que de alguna manera son propuestas del

Licenciado y en ese sentido nos sumaremos a su propuesta

de forma plural. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: De igual manera gracias y reiterar el compromiso de la

corresponsabilidad que nos lleva y el sentido que daremos un

voto de confianza al Licenciado Jesús Núñez, sabemos del

trabajo que venía desempeñando y que eso no lleva a decir

que es una carta abierta, yo creo que un sentido responsable

de todos y sabemos del trabajo que tendrás que ejercer con

éste Ayuntamiento y que de alguna manera sientan ese voto

de confianza y que en el actuar y desempeño del camino de

la Administración Pública seguiremos tomando alguna

decisión diferente o seguir dándote ese confianza, creo que

lo vas a lograr, es la propuesta del Presidente y vamos a

ratificar esa propuesta de los cargos de igual manera con la

Contralora y la Tesorera en ese sentido, creo que vamos

trabajando de la mano y que vean en la fracción de nosotros

facilitadores, sabemos la responsabilidad que tenemos, las

facultades de no ser operativos pero sí que vamos en el

mismo barco y que tenemos que trabajar de la mano para

superar que esas diferencias llegar a coincidencias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si ya no hubiera más comentarios vamos

a cerrar el punto para su discusión, quienes estén en la

afirmativa de aprobar el presente punto, favor de manifestarlo

levantando su mano.... 17 votos, aprobado por
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre cíe 20!2
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unanimidad. Se procede a realizar la toma de protí

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sana

Aldana: "Protesta guardar y hacer guardar la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del

Estado, las Leyes, los Reglamentos y Acuerdos que de una y

otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el

cargo de Secretario General que el pueblo le ha conferido,

mirando en todo por el bien y prosperidad del Municipio". C.

Secretario General: "Sí, protesto". C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana: "Sí así no lo hiciera,

que el pueblo se lo demande". Gracias. ---------

CUARTO PUNTO: Propuesta designación y en su caso toma

de protesta del funcionario Encargado de la Hacienda Pública

Municipal. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana: PUNTO DEL NOMBRAMIENTO

DE TESORERO Honorables miembros del Ayuntamiento. En

uso de las facultades que me confiere el artículo 48 fracción

V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco, artículos 141, 142 y 144 dék \ Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, ^s^y

Jalisco, en mi carácter de Presidente Municipal del V-rV

Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco,

tengo a bien proponer a la Lie. Bertha Flores Olivera para que

ocupe el cargo de Encargada de la Hacienda Pública

Municipal por el período Constitucional de esta

Administración Pública, 2012-2015, quien cumple plenamente

con los requisitos señalados en el artículo 65 de la Ley antes

referida. Por lo anteriormente expuesto, les presento el

siguiente punto de acuerdo: ÚNICO: Se designe por este

Honorable pleno a la Lie. Bertha Flores Olivera, para ocupar

el cargo de Encargada de la Hacienda Pública Municipal por

el periodo 2012-2015, y se proceda a realizar la toma de
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha Ira. De Octubre de 2012
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OROZCO SÁNCHEZ ALDANA FIRMA" '^

C. Regidor Silvano Hernández López: El cargo de Tesorero

Municipal es un cargo fundamental en la Administración

Pública y la propia Ley establece que para ello debe de

presentar garantías, creo que es muy importante que se haga

del conocimiento de la Tesorera y que un término prudente

se presenten las garantías correspondientes, es cuánto. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

¿Algún otro comentario Señores Regidores?.... De lo

contrario vamos a cerrar el punto para su discusión, quienes

estén en la afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo

levantando su mano..,. 17 votos, aprobado por

unanimidad. Se procede a realizar la toma de protesta.

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana: "Protesta guardar y hacer guardar la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del

Estado, las Leyes, los Reglamentos y Acuerdos que de una y

otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el

cargo de Tesorera Municipal que se le ha conferido, mirando

en todo por el bien y prosperidad del Municipio". C.

Licenciada Bertha Flores Olivera: "Sí, protesto". C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana:

"Sí así no lo hiciera, que el pueblo se lo demande".

QUINTO PUNTO: Propuesta y designación y en su caso

toma de protesta del funcionario encargado del Contralor

Municipal. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente MunicipalJosé Luis

Orozco Sánchez Aldana: PUNTO DEL NOMBRAMIENTO

DE LA CONTRALORA Honorables miembros del

Ayuntamiento. En uso de las facultades que me confiere el

artículo 48 fracción V de la Ley del Gobierno y la
Sesión Extraordinaria í/c Ayuntamiento A'V). / de fecha Iro. De Octubre t/e 20J2
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Administración Pública Municipal del Estado de J

artículos 81, 82, 141 y demás relativos del Regíame

Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, así

como el artículo 7 del Reglamento Interior de la Contraloría

Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, en mi carácter de

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de

Zapotlán el Grande, Jalisco, tengo a bien proponer a la Lie.

ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA para que ocupe el cargo de

CONTRALORA MUNICIPAL por el periodo constitucional de

esta administración pública, 2012-2015, quien como es de

todos sabido, ha ocupado dicho cargo durante las dos

administraciones públicas inmediatas anteriores, quien

cumple plenamente con los requisitos señalados en los

dispositivos legales antes citados, por lo que presento ante

ustedes su curriculum: L. C. P. ALEJANDRA CÁRDENAS

NA VA FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura en

Contaduría, Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán Jalisco,

Especialidad en impuestos, Generación 1998-2003, Cédula

Profesional 3979083. EXPERIENCIA PROFESIONAL *

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande Jalisco - Administración 2007-2009 Presidente

Municipal Ing. Dagoberto Moreno Leal. Administración

2010- Septiembre 2012 Presidente Municipal Lie. Anselmo

Ábrica Chávez. * Asesor Contable, Fiscal y Auditor, de

diferentes empresas desde 2005 a la actualidad. *

Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Sur en

el Departamento de Finanzas, con el cargo de de Jefe de la

Unidad de Nóminas en el periodo 2004 al 2005. * Instituto

Mexicano del Seguro Social, Sub Delegación Cd. Guzmán en

el Departamento de Auditoría a Patrones, como Auditor en el

periodo mayo del 2003 a Octubre del 2004. EXPERIENCIA

PRE-PROFESIONAL * Caja solidaria San Gabriel, como

auxiliar de crédito, periodo 1997-1998 * Sanatorio San José
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. / cíe fecha Iro. />c Octubre de 2012
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de Cd. Guzmán, como auxiliar administrativo periow . „
\*%^

2002 * Hardland Corporation S.A. de C.V., como

periodo 2002-2003 OTROS * Actualización fiscal 2007-201?

* Congreso regional de contralores 2010 * Taller de líderes *

Simposium de contaduría 1998-2003 * Diferentes

capacitaciones, en la administración pública. Por lo

anteriormente expuesto, les presento el siguiente punto de

acuerdo: ÚNICO: Se designe por este Honorable pleno a la

Lie. Alejandra Cárdenas Nava, para ocupar el cargo de

Contralora Municipal por el periodo 2012-2015, y se proceda

a realizar la toma de protesta de Ley. ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" El Presidente

Municipal LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA

FIRMA"

C. Regidor Silvano Hernández López: Quiero comentar que

quien trasciende Administraciones y quien de alguna manera

fue propuesta en el trienio 2007-2009 dos mil siete, dos mil

nueve, para ocupar la Contraloría Municipal y ha logrado

trascender otra Administración y hoy es nuevamente

propuesta, quiere decir que hay un reconocimiento de su

trabajo, la verdad en lo particular me congratulo con esta

propuesta porque conozco a Alejandra, fue una propuesta de

la oposición en ese tiempo y creo que ha cumplido

cabalmente con su trabajo así que en lo particular no tengo

ningún inconveniente en manifestar públicamente mi apoyo y

que sea una Contraloría imparcial, que sea una Contraloría

que detecte la problemática que existe en el Ayuntamiento y

que podamos contar firmemente con sus conocimientos y

valga desde aquí un reconocimiento a su trabajo. Con

respecto al punto anterior nada más para precisar, quisiera

que en la próxima Sesión de Ayuntamiento nos informen, que

la Tesorera cumplió con la garantía que marca la Ley para

ese cargo, es cuánto. C. Regidor Higinio del Toro Pérez:
Sillón }''..\ii'ii(n-(lin(iriii de •iviin/uwienfo Yo. ¡ tic l't'ch<i //'«. De Octubre ik'?OI?
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Gracias Secretario. También de forma coincidente

Regidor Silvano me pronuncio a favor de la titularidad de la

Contraloría por parte de la Ciudadana Alejandra Cárdenas

Nava, nada más me gustaría que quedara asentado en Actas

en el sentido por experiencias sin estar al interior de la

Administración Municipal anterior, sabíamos de el trabajo

calificado de Alejandra, nada más que establecieran los

mecanismos para que los Regidores tuviéramos acceso de

forma rápida y expedita como está marcado en la Ley sobre

las diferentes Auditorias que practique la Contralora con el fin

de poder tomar decisiones en ese sentido y por supuesto de . X

acuerdo de actuar en consecuencia, gracias. C. Regidor
Nĵ A

Daniel Francisco Rodríguez Lira: Si, de igual manera, tuve VrW

la oportunidad de trabajar con la Licenciada Alejandra cuando

estábamos en el Gobierno del Estado, supe del trabajo

responsable con el Programa Agenda desde lo Local y sé de

la trayectoria que ha tenido y que de alguna manera hubo

algunas observaciones que se hicieron y creo que en su

momento no sé si les dieron seguimiento ó se quedaron ahí,

sé que ella hizo el trabajo profesional, el seguimiento no le

corresponde a ella y siéntase Alejandra en nosotros no como

unas personas que van a estar ahí hostigando, buscando

piedras en el camino, que sienta la confianza, el Presidente

ha manifestado de la transparencia y creo que ahí tenemos

de caminar que este Gobierno logre superar si es posible a

Tamazula como ser de los Gobiernos transparentes que ya

ahorita ya es una obligación y que siéntase el respaldo de la

fracción del Partido Acción Nacional para tu desempeño y

trabajo. C. Regidor Pedro Mariscal: Gracias Licenciado. En

el mismo tenor en el sentido de la aprobación de éste Pleno

para el cargo de Secretario, Tesorero y Contralor, pedir de

parte de ellos un trato digno para los Regidores de

representación proporcional, dado algunos antecedentes que
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre de 20/2

Página II de 32



se han comentado extra de Sesión, gracias. C.

General José de Jesús Núñez González

Regidores si ya no hubiera comentarios, vamos a cerrar el

punto para su discusión, quienes estén en la afirmativa de

aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su mano.... 17

votos, aprobado por unanimidad. Se procede a realizar

la toma de protesta. C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana: "Protesta guardar y hacer guardar

la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la

particular del Estado, las Leyes, los Reglamentos y Acuerdos

que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y

eficazmente el cargo de Contralor Municipal que se le ha

conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del

Municipio". C. Contralora Municipal Alejandra Cárdenas

Nava: "Sí, protesto". C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana: "Sí así no lo hiciera, que el pueblo

se lo demanden". Muchas felicidades.

SEXTO PUNTO: Punto de Acuerdo que turna a la Comisión

de Justicia la iniciativa de creación de convocatoria para

elección de Delegados en las comunidades de Atequizayán,

el Fresnito y la Agencia de los Depósitos de este Municipio.

Motiva el C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas.

C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO PRESENTE. ANTONIO EMILIO

FLORES CASILLAS, en mi carácter de Síndico del H.

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en uso de las

facultades que me confieren los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2,

3, 4, 73, 77, 78, y demás relativos de la Constitución Política

del Estado de Jalisco, 1, 2, 10, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 45,

47, 49, 52 y demás relativos de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal el Estado de Jalisco, por
Sesión Exiruordinuriu ¡fe Ayuntamiento No. I </e fecha Iro. De Octubre (/e 20/2
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medio del presente ocurso comparezco presentí

INICIATIVA DE ACUERDO QUE TURNA A COMISIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN PARA DELEGADOS

AGENTE MUNICIPAL. La que fundo en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- Con fundamento en el

artículo 115 Constitucional, que establece que los Estados

adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno

republicano, representativo y popular, teniendo como base de

su división territorial y de su organización política y

administrativa el municipio Libre, lo que establece tres niveles

de gobierno, la Federación, el Estado y los Municipios, por

tanto es facultad de este cuerpo colegiado al tener

personalidad jurídica y patrimonio propio y facultades para

aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamento

circulares y disposiciones administrativas que organicen la

Administración Pública Municipal y

regulen los procedimientos y funciones y servicios públicos

de nuestra competencia, el dar respuesta a las necesidades y

reclamos sociales de los habitantes de nuestro municipio. 2.-\\A

La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo >«l

73 establece: "El municipio es base de la división territorial y \ |V

de la organización política y administrativa del Estado de

Jalisco, investido de la personalidad jurídica y patrimonio

propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 3.-

La Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado

de Jalisco establece: "Artículo 7. Los municipios, en el

ámbito de sus respectivas competencias, pueden constituir

delegaciones, de acuerdo a las bases siguientes: 4.- Es el

ordenamiento legal citado que en sus artículos 8 y 9 señala:

"Artículo 8. El Ayuntamiento debe reglamentar el

procedimiento de designación de los delegados, sus

requisitos, obligaciones y facultades. "Artículo 9. En los
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre de 20/2
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demás centros de población, pueden constituirse

municipales, si el Ayuntamiento lo considera

Ayuntamiento debe reglamentar los requisitos para ser

agente municipal, el procedimiento para su designación, así

como sus obligaciones y facultades. 5.- En base a lo anterior,

es necesario que se turne a la Comisión Edilicia de Justicia a

la que se ha venido turnando históricamente a partir de la

Administración del Ing. Dagoberto Moreno Leal y para el

efecto de que quede garantizado el principio de equidad, así

como a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos de

Equidad de Género y Asuntos Indígenas, en virtud de que los

derechos políticos pertenecen a la segunda generación de

los derechos humanos y dictaminen lo procedente, para la

expedición de la convocatoria para el proceso de selección

de los servidores públicos a desempeñarse como Delegados

en El Fresnito y Atequizayán respectivamente, así como el de

Agente en Los Depósitos en este Municipio. Por esto se

somete para su discusión y en su caso aprobación el

siguiente proyecto de INICIATIVA DE ACUERDO: UNICO.-

Se turne a las Comisiones Edilicias de Justicia, así como a la

de Derechos Humanos de Equidad de Género y Asuntos

Indígenas para el estudio, análisis y dictaminación de lo

procedente para la emisión de la Convocatoria para el

proceso de selección de los Servidores Públicos a

desempeñarse como Delegados en El Fresnito y Atequizayán

respectivamente, así como el de Agente en Los Depósitos en

este Municipio. ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO,

NO REELECCIÓN" Cd. Guzmán, Mpio., Zapotlán el

Grande, Jal., 01 de Octubre del 2012 LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO FIRMA" Como

explicación los Artículos mencionados establecen que el

Ayuntamiento debe establecer los procedimientos para

nombrar a estos funcionarios. Cabe hacer la aclaración que
Sesión Exintordiiiüt'iít de Ayunlíinncnlo 'No. ¡ de fecha ¡ro. De. Ocffihrc de 2(1/2
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falta qué esté debidamente reglamentado y de eso ten r̂ac (̂|̂ í̂ : f/f

que ocuparnos durante ésta Administración entonces

que se turne la Iniciativa a la Comisión de Derechos

Humanos porque los Derechos Políticos como ya lo dije es la

segunda generación de los Derechos Humanos y a la

Comisión de Justicia para que haya equidad. En conjunto las

Comisiones ya establecerán cómo se va a llevar a efecto la

elección de estos Servidores Públicos y estos a sus órdenes

para cualquier aclaración al respecto. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Aquí en este

tema lo que le pido yo a las Comisiones de que se pongan a

trabajar de manera inmediata; el único espíritu y deseo de su

servidor y obviamente espero que de todos Ustedes es que

sea un ejercicio democrático, en otras Administraciones se

usaba hacer uso de las facultades del Presidente y

designarlos, ya no es lo correcto, yo creo que hay que hacer

un bonito ejercicio, plural, democrático que esté muy bien

sustentado, muy bien cuidado y quien quiera la gente de las

Delegaciones que sea su representante es el que le va a \ \\r más ganas. Entonces yo si les pido que le demos f̂î

\\d porque los que están ya tiene otro ánimo y sí es y \^

importante que inicien lo más pronto que se pueda con esta

Administración, muchas gracias. C. Secretario General José

de Jesús Núñez González: Señores Regidores algún otro

comentario.... De lo contrario vamos a cerrar el punto para su

discusión, quienes estén en la afirmativa de aprobarlo, favor

de manifestarlo levantando su mano.... 17 votos, aprobado

por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO: Punto de Acuerdo que turna a la

Comisión de Justicia la Iniciativa de la creación de la

convocatoria para las plazas de Jueces y Secretarios

Municipales. Motiva el C. Síndico Municipal Antonio Emilio

Flores Casillas. C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre de, 20] 2
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Casillas: H. A YUNTAMIENTO CONS TITUCIOl

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO PRESENTE

EMILIO FLORES CASILLAS, en mi carácter de Síndico del

H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en uso de

las facultades que me confieren los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2,

3, 4, 73, 77, 78, y demás relativos en la Constitución Política

del Estado de Jalisco, 1, 2, 10, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 45,

47, 49, 52 y demás relativos de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal el Estado de Jalisco, por

medio del presente ocurso comparezco presentando

INICIATIVA DE ACUERDO QUE TURNA A COMISIÓN EL

PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES MUNICIPALES Y

SECRETARIOS AUXILIARES DE JUZGADO EN ESTE

MUNICIPIO. La que fundo en la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS: 1,~ Con fundamento en el artículo 115

Constitucional, que establece que los Estados adoptarán

para su régimen interior, la forma de gobierno Republicano,

Representativo y Popular, teniendo como base de su división

territorial y de su organización política y administrativa el

municipio Libre, lo que establece tres niveles de gobierno , la

Federación, el Estado y los Municipios, por tanto es facultad

de este cuerpo colegiado al tener personalidad jurídica y

patrimonio propio y facultades para aprobar los bandos de

policía y gobierno, los reglamento circulares y disposiciones

administrativas que organicen la Administración Pública

Municipal y regulen los procedimientos y funciones y servicios

públicos de nuestra competencia, el dar respuesta a las

necesidades y reclamos sociales de los habitantes de nuestro

municipio. 2.- Que en los términos del artículo 21 señala que

compete a la autoridad administrativa la aplicación de

sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y

de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto
Sesión Extraordinaria de Ayi tu tan nenio No. ! de fecha 1ro. De Octubre ik>. 20/2
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/?asía por íre/nfa y seis horas. 3.- Principios legales q

reflejan en la propia Constitución Política del Estado

Jalisco, en su artículo 86 párrafo tercero la competencia de

los servidores públicos denominados jueces municipales para

calificar de las infracciones administrativas derivadas de los

bandos de policía y buen gobierno. 4.- Con fundamento en el

artículo 55 corresponde al Ayuntamiento determinar en sus

reglamentos, el número de jueces municipales, así como la

forma de organización y funcionamiento de los servidores

públicos que los auxilien, atendiendo a las necesidades de la

población y a las posibilidades de su presupuesto. 5.- Ahora

bien y toda vez que en el presupuesto de egresos para el

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, relativo al ejercicio

fiscal 2012, se encuentran presupuestadas dos plazas de

Jueces Municipales y 2 plazas de Secretarios Auxiliares de

Juzgados y con fundamento en lo que dispone el artículo 56

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal

del Estado de Jalisco y artículo 3 del Reglamento Orgánico

para el funcionamiento de los Juzgados Municipales d

Zapotlán el Grande, se propone que con fundamento en lo

dispuesto por el numeral 61 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, se turne a la

Comisión Edilicia de Justicia para el efecto de que dictaminen

lo procedente, respecto a la expedición de la convocatoria

para el proceso de selección de 2 (dos) Jueces Municipales y

2 (dos) Secretarios Auxiliares de Juzgado, cubriendo los

requisitos establecidos en el artículo 57 de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública, así como lo

preceptuado en el numeral 58 del Reglamento Orgánico para

el funcionamiento de los Juzgados Municipales de Zapotlán

el Grande, Jalisco. Por esto se somete para su discusión y en

su caso aprobación el siguiente proyecto de INICIATIVA DE

ACUERDO: ÚNICO.- Se turne a la Comisión Edilicia de
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 1 de fecha Iro. De Octubre de 2012
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Justicia, para el estudio, análisis y dictaminad*

procedente para la emisión de la Convocatoria

Proceso de Selección de 2 Jueces Municipales y 2

Secretarios Auxiliares de Juzgado, A TENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" Cd. Guzmán,

Mpio., Zapotlán el Grande, Jal., 01 de Octubre del 2012

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SINDICO

FIRMA" En forma adicional ó en aclaración de esta

propuesta, los Jueces Municipales tanto como los Secretarios

para que sean seleccionados debe de llevarse un

procedimiento donde primero sean convocados a un curso

propedéutico de tal forma de que sepan lo que efectivamente

lo que van hacer, de ahí que se turne a la Comisión de

Justicia para que vaya una convocatoria clara, que no haya

favoritismo para nadie y que los mejores tanto en el aspecto

técnico como en el aspecto humano y moral sean las

personas que realmente vayan a desempeñar el cargo de

Jueces y Secretarios de los Juzgados Municipales pues como

ya lo vimos en la exposición de motivos tienen una gran

tarea, cualquier aclaración estoy a sus órdenes. C. Regidor

Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario. Nada más

recordar en este mismo espíritu que nos convocaba el

Ciudadano Presidente José Luis Orozco Sánchez Aldana en

el punto anterior de darle celeridad, recordar lo que sucedió

en la Administración anterior en donde prácticamente se llegó

al primer año de la misma sin la designación de estos cuatro

importantes cargos, instar a quien se vaya a encargar de la

Comisión de Justicia, como comentaba también nuestro

Síndico que con la debida transparencia y con la celeridad

posible para evitar caer en los problemas de la

Administración anterior y en la medida de quien vaya a estar

encargada de esa oficina le de la celeridad correspondiente a

este punto de acuerdo. C. Síndico Municipal Antonio
Sesión Extraordinaria de Aynnfuink'tifo No. I de fecha 1ro. De Octubre (fe 2012
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Emilio Flores Casillas: Precisamente eso fue ío que

a tu servidor que viví ese proceso y queremos que se corrija!

C. Secretario General José de Jesús Nú hez González: Si

ya no hubiera más comentarios, vamos a cerrar el punto para

su discusión, quienes estén por la afirmativa de aprobarlo,

favor de manifestarlo levantando su mano.... 17 votos,

aprobado por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Propuesta de creación e integración de

las Comisiones Edilicias Permanentes. Motiva el C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana. C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana:

COMISIONES EDILICIAS PERMANENTES De conformidad

al Artículo número 38 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. FRACCIÓN: I

COMISIÓN: AGUA POTABLE Y SANAMEAMIENTO

REGIDOR PRESIDENTE: LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ

REGIDOR VOCAL 1: MARIANA PRADO REYES REGIDOR

VOCAL 2: SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ REGIDOR

VOCAL 3: RICARDO MILANEZ ORTEGA FRACCIÓN: II

COMISIÓN: CALLES, ALUMBRADO PUBLICO Y

CEMENTERIOS REGIDOR PRESIDENTE: EVA

MANRIQUEZ BARAJAS REGIDOR VOCAL 1: SOFÍA

GUTIÉRREZ ARIAS REGIDOR VOCAL 2: EDGAR JOEL

SAL VADOR BAUTISTA FRACCIÓN: III COMISIÓN:

CULTURA EDUCACIÓN Y FESTIVIDADES CÍVICAS

REGIDOR PRESIDENTE: MARIANA PRADO REYES

REGIDOR VOCAL 1: HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR

VOCAL 2: ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO REGIDOR

VOCAL 3: SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS REGIDOR VOCAL 4:

PEDRO MARISCAL FRACCIÓN: IV COMISIÓN:

DEPORTES, RECREACIÓN Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD

REGIDOR PRESIDENTE: EDGAR JOEL SAL VADOR

BAUTISTA REGIDOR VOCAL 1: ÓSCAR HUMBERTO
Sesión Extraordinaria de Ayimlamienlo No. ( de facha 1ro. De Octubre de 2012
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CÁRDENAS CHAVEZ REGIDOR VOCAL 2: BER

ALVAREZ DEL TORO REGIDOR VOCAL 4:

MILANEZ ORTEGA FRACCIÓN: V DERECHOS

DE EQUIDAD DE GENERO Y ASUNTOS REGIDOR

PRESIDENTE: PEDRO MARISCAL REGIDOR VOCAL 1:

MARIANA PRADO REYES REGIDOR VOCAL 2: ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS REGIDOR VOCAL 3: IGNACIO

DEL TORO FRACCIÓN: VI COMISIÓN: DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO REGIDOR PRESIDENTE:

CRESCENCIO VILLALVAZO LAUREANO REGIDOR VOCAL

1: BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO REGIDOR VOCAL

2: DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR

VOCAL 3: IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ FRACCIÓN:

Vil COMISIÓN: DESARROLLO HUMANO, SALUD PUBLICA

E HIGIENE Y COMBATE A LAS ADICCIONES REGIDOR

PRESIDENTE: ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO

REGIDOR VOCAL 1: SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS REGIDOR

VOCAL 2: MARIANA PRADO REYES REGIDOR VOCAL 3:

LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ FRACCIÓN: VIH

COMISIÓN: ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E INSPECCIÓN Y

VIGILANCIA REGIDOR PRESIDENTE: LILIA DE JESÚS

DELGADO DÍAZ REGIDOR VOCAL 1: HIGINIO DEL TORO

PÉREZ REGIDOR VOCAL 2: CRESCENCIO VILLALVAZO

LAUREANO REGIDOR VOCAL 3: BERTHA ALICIA

ALVAREZ DEL TORO FRACCIÓN: IX COMISIÓN:

ESTACIONAMIENTOS REGIDOR PRESIDENTE: SOFÍA

GUTIÉRREZ ARIAS REGIDOR VOCAL 1: CRESCENCIO

VILLALVAZO LAUREANO REGIDOR VOCAL 2: EVA

MANRIQUEZ BARAJAS REGIDOR VOCAL 3: PEDRO

MARISCAL FRA CCIÓN: X COMISIÓN: HA CIENO A

PUBLICA Y PA TRIMONIO MUNICIPAL REGIDOR

PRESIDENTE: BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO

REGIDOR VOCAL 1: ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
Sesión Extraordinaria cíe Ayuntamiento No, I c/c fecha Iro. De Octubre di' 2012
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REGIDOR VOCAL 2: RICARDO MILANEZ Oí

REGIDOR VOCAL 3: ÓSCAR HUMBERTO

CHAVEZ REGIDOR VOCAL 4: SILVANO HERNÁNDEZ

LÓPEZ FRACCIÓN: XI COMISIÓN: JUSTICIA REGIDOR

PRESIDENTE: ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS

REGIDOR VOCAL 1: DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ

LIRA REGIDOR VOCAL 2: IGNACIO DEL TORO

RODRÍGUEZ REGIDOR VOCAL 3: ABDEL ISRAEL DAVILA

DEL TORO FRACCIÓN: XII COMISIÓN: LIMPIA DE ÁREAS

VERDES, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA REGIDOR

PRESIDENTE: IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ

REGIDOR VOCAL 1: ÓSCAR HUMBERTO CARDENAS(\ REGIDOR VOCAL 2: EVA MANRIQUEZ BARAJAS >V\ XIII COMISIÓN: DESARROLLO ^V

AGROPECUARIO E INDUSTRIAL REGIDOR PRESIDENTE: M \ HERNÁNDEZ LÓPEZ REGIDOR VOCAL 1:

IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ REGIDOR VOCAL 2;

ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ REGIDOR

VOCAL 3: LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ FRACCIÓN:

XIV COMISIÓN: MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO

REGIDOR PRESIDENTE: ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS

CHAVEZ REGIDOR VOCAL 1: CRESCENCIO VILLALVAZO

LAUREANO REGIDOR VOCAL 2: EVA MANRIQUEZ

BARAJAS FRACCIÓN: XV COMISIÓN: OBRAS PÚBLICAS,

PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACION DE LA

TENENCIA DE LA TIERRA REGIDOR PRESIDENTE:

BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO REGIDOR VOCAL 1:

LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ REGIDOR VOCAL 2;

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA REGIDOR

VOCAL 3: SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS REGIDOR VOCAL 4:

SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ FRACCIÓN: XVI COMISIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL REGIDOR

PRESIDENTE: RICARDO MILANEZ ORTEGA REGIDOR
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre de 2012
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VOCAL 1: EVA MANRIQUE! BARAJAS REGIDORÍA

2: MARIANA PRADO REYES REGIDOR VOCAL

JOEL SALVADOR BAUTISTA REGIDOR VOCAL 4: D.

FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA FRACCIÓN: XVII

COMISIÓN: SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN

SOCIAL REGIDOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIS OROZCO

SÁNCHEZ ALDANA REGIDOR VOCAL 1: DANIEL

FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR VOCAL 2:

HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR VOCAL 3: EDGAR

JOEL SALVADOR BAUTISTA FRACCIÓN: XVIII TRANSITO

Y PROTECCIÓN CIVIL REGIDOR PRESIDENTE: HIGINIO

DEL TORO PÉREZ REGIDOR VOCAL 1: CRESCENCIO

VILLALVAZO LAUREANO REGIDOR VOCAL 2: PEDRO

MARISCAL REGIDOR VOCAL 3: ABDEL ISRAEL DAVILA

DEL TORO FRACCIÓN: XIX COMISIÓN: RASTRO

REGIDOR PRESIDENTE: SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

REGIDOR VOCAL 1: JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ

ALDANA REGIDOR VOCAL 2: HIGINIO DEL TORO PÉREZ

FRACCIÓN: XX COMISIÓN: REGLAMENTOS Y

GOBERNACIÓN REGIDOR PRESIDENTE: ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS REGIDOR VOCAL 1: SILVANO

HERNÁNDEZ LÓPEZ REGIDOR VOCAL 2: ABDEL ISRAEL

DAVILA DEL TORO FRACCIO XXI COMISIÓN:

ADMINISTRACIÓN PUBLICA REGIDOR PRESIDENTE

DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR VOCAL

1: LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ REGIDOR VOCAL 2:

EDGAR ISRAEL SALVADOR BAUTISTA

C. Regidor Silvano Hernández López: El asunto de las

Comisiones es un asunto que tuvo un largo debate que creo

que es importante señalar y que quede constancia en Actas

porque representa el trabajo de los Regidores, es un trabajo

colegiado que valga la pena decirlo, nosotros a través de la

representación proporcional hemos pugnado porque sea en
Sesión Kxirüordiuariíi de Ay/u/íumien/o No. / de fecha 1ro. De Ocinbrc efe 2012
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base a perfiles, porque sea en base a trayecto

desafortunadamente se repiten vicios Administración tras

Administración en donde las Comisiones se reparten no a

través de ese consenso sino a través del método del botín

que es quien gana, agandalla ó toma las que mejor les

considere pertinentes y hay que decirlo así públicamente

porque simple y sencillamente a los Regidores de

representación proporcional se nos dijo escojan entre las que

quedan, es el reparto como se establece y lo quiero señalar

públicamente. Sin embargo manifiesto mi disposición a

trabajar en las Comisiones en las cuales he sido integrado,

con responsabilidad, con transparencia, con honestidad, con

capacidad anteponiendo ante todo los intereses de la

población a los intereses personales, es cuanto. C. Regidor

Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario. También

externar para que quede asentado en Actas el

posicionamiento particular; tuvimos un primer acercamiento

con el Ciudadano Presidente José Luis Orozco Sánchez

Aldana y efectivamente como lo comenta el Regidor Silvano

Hernández de las Comisiones que restaban fue las que

finalmente se nos asignaron, recordar que es facultad del

Presidente proponer estas Comisiones y de los Ciudadanos

Regidores independientemente de la fracción que provengan

presidir en una y participar al menos en otras cuatro como

Vocales, me gustaría también someter a consideración del

Presidente, en un primer acuerdo se había comentado por la

importancia que tiene la Comisión el caso de la de Hacienda

Pública y Patrimonio Municipal, que pudiéramos estar

representados los Regidores de oposición de cada una de las

fracciones al menos como Vocales, parecía que así era y

ubico nada más que la fracción de Acción Nacional y la

fracción de PRD representada por Silvano Hernández López

y Osear Humberto Cárdenas Chávez respectivamente están
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. / de fecha Iro. De Octubre de 20/2
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representados ahí, someter a su consideración que

yo participar en esa Comisión, gracias. C. Regidor

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias Secretario.

Igualmente a mi me gustaría participar en una Comisión más

que dejo a consideración la de Calles, Alumbrado Público y

Cementerios, gracias. C. Regidor Pedro Mariscal; Quiero

hacer la petición a esta Honorable Soberanía mi deseo de

participar en la Comisión de Espectáculos Públicos,

Inspección y Vigilancia dado que estoy en tres y en una como

titular, si no hay inconveniente. C. Regidor Abdel Israel

Dávila del Toro: Es mi deseo y de acuerdo también a lo que

dice el Profesor Silvano Hernández, de acuerdo a los perfiles

y darle un buen servicio a la ciudadanía, a que se haga la

propuesta de incluirme en la Comisión de Administración

Pública y por carecer de conocimientos que me eliminen de

la Comisión de Tránsito y Protección Civil. C. Regidor

Crescendo Villalvazo Laureano: Yo nada más quiero

expresar mi opinión y difiero un poco de lo que dice el

Maestro Silvano porque yo creo que todos los compañeros

tienen la suficiente capacidad para desempeñar el puesto en

donde se van a hacer cargo de esas Comisiones y creo que

no hay ningún veto, todos podemos participar en todas las

Comisiones incluso sin estar inscritos en todas las

Comisiones la Ley nos dice que podemos participar. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Más

que nada con el objeto de no polemizar y que se tenga claro

que cualquiera de los Regidores de hecho podemos

participar en cualquiera de las Comisiones, me voy a referir

concretamente a lo que dice el Artículo 50 cincuenta,

Fracción IV cuarta, que a la voz dice: "Solicitar en Sesión de

Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabajos de las

Comisiones, de cualquier Dependencia Municipal, de los

Servidores Públicos Municipales, la prestación de Servicios
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Públicos Municipales o el Estado Financiero y Patrimori

Municipio así como obtener copias certificadas de

mismos" es decir esta fracción nos da acceso a todos los

Regidores a que se nos informe de cualquier acción que haya

dentro del Ayuntamiento. La Fracción V quinta: "Solicitar y

obtener copias certificadas de las Actas de las Sesiones que

celebre el Ayuntamiento". Fracción VI sexta: "Tomar parte

con voz y voto en las decisiones que se originen en las

Sesiones del Ayuntamiento" y Fracción Vlt séptima: "Asistir

con derecho a voz a las reuniones de las Comisiones de que

no forme parte" es decir todos los Regidores podemos

participar en cualquier Comisión en las que no tengamos

derecho a voto lo podemos hacer ante el Ayuntamiento es

decir lo que se decida en Comisiones es más que una

propuesta. Yo quisiera que no polemizáramos y le diéramos

el voto al Presidente Municipal y Ustedes tengan la seguridad

de parte de él que no se les va a obstruir ningún informe de

ninguna naturaleza incluso en las Comisiones que son muy

importantes de Hacienda, de Obras Públicas que son las de

más polémica pero lo dice la Ley que todos los Regidores

debemos tener acceso a lo que queramos, si algún servidor

público no cumple con lo que dice el Reglamento se tendrá

que acudir con el Presidente Municipal a darle la queja

correspondiente o incluso si incurre en alguna

responsabilidad acudir ante la Contralora para que se lleve a

efectos. Mi intervención es más que nada va en el sentido de

no polemizar el asunto y que tengan la segundad de que van

a poder tomar parte en lo que sea. Su servidor en mi carácter

de Síndico soy la excepción a los demás Regidores, él puede

meter la mano en cualquiera de las Comisiones que traigan

trascendencia a la población; yo me ofrezco para que en el

asunto que sienta que no se le va a dar la atención debida en

mi carácter de Síndico yo intervenir para coadyuvar para que
Sesión Extraordinaria de Ayanlamienlo No. I de fecha 1ro. De Ocinbre de 2012

Página 25 de 32



26

r- „, . .,,,..., £«x'ltf
efectivamente sea escuchado todos los Regidora^ *$!&£*•-<&$ 3

decisiones fundamentales que a final de cuentas se

las Sesiones de Ayuntamiento, es cuánto. C. Regidor Dáfi

Francisco Rodríguez Lira: En el sentido de que hay algunas

Comisiones que quedan que no son impares, no sé si tenga

alguna observación en ese sentido ó si pueda ser así porque

a la hora de votar en las Comisiones si quedan empatados,

no sé si debe de ser impar y muchas están en pares

entonces si debe de ser un número impar para que se revise

y poder hacer una resignación porque si no en Comisiones se

va atorar, esa es una observación y la otra, de alguna

manera es una facultad del Presidente el poder proponer y

nosotros también proponer dónde poder establecer ahí y

también solicito que se incluya su servidor en Agua Potable,

C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Si

estoy equivocado como les dije el otro día no me voy a

ofender si me corrigen y así salimos enriquecidos todos. "Las

Comisiones Edilicias Permanentes están formadas por un

mínimo de 3 tres y un máximo de 5 cinco munícipes a

excepción de la Comisión de Hacienda y Patrimonio que será

invariablemente de 5 cinco. Los munícipes solo pueden

presidir como máximo 3 tres Comisiones Edilicias

Permanentes y ser vocal en otras 4 cuatro, en el trabajo de

las Comisiones Edilicias pueden intervenir los munícipes que

no formen parte de las mismas únicamente con voz", la

verdad Daniel no hayo yo ese fundamento tuyo pero está

aquí el Reglamento, si dice lo contrario rectifico mi opinión. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Quedaron anotadas todas sus consideraciones. Se somete a

votación la propuesta como se presentó, quienes estén en la

afirmativa de aprobar el Punto de Acuerdo que propone la

creación e integración de las Comisiones Edilicias

Permanentes propuestas por el Presidente Municipal José
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fe día 1ro. De Octubre de 20/2
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X»Luis Orozco Sánchez Aldana, favor ,de manifei

levantando su mano.... 14 votos a favor, 3 votos en

C. Regidor Silvano Hernández López. C. Regidor Pedro

Mariscal y C. Regidor Higinio del Toro Pérez, aprobado

por mayoría calificada. -

NOVENO PUNTO: Punto de Acuerdo que instruye y otorga

poder al Síndico para que ejercite las facultades y

atribuciones que le confiere el Artículo 52 fracción MI de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco. Motiva el C. Síndico Municipal Antonio

Emilio Flores Casillas. C. Síndico Municipal Antonio Emilio

Flores Casillas: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL N

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO PRESENTE \\ EMILIO FLORES CASILLAS, en mi carácter de \^.

Síndico de este H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,

Jalisco, en uso de las facultades que me confieren los

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y en uso de las facultades que me

confieren 41 fracción III de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal el Estado de Jalisco, y

demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, me dirijo a este H.

Cuerpo edilicio presentando INICIATIVA DE ACUERO QUE

INSTRUYE AL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO

REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN TODAS LAS

CONTROVERSIAS O LITIGIOS EN QUE ÉSTE SEA

PARTE, de conformidad a los siguientes ANTECEDENTES:

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 115 fracción I establece que cada

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección

popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el

número de regidores y síndicos que la ley determine. La

competencia que esta Constitución otorga al gobierno
Sesión Extraordinaria dv Ayuntamiento No. I de fecha Iro. De Octubre de 2012
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municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entré

el gobierno del Estado. II. Que la Constitución Política del

Estado de Jalisco, en su artículo 86 cuarto párrafo establece

que le corresponde al Síndico la representación jurídica del

municipio, acatando en todos los casos las decisiones del

Ayuntamiento. III. Por su parte el artículo 52 fracción III de IB

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, establece como una obligación del

Síndico, representar al Municipio, previa aprobación del

Ayuntamiento, en todas las controversias o litigios en que

éste sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene el

Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores

especiales IV. Toda vez y como se desprende de los

documentos de la entrega recepción de la administración

pública municipal, existen diversos litigios ante distintos

tribunales tanto del fuero común como federal, en los que el

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, es parte, motivo por

el cual es indispensable que se realicen los comunicados del

cambio de representante legal por parte del Municipio con

motivo del inicio de periodo constitucional de este

Ayuntamiento 2012-2015 y no se deje a nuestro representado

en un estado de indefensión por la falta de representación

legal. CONSIDERANDO Por lo anteriormente expuesto, y con

las facultades que me confiere el artículo 41 fracción III de la

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco y demás relativos del Reglamento Interior

del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, me permito

elevar a su consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se faculta al Lie. Antonio Emilio Flores Casillas en su

calidad de Síndico del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,

Jalisco, para que represente al Municipio en todas las

controversias o litigios en que éste sea parte en los términos
Sesión Extraordinaria de Ayin/tumiertfo No. I tic fecha 1ro. Da Octubre de 20/2
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establecidos en el artículo 52 fracción III de la Le~\
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

Jalisco, como apoderado general judicial con las atribuciones

contenidas en el artículo 2207 del Código Civil del Estado de

Jalisco y como apoderado especial en los términos de los

artículos 121 y 124 de la Ley para los Servidores Públicos del

Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos y

aplicables de la Ley Federal del Trabajo. ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" Cd. Guzmán,

Mpio., de Zapotlán el Grande, Jal., 1 de octubre de 2012.

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS Síndico

FIRMA" Como complemento debo indicarles que si bien,

todos sabemos que el Síndico es el Representante Jurídico

del Ayuntamiento, también la Ley de Gobierno exige que

haya la facultad expresa por el Ayuntamiento para el efecto

de ser autorizado por el Ayuntamiento. En la Dirección

Jurídica que estaba a mi cargo colateralmente nos toco ver

un amparo en donde participaban algunos Municipios y uno

de ellos lo perdió precisamente un Ayuntamiento porque no

había la autorización expresa por parte del Ayuntamiento de

facultar al Síndico a comparecer a los Juicios. C. Regidor

Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario. Entiendo que el

punto a votar es otorgarle facultades al nuevo Síndico así

como le otorgamos la confianza hace rato al aprobar su

designación; si me permiten que quede asentado en Actas

ojala se nos pudiera a manera de solicitud hacerle al Síndico

que nos entregara a la brevedad el estado que guardan los

litigios que lleva el actual Ayuntamiento y los que hereda de

la Administración anterior en el sentido de que no es un punto

menor, sabemos cómo se han sangrado arcas Municipales,

ahora mismo creo que hay dos o tres pendientes sin que

tenga yo el dato exacto, pendientes de pago porque creo que

no hay el dinero suficiente para hacerlo, sería muy importante
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. ¡ de fecha íro. De Oclnhre de 2012
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que los Regidores estuviéramos enteramos de

litigios se heredan de la Administración anterior y

momento cuántos también de la Administración anterior que

acaba de terminar el día de ayer demandaran al

Ayuntamiento para saber cuándo discutamos por ejemplo del

presupuesto, cuales son los compromisos que ya se tienen

en materia laboral. Ojala que se pueda tomar en cuenta

nuestra solicitud sin que esto tenga carácter de iniciativa. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Muy

atinada su intervención Señor Regidor, ya solicitamos un

informe en relación a los asuntos labores, porque como ya lo

manifesté en cierta objeción que se me imputaba de la

pérdida de dichos asuntos, no estuvieron, de hecho desde la

Administración que estuvo a cargo el Licenciado Humberto

Álvarez, enseguida la del Ingeniero Dagoberto y la pasada no

fue la excepción, todos esos asuntos laborales se manejaron

en la Ciudad de Guadalajara por Abogados externos

entonces ya pedimos el informe correspondiente y cuando lo

tengamos con todo gusto se hará del conocimiento del Pleno

del Ayuntamiento. C. Regidor Higinio del Toro Pérez:

Gracias. C. Secretario General José de Jesús Núñez

González: Si ya no hubiera comentarios, vamos a cerrar el

punto para su discusión, quienes estén en la afirmativa de

aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su mano.... 17

votos, aprobado por unanimidad.

DÉCIMO PUNTO: Solicitud de Licencia temporal como

Regidora Integrante del Ayuntamiento, de la Licenciada

Bertha Alicia Álvarez del Toro. Motiva C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha Alicia Álvarez

del Toro: H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE, JALISCO PRESENTE. La que suscribe BERTHA

ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, en mi carácter de Regidora

integrante del H. Ayuntamiento de este Municipio, por el
Sesión Extraordinaria de Ayitnlünricnlo No. I de ft'cha ¡ro. De Octubre de 20/2
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término constitucional 2012-2015, vengo a solicitar que

fundamento en lo dispuesto por los numerales 42 p

párrafo, en relación con el 42-Bis de la Ley para

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

que a la letra dicen: "Artículo 42.- Cuando los servidores

públicos tengan que desempeñar comisión de representación

del Estado o de elección popular incompatible con su trabajo,

la Entidad Pública les concederá el permiso o licencia

necesaria sin goce de sueldo y sin perder sus derechos

escalafonarios y de antigüedad, por todo el lapso que el

interesado esté en el desempeño correspondiente de dicho

encargo. 'Artículo 42-Bis. Tratándose de licencias

otorgadas a servidores públicos de elección popular, cuando

las mismas sean por tiempo determinado, los mismos

deberán reintegrarse a su función en la fecha

correspondiente." Se me conceda licencia sin goce de sueldo

por el término de un mes a partir del día de hoy, toda vez que

la suscrita me encuentro ocupando el cargo de Diputada

Local en la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso

del Estado de Jalisco. ATENTAMENTE "SUFRAGIO

EFECTIVO, NO REELECCIÓN" Cd. Guzmán, Mpio., de

Zapotlán el Grande, Jal., 1 de octubre de 2012. LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO REGIDORA

FIRMA"

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana: Desearle a la Regidora mucho éxito, creo que está

Usted desempeñando una labor importantísima en el

Congreso del Estado y decirle que cuando termine Usted su

encargo por allá aquí la estaremos esperando con los brazos

abiertos, muchas gracias. C. Regidor Higinio del Toro

Pérez: No tengo claro, ya lo comentó José Luis, que nos diga

por favor la persona que integrará el cabildo en sustitución

del a Ciudadana Bertha Alicia, por favor. C. Presidente
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 1 de fecha 1ro. De Octubre de 20! 2
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Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Terminando

ésta Sesión tendremos Sesión Extraordinaria para que quede

completo este Cuerpo Colegiado, es quien es su suplente y

está debidamente registrada en la constancia que nos otorgó

el IEPC, gracias. C. Secretario General José de Jesús

Núñez González: No habiendo más comentarios por parte de

los integrantes de este Cuerpo Edilicio, se somete a su

consideración la licencia temporal de la Regidora integrante

de este Ayuntamiento la Licenciada Bertha Alicia Álvarez del

Toro, quienes estén por la afirmativa de aprobarlo, favor de

manifestarlo levantando su mano 17 votos, aprobado

por unanimidad. -

UNDÉCIMO PUNTO: Clausura de la Sesión. C. Secretario

General José de Jesús Núñez González: Habiendo sido

agotados todos los puntos agendados para esta Sesión le

pido al Señor Presidente haga la clausura de la misma. C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana:

Antes de proceder a la clausura a nombre de todos los

Regidores agradecerle al Arquitecto Fernando Gastólo que

nos hizo llegar un ejemplar de Historias del Camino Real de

Colima, gracias Arquitecto Fernando Gastólo. Siendo las

12:20 hrs. Doce horas con veinte minutos del día 1° primero

de Octubre del 2012 dos mil doce, doy por clausurada esta

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 1 uno y válidos

los acuerdos que se tomaron, muchas gracias.

El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez
González CERTIFICA que las presentes 16 fojas por ambos lados son
copia fiel de la transcripción del Acta de la Sesión Publica Extraordinaria
de Ayuntamiento No. 1 de fecha 1ro. De octubre de 2012, la cual obra
en los archivos electrónicos de Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2012, CENTENARIO DEL PALAOJÓ DE GOBIERNO M
Ciudad. Guzmán, Municipio de ZapotlánvqtfGrande, Jal, 18 diciembre

LIC. JOSÉ DE DE JESÚS NUNEZ GON
Secretario General



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
El que suscribe Licenciado JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi carácter de Presidente Municipal de Zapotlán el Grande,
Jalisco por el periodo constitucional 2012-2015, con las atribuciones que me confiere el numeral 48 fracción III de lo Ley del
Gobierno y la Administración Público Municipal del Estado de Jalisco y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3
fracción II párrafo tercero, 17 todos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, tengo a bien a
expedir el presente

N O M B R A M I E N T O
JOSÉ DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ

NACIONALIDAD EDAD SEXO ESTADO CIVIL

MEXICANA 46 ANOS MASCULINO CASADO

DOMICILIO PARTICULAR JOSÉ VASCONCELOS No. 6 COLONIA CENTRO

CIUDAD

CARGO

SECREIARI

CARÁCTER

Cd. Guzmán MUNICIPIO Zapotlán el Grande, Jalisco

DEPENDENCIA O DIRECCIÓN ADSCRIPCIÓN

SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL

A PARTIR DE FECHA DE TERMINACIÓN

CONFIANZA 01 DE ENERO DEL 2014 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

JORNADA LABORAL

MIXTA

PRESTACIONES

SUELDO MENSUAL

$30,029.10

NO.DE PLAZA O PARTIDA PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL113

PRESTACIONES: Aguinaldo, Vacaciones, Prima Vacacional, Fondo de
Ahorro, Pensiones Del Estado, IMSS, Incentivo de Productividad.

r EFECTWO, NO REELECCIÓN"
Cd. GuzrnQhVMu^c!pio;ae-Ía>íQtláYel Grande, Jal-, 01 de Enero de 2014.

• • , . j i«' .̂- - '. ' ''-' \n /\
' ¡i- j- /̂•:!;(;S:i;̂ EL':pREífl3BNrE-MflWiapAL

KÍ8Í 'JA,
'IS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA

TOMA DE PROTESTA
El que suscribe LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA. en mi carácter de Presidente Municipal de Zapotlán eí Grande
Jalisco, procedo a usted JOSÉ DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ a tomarle la protesta al cargo que le he conferido, en los términos
siguientes: ¿Protesto usted desempeñar leal y patrióticamente al cargo arriba conferido, guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien
orosoeridad de la Nació_n v del Estado?
YO JOSÉ DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ manifiesto que "SI PROTESTO"

"Si no lo hiciere asi que la Nación y el Estado se lo demanden"

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN1

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal., 01 de Enero de 2014.

ICIPAL EL SER

JOSÉ LUIS CÍROZCO SÁNCHEZ ALDANA C. JOSÉ DE JESÚS NÚ

TOMA DE POSESIÓN

Con el objeto de dar cumplimiento al présenle nombramiento, notifico a usted que deberá presentarse ante el Oficial Mayo
Administrativo, a efecto de que le deslghe/'íds jjjn.̂ ipn'es^ actividades propias del cargo para el que fue contratado. Asi mismo
hago constar que en esto fecha tomó porrón, e n^K$3rgo conferido en supralíneas.

UBL1CO

NZALEZ

Cd. Guzmán,' Murtici^ip

'•' ' &• '-.Vi-.i ."'" '".

01 de Enero de 2014.

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
3
V/
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
< • í '

E! que suscribe Licenciado-JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi carácter de Presidenfe'M-unicipol de Zaparían el
Grande. Jalisco por el periodo constitucional 2012-2015, con las atribuciones que me confiere el humeral 48.fracción !!Í de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y con fundamento en Ib dispuesto por los artículos
3 fracción II párrafo tercero. 17 todos de la Ley para los Servidores Públicos de! Estado de Jalisco y sus Municipios, tenga a bien
a expedir el presente

N O M B R A M I E N T O

A '

NACIONALIDAD

MEXICANA

EDAD •

( 4? AÑOS

DOMICILIO PARTICULAR • \D

Cd. Guzmán .

BERTHA FLORES OLIVERA

SEXO

| FEMENIKO |

¿^^^£r

ESTADO CIVIL

\l
CASADA ftEW

REFORMA No. 195, COLONIA CENTRO. í?»!hpÍÍ.

MUNICIPIO Zapotlán el Grande, Jalisco P í̂-tSr

CARGO

CARÁCTER

DEPENDENCIA" O DIRECCIÓN ADSCRIPCIÓN

HACIENDA MUNICIPAL"

-A PARTIR DE

HACIENDA MUNICIPAL

FECHA DETERMINACIÓN

CONFIANZA

JORNADA LABORAL

•01 E)E ENERO DEL 2014. |

SUELDO MENSUAL

.31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DIURNA S2B;?84.50

NO.DE PLAZA 0 PARTIDA PRESUPUESTAL

PARTIDA-PRESUPUESTAL 113

PRESTACIONES: Aguinaldo, Vacaciones, Prima Vacacional,
Pensiones Del Estado. IMSS, Incentivo de Productividad.

"SUFRAGIO.EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

zmán. Municipio de Zapoflón el Grande, Jal., 01 de. Enero de 2014.

ICIPAl ~~'Y\\"}-

W

2UJ4. i,i a rsaS)JS^SMSIc
-ELSECREMiO GÉllERtf ̂ HRfl £'¿tu?- iPS sA-i&CHwffA

CmOZCQ/SANCHEZ ALDANA

TOMA DE PROTESTA

El que suscribe LIC. JOSÉ LUIS OROZCO. SÁNCHEZ ALDANA, en mí carácter de Presidente Municipal de -Zapallón .el Grande,
olisco, procedo a usted BERTHA FLORES OLIVERA g lomarle la protesta al cargo que le he conferido, en las términos siguientes:

¿Protesta .usted desempeñar leal y patrióticamente a! cargo arriba conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y
prosperidad-de-la Nación y del Estado?

- • r/- manifiesto qué "SI PROTESTO"

"i no lo hiciere asi que la Nación y el Estado se lo demanaeñ" i

"SUFRAGIO'EFECTIVO, NO REELECCIÓN" 1 \, Municipio de Zapoüán el Grande, Jal., 01 de Enero dei20

ICIPAL

NCHEZ ALDANA c.

[DOR PUBLICO

11ÜM A'ü fc
B^RTH

Con el objeto de dar cumplimiento al.pfeEept&íÍQícitÍRíirrííérrío. notifico a/jsted que deberá presentarse ante el Oficial Mayor
Administrativo, a efecto de que le d.qsíg'rié la's'<hír?ciage^y';.adivido(5es pcopias del cargo pora el que fue contratado. Asi mismo
logo constar que en esta fecha tornó.,pósej.ÍQpr îpíél js_arg§ conferida/tíi suprattaeas.

ideAJal., 01 de Eneio de 2014.

a

ALDANA



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

- - -CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 38 (treinta y ocho) fojas, corresponden y concuerdan fielmente con su original,
mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de tener a la
vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos correspondientes
a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco.
"ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN
QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO
MATERIA DE LA COMPULSA"
- - - CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 13 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ta tercera (Decoración como CapitaCd'eC'Estado dejatisco a Ciudad (juzmán*

SECRETAR O/GENERAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ



t¿ Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015 HACIENDA MUNICIPAL
Oficio No. 378 /2015
Asunto: OBSERVACIÓN NO. 5

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL GOBIERNO DE ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

Por este medio le envió un cordial saludo, y a su vez le informo el procedimiento
que se llevo a cabo en la reposición del cheque No. 51479 por el pago de la
Anualidad 2012 a Moody's de México S.A. de C.V.; el cual se aclara a
continuación:

Se elabora ch 51479 por el pago se extravía y se informa al banco el 4 de Febrero
del 2014, para lo cual se hace reposición con cheque 52567 del 5 de Marzo del
2014 el cual como no se presento la empresa a realizar el cobro se cancela,
además por el cierre del mes; al no solicitar en este mismo año el pago se realiza
un tercer cheque 59724 con fecha del 12 de Mayo del 2015.

De lo anterior se anexa al presente copia certificada de lo siguiente:

• Impresión del análisis del cheque 51479 para confirmar el estatus y ratificar
el folio que emite la observación, dos formatos certificados expedido por el
banco Banorte del aviso del extravió.

• Impresión de póliza de cheque no. 52567 Cancelado, póliza de Diario No.
8405 que se genero en contabilidad al momento de la cancelación con fecha
22 de Abril 2014 así como impresión de Análisis del cheque en contabilidad
donde muestra el estatus que se encuentra el cheque.

• Impresión de póliza de cheque 59724 con factura, ficha de depósito del
pago, contrato por servicios prestados que según clausula cuarta el contrato
es indefinido, solicitud de compra autorizando la erogación, informe de la
opinión crediticia 2012 del Municipio, acta de ayuntamiento de Autorización
de la partida en el presupuesto egresos del ejercicio 2012,2015.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted, agradeciendo de
antemano su atención a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda
o aclaración.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal; 7 Agosto 2015.

"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACfQN COMO CAPITAL DEL ESTADO
:MAN"

C.c.p. Archivo
BFO/mebr

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
COLON No. 62 COL. CENTRO

C.P 49000 CD GUZMAN, JAL. * ".y*",;'

R.F.C. MZG-850101-2NA , , -•„' ,

TBANORTE
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PAGÚESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ws o 4 H x * e £ k S.A OF r v.
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i CÍE-NTO CUARENTA Y SÍFfE M¿L TRESCIENTOS L

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

; GRUPO FINANCIERO BANORTE.
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u U í> 14 / ^

SUC. 0523 CD
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
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^MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
JI Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

vv

<N
ANÁLISIS DE PAGOS

11 ; »- i
• í"

Fecha de P Tipo de Pago Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Folio/Cheque Importe Estatus
ago Bancaria

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Concepto del Pago Póliza de
Egresos

Descripción del Beneficiario

f
18/12/2013\E 01-5929909062 BANORTE NO. CTA

529929062 CUENTA
CORRIENTE

51479 147,301.06 PAGADO PAGO POR LA ANUALIDAD DE 2012 DE 12-E-01-007689 MOODY'S DE MÉXICO S.A DE
LA CALIFICACIÓN A EMISOR C.V. INSTITUCIÓN CALIFICA

TOTAL (1) 147,301.06

Fecha: 06/08/2015 15:30:21 Pag.: 1



Salir Terminal Teclas Ayuda

Usuario: A6010092

Sucursal: 0523 7374968230
Menú Inicio>Consultas>Vista>Consultas de Chequeras>Consulta Cheque

Plataforma: 32 Perfil: Director (A, B y C) Viernes, 07 de Agosto de 2015, ll:08sa.m

Datos Cheque
No. Cuenta: [0529929062 No. Cheque: | 0051479

Datos Cuenta
No. Cuenta:

Nombre Cliente:

Tipo de Persona:

0529929062 Divisa: PESOS Producto: ENLACE GLOBAL PM C/INTÉRESES

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Número Cliente: 07115993

2

Resultados
Estatus:

Beneficiario:

Importe:

Tipo Cheque:

Chequera:

Lote:

EXTRAVIADO

DATO NO DISPONIBLE

EXTRAVIADO

0051471-0/0051490-5

.00

Entidad: 0161

Sucursal: 5959-N/A

Fecha Valor: 04/02/2014

Fecha Contable: 04/02/2014

Tipo Chequera: ESPECIAL DE CLIENTE

Listo
© Terminal Financiero Banorte V. 1.17.0.0608

Q"



Impresión NBXI

¿PBANORTE

Reporte de Cheques Extraviados

https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Dispersiones/ChequeDe..

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Cuenta:
Cheque Inicial:
Cheque Final:
Descripción:
Fecha Alta:
Hora Alta;
Ejecutó:

1 de 1

0529929062

51479

CHEQUE EXTRAVIADO
04/02/2014
12:38:00 P.M.

• - - ,V :

*r

^k

07/08/2015 09:11 A.M.

07/08/201509:14



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.
COLON No. ti? COL,
C P -I90CO Cp GU2MAN. JAL
B.F.C, M2O-BS0101-2NA

TBANORTE

BANCO MERCANTIL CH-L NORTE. 3 A
ítíSTfTUClONOe BAMCAMdLII
GRUPO FINANCIERO BANÍ.IHfh

OS23CDGWMAN
CIUDAD GUZWAN. JALfSCO
CÍA. No 05J99a90S2

No.

i

000009



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza :008405 AFECTADA Fecha :22/04/2014 Tipo: DIARIO - 24 CANCELACIÓN DE PAGOS

Concepto ¡CANCELACIÓN DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 52567, BANCO 1-5929909062, CONTRARECIBO NO.
***Motivo de Cancelación*** POR CIERRE DE MES

Beneficiario: 01211 - MOODY'S DE MÉXICO S.A DE C.V. INSTITUCIÓN CALIFICA

RS UP UR FF Cuenta Contable Descripción Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

Cargo

147,301.06
1-1-03-01-008

Capturó: GUILLERMINA AGUILAR OCHOA

MOODY'S DE MÉXICO S.A DE C.V. INSTITUCIÓN CALIFICA

TOTALES

Afectó: GUILLERMINA AGUILAR OCHOA

Abono

147,301.06

$147,301.06 $147,301.06

-

Fecha : 06/08/2015 14:54:50 Pag.: 1



ICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de co y Cuenta Descripción de la Cuenta ', Folio/Cheque
Sanearía

Importe Estatus Concepto del Pago Póliza de
Cancelación

Fecha de Cancelación Descripción del Beneficiario

05/03/2014 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. OTA
529929062 CUENTA
CORRIENTE

52567 147,301.06 CANCELADO REPOSICIÓN DE CHEQUE 51479 POR 04-D-24-008405
EXTRAVIO, ANUALIDAD DEL 2012 DE LA
CALIFICACIÓN AL MUNICIPIO

22/04/2014 MOODY'S DE MÉXICO S.A DE C.V.
INSTITUCIÓN CALIFICA

TOTAL (1) 147,301.06

Fecha: 06/08/2015 14:56:36 Pag.: 1



MUNICIPIO OE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
62 COI CKNTBO

CP..GU/MAN. JAL,

ftPA MZO-45Q101-2NA
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MOODY'S
INVESTORS SERVICE

Facturado a:

MUNCPfO DE ZAPOTLAN B. GRANDE

AV. COCÓN 62

CB/TRO

2APOTLAN a GRANDE, JALISCO

MOODY'S DE MÉXICO SADE CV
MSMQGQ331K72

PASEO DÉLAS PALMAS NO. 405 D6SP. 502 - 503

COL. LOMAS DE CHARJITEPEC. Da. MGUa HIDALGO

C.P. 11000. MÉXCO. D.F. TB~ 1253 - 5700. FAX 12S3 - 5714

LUGAR DE EXFeaCION: MGUa HDALGO. DtSTTÍJTO FH3BÍAL

REGiKB* G9JERAL DE LEV PERSONAS MORALES

Sari*:

Folio:

1934506-

\vOS (/
lfjo ^

Comprobante fiscal digital

F

3221

FECHA 2015-04-161738:18:35

ZAPOTLAN a GRANDE, JALSCO ,

C.P. : «9000

Cantidad Unidad Clave Descripción

33_— si»
°™ L̂ ^

Importe -̂-."•"•-"

SRV. SRV2015 Anualidad 2012 de ¡a calificación a Emisor '"•o
~V

Subtotal

I.V.A.
126,984.00

20,317.44

Total 147,301.44

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 44/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDi" §«7» _
f,£ ,*.***!*íl

Folio fiscal: AE92CE41-51fE-428A-83EO-8384AF4902E7

Fecha y hora de certificación: 2015-04.17T10:18:I4

Sello digital del CFDI:

Número de serie del Certificado de Sello Digital:
00001000000202447104

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001OOOOQ030 i i 604 63

Cadena origina) del complemento de certificación digital del SAT:
t H.OÍAE92CE4I.51fE-428A-83EO-8384Af:4902E7i2015-04.17TÍO:18:l4|
Qc8YDmrjHTXHiscüvwU9Mk8vriMLpsRhaPtWGMv»W48R<BtaOCPUgWl
00001000000301160463)| ¿>, \ 7. *

Sello digital del SAT:

+ÍQ/v2mJ'97aVU*AfeiSsE9SYtx63CNG8oGP8AUlE7Z7ítYktaPUbpfl.nmjDh6Mpy\fi!(!Accs

Forma de pago: Pago en una sota exhibición

No identificado

No identificado

*•

DATOS PARA DEPÓSITO

Banco: BANAMEX
CtaNo: 41718

Moneda: Pesos

Clabe; 002180433700417187

Referencia: 1934506-000

BBVABancomer

0170678635
Pesos

012180001706786357
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIFICACIÓN
í-RATINGS") QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, MOODY'S DE MÉXICO,
8 A. DE C,V., INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE VALORES,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. BENITO SOUS MENDOZA,
DIRECTOR GENERAL DE MOODY'S DE MÉXICO S.A. DE C.V (A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "MOODY'S") Y, POR LA OTRA
PAUTE EL MUNICIPIO DE ZAPOTL^JS EL GRANDE, JALISCO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LUIS CARLOS LEGUER
RETOLAZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y EL ARQ. RUBÉN MEDINA
REYES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL, (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO EL "CLIENTE"), AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

í. Declara MOODY'S, a través de su representante, que:

A) Es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida
mediante Escritura Pública No, 9,882, otorgada ante la fe del Lie. José Luis
Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 del Distrito Federal, el día 31
de marzo de 2000, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en e! Registro
Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 249,584.

B) MOODY'S esta debidamente autorizada por la Comisión Nacional
Sanearía y de Valores para operar como una Institución Calificadora de Valores
en los términos de la legislación aplicable.

C) El Líe. Benito Solís Mendoza cuenta con facultades suficientes para
celebrar el presente Contrato, mismas que no le han sido modificadas o revocadas
en forma alguna,

II. Declara el CLIENTE, a través de su representante, que:

A) Es un Municipio del Estado Ubre y soberano de Jalisco de los Estados
Unidos Mexicanos.

B) Requiere de los servicios que serán prestados por MOODY'S en los
términos y condiciones establecidos en este Contrato.

C) Cuenta con !a capacidad legal y económica necesaria para celebrar el
presente Contrato.

D) El C. Luis Carlos Leguer Retolaza, Presidente Municipal, y el Arq. Rubén
Medina Reyes, Vicepresidente Municipal, cuentan con facultades suficientes para
celebrar el presente ConifatoT~ml5ma3 que no les han sido modificadas* o
revocadas en forma algí

rrJ
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Con base en las Declaraciones que anteceden, las partes convienen en otorgar
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

íil CLIENTE solicita a MOODY'S la asignación de una calificación crediticia al emisor
(en lo sucesivo "Ratings"). Asimismo, en caso de que las partes así lo acuerden mediante
la firma de un Addendum al presente Contrato, MOODY'S asignará Ratings a emisiones
de valores del CLIENTE, sujeto a los términos y condiciones establecidas en eí presente
Contrato y en el Addendum correspondiente.

MOODY'S se compromete a prestar al CLIENTE servicios consistentes en el análisis de
crédito y la asignación de Ratings.

El CLIENTE reconoce que MOODY'S realizará sus mejores esfuerzos para asignar y
publicar los Ratings de conformidad con lo anterior, y que MOODY'S podrá en cualquier
tiempo revisar, suspender o retirar estos Ratings en caso de considerarlo necesario o
apropiado, sin tener la obligación de notificar al CLIENTE o a cualquier otra persona o
entidad.

Una vez asignados los Ratings, el CLIENTE tendrá el derecho de solicitar a MOODY'S
por escrito que los mismos no sean publicados, en cuyo caso, MOODY'S tendrá la
obligación de no publicar dichos Ratings.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CLIENTE.

Con el fin de que MOODY'S preste los servicios descritos en la Cláusula Primera
anterior, el CLIENTE:

A. Se obliga a proporcionar a MOODY'S toda la información que MOODY'S
razonablemente requiera para poder asignar tos Ratings, dentro de los plazos y en la
forma que se especifique en la solicitud correspondiente entregada por MOODY'S.

B. Reconoce y conviene que (í) MOODY'S asignará los Ratings en los términos
establecidos en el presente Contrato; en caso de no estar en posibilidad de asignar dichos
Ratings, por cualquier motivo, MOODY'S lo notificará al CLIENTE y no tendrá
responsabilidad alguna frente a este por tal motivo; (ü) cada Rating, en caso de
asignarse, podrá ser revisado, suspendido o retirado por MOODY'S en cualquier
momento, si existe alguna información (o ausencia de información) que a discreción de
MOODY'S así lo justifique; en cuyo caso, MOODY'S se esforzará para notificar dicha
situación al CHENTE tan pronto como sea prácticamente y razonablemente posible, en
el entendido que la falta de dicha notificación no limitará en forma alguna el derecho de
MOODY'S de revisar, suspenglec-a. retirar el Rating; y (iii) MOODY'S se reserva el
derecho, sin perjuicio de^oerecrjp^de terminación previsto en la Cláusula Cuarta

• ^i;" o**;- \
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siguiente, de asignar, publicar, revisar, suspender o retirar cualquier Ratíng mientras
alguna Obligación se encuentre en circulación.

C. Reconoce que MOODY'S es una institución calificadora de valores» sujeta a *-
inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Sanearía y de Valores y, por b tanto,
caso de ser requerido, MOODY'S tendrá la obligación de revelar a dicha Comisión
cualquier información entregada por el Solicitante con carácter confidencial

TERCERA, CONTRAPRESTACIÓN.

El CLIENTE se obliga a pagar a MOODY'S honorarios en los términos y condiciones
establecidos en el Sistema de Tañías que se adjunta al presente Contrato corno Anexo
"A", cuyos términos y condiciones podrán ser modificados de tiempo en tiempo.
MOODY'S podrá modificar dicho Sistema de Tarifas en cualquier momento, pero dicha
modificación no surtirá efectos para el CLIENTE o cualquiera de las Obligaciones hasta
que MOODY'S la haya notificado por escrito al CHENTE.

En caso de terminación del presente Contrato, cualquiera que sea la causa, el CLIENTE
deberá pagar a MOODY'S todos los honorarios adeudados en los términos del Sistema
de Tarifas en vigor en ese momento, calculados hasta el final del trimestre de íácturación
siguiente a la fecha de terminación.

CUARTA, VIGENCIA Y TERMINACIÓN

El presente Contrato estará en vigor por tiempo indefinido. MOODY'S continuará
prestando los servicios a que se refiere la Cláusula Primera anterior, siempre que el
CLIENTE cumpla con todas sus obligaciones establecidas en el presente Contrato. Por lo
tanto, MOODY'S tendrá el derecho de dar por terminado el presente Contrato en
cualquier tiempo en caso de que el CLIENTE incumpla cualquiera de los términos de este
Contrato. El CLIENTE podrá en cualquier tiempo terminar el presente Contrato
mediante notificación por escrito a MOODY'S; en el entendido, sin embargo, que dicha
terminación no surtirá efectos sino hasta eí final del trimestre siguiente a la fecha en que
MOODY'S reciba dicha notificación de terminación.

QUINTA. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

A. Toda la información, incluyendo los Ratings (la "Información"), se proporciona
en el estado en que se encuentra, sin garantía alguna de cualquier clase y MOODY'S,
expresamente, no otorga garantía ni declaración alguna, expresa o implícita, respecto de
que toda o parte de dicha información sea precisa, actualizada, completa, comeréializable
o apropiada para cualquier objeto o un en particular. Asimismo, MOODY'S no será
responsable, cuando al revisar la calidad crediticia del CLIENTE o los valores emitidos
por éste, de conformidad con las metodologías de MOODY'S, modifique a la alza o a la
baja el Rating.

B. MÜODY'S no asume, bajo cualquier circunstancia, responsabilidad alguna frente
a cualesquier personas o entidades por (aLcaalcfífií* pérdida o daño, en todo p en-parte,

*¿-



causado por, que resulte de, o se relacione con, cualquier error (negligente o de otro tipo),
o por otras circunstancias o contingencias bajo el control o no de MOODY'S o de
cualquiera de sus consejeros, directivos» funcionarios, empleados o agentes relacionadas
con la obtención, recolección, recopilación, análisis, interpretación, comunicación,
publicación o distribución de dicha Información, o (b) cualquier daño o perjuicio directo,
indirecto, especial» consecutivo, o daños de carácter fortuito o incidental (incluido, entre
otros, el lucro cesante o pérdida de utilidad), que resulte del uso o de la incapacidad de
usar tal información, aún en el supuesto de que MOODY'S hubiera sido notificado con
anterioridad de la posibilidad de que se produjeran dichos daños o perjuicios, en el
entendido de que ío previsto en la presente Cláusula no será aplicable para el caso de
excluir o limitar la responsabilidad de MOODY'S en caso de alguna reclamación que
surja por razón de cualquier fraude, deshonestidad o mala fe por parte de MOODY'S o
sus empleados.

C. El CLIENTE acepta, reconoce y conviene que los Ratings son y deben ser
exclusivamente considerados como expresiones de opinión y no declaraciones de hechos
o recomendaciones para comprar, vender o mantener valores. MOODY'S NO
OTORGA GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, RESPECTO DE
QUE DICHOS RATINGS Y DEMÁS OPINIONES E LNFORMACION SEAN
PRECISOS, CORRECTOS, ACTUALIZADOS, COMPLETOS,
COMERCIALIZARLES O APROPIADOS PARA UN OBJETO O FIN
DETERMINADO.

D. Cada uno de los Raíings y demás opiniones deben ser considerados
exclusivamente como un factor más para la toma de decisiones de inversión por un
usuario de los Ratings, y dicho usuario deberá, en consecuencia, realizar su propio
estudio y evaluación de cada valor y de cada emisor, avalista, garante u obligado, que
esté considerando comprar, mantener o vender.

E. MOODY'S en este acto informa que la mayoría de los emisores de títulos de
deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y papel
comercial) y acciones preferentes calificados por MOODY'S han acordado, con
anterioridad a la asignación de cualquier Rating, pagar a MOODY'S por sus servicios de
análisis y calificación honorarios que oscilan entre los EUASl.OOO dólares y
EUAS350.000 dólares.

SKXTA. AVISOS Y NOTIFICACIONES.

Todos los avisos y notificaciones que las partes deban darse de acuerdo a este Contrato,
se consignarán por escrito. Dichos avisos y notificaciones obligarán a los contratantes,
cuando sean entregados personalmente o enviados por correo certificado, con acuse de
recibo y sean debidamente dirigidos a_la__parte que corresponda, a los. siguientes
domicilios:

•
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MOODY'S
Moody's de México S.A. de C.V.
Corporativo Cygni
Alfonso Ñapóles Gándara 50, piso 4
Colonia Peña Blanca, Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.
Atcnció n: Dkector General

CLIENTE
Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco
Colón 62
Centro
49000 Ciudad Guzrnán, Jal.
México

Atención: Tesorero Municipal

SÉPTIMA. IDIOMA.

El presente Contrato se firma únicamente en idioma español En caso de existir cualquier
traducción a otro idioma, el texto de la versión en español será el que prevalezca.

OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

Las partes convienen en que el presente Contrato se regirá e interpretará por las leyes
federales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.

NOVENA. TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la
Ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos y renuncian
expresamente al fuero que en razón de sus dornicilias-^resentes o íiitu*íis pudiera
corresponder les.

,u*-
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listando conformes con su contenido, las partes firman este Contrato en la Ciudad de
México, Distrito Federal, eí día T del mes de agosto de 2002.

MOODY'S
Moody's de México, S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores

Pon C. Lu

Benito Solí» Murido/;i
Cargo: Director General

CLIENTE'

¡uer Ht'íol;i/;i
Eunicipal

Pon Arq. Rubci¿ Medina Ueyes
Cargo: Vicepresidente Municipal

P

T
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ANEXO"A"
2ÜM2

MOODY'S DE MÉXICO, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE
VALORES

SISTEMA DE TARIFAS

Los honorarios consisten en (a) un pago inicial por el equivalente en moneda nacional de
$8,000.00 dólares, (más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente), y (b) pagos
anuales subsecuentes en moneda nacional por el equivalente de $8,000.00 dólares, (más
el impuesto al Valor Agregado correspondiente), durante la vigencia del presente
Contrato.

Lil pago inicial a que se hace referencia en el inciso (a) del párrafo que antecede deberá
ser cubierto a más tardar dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha en que
MOODY'S concluya el proceso de calificación. Dicho pago inicial deberá ser realizado
por el CLIENTE aún en el caso de que CLIENTE decida dar por terminado el presente
Contrato antes de que MOODY'S concluya dicho proceso de calificación o después de
concluir dicho proceso, aún cuando CLIENTE decida que el Rating correspondiente no
sea publicado. Los pagos anuales subsecuentes a que se refiere el inciso (b) del párrafo
que antecede deberán ser efectuados íntegramente por anualidad anticipada en cada
aniversario de la fecha de firma del presente Contrato.

No hay cargos adicionales por gastos de viaje y costos legales. Cargos adicionales pueden
llegarse a aplicar en caso de transacciones estructuradas que involucren un alto grado de
complejidad.

Los honorarios no son reembobables en ningún caso.

1



DICIEMBRE 28, 2012
SUB-SOBERANOS

MOODY'S
INVESTORS SERVICE

OPINIÓN CREDITICIA Zapotlán el Grande, Municipio de

índice:

CAUFICACIONES

RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS
DE IA CALIFICACIÓN 2

Comparación entre Emisores Nacionales 2

DETALLE DE LOS FUNDAMENTOS
DE LA CALIFICACIÓN 3

CONSIDERACIONES DE SOPORTE
EXTRAORDINARIO 4

ACERCA DE LAS CALIFICACIONES
SUBS08ERANAS DE MOODY'S 5

Contactos:

MÉXICO 1-52,55.1253.5700

Roxana Muño: +52,55.1253.5721

Analyst

roxana.munozfSunoodys.com

Adrián Garza +52.55.1253.5709

Assistant Vice President -Analyst

adrianiavier.garza@moodys.com

Alejandro Olivo +52.55.1253.5742
Wce President - Sénior Credit Qffiter

alejandfo.olivo@moodys.com

LONDRES +44.20,7772,1000

David Rubinoff +44.20.7772.1398

Managinq Director - Stib 5>ove.reigm

da vid .ru binof f @rnoody s. com

Esta Opinión Crediticia proporciona una
discusión detallada de las calificaciones del
Municipio de Zapotlán el Grande, y debe ser
acompañada de la información de
calificaciones disponible en la pagina de
Internet de Moodys. Haz clic aquí para el
enlace.

México

Calificaciones

Zapotlán el Grande, Municipio de

Categoría

Perspectiva

[7"~' ^7~i
Calificación de Mofr&C^^

fs* v
Negativa \^=~-^¿l'

Calificaciones al Emisor

Escala Nacional de México

Escala Global, moneda nacional

Baa3 mx

B2

Indicadores Clave

(AL 31/12)

Deuda Directa e Indirecta Neta/Ingresos Operativos (%)

Pago de Intereses/Ingresos Operativos (%)

Superávit (Déficit) Operativo /Ingresos Operativos (%)

Superávit (Déficit) Financiero/Ingresos Totales (%)

Gasto de Capital/Gasto Total (%}

Ingresos Propios Discrecionales/Ingresos Operativos (%)

PIB per Cepita/Promedio Nacional (%) [1]

2007

50.3

4.1

12.6

7.7

11,4

41.9

96.1

2008

46.5

4.5

0.9

3.6

22.5

29.8

93.8

2009

42.7

3.1

2.7

(0.2)

31.2

31.6

95.0

2010

54.5

2.7

(6.3)

(17.4)

30.8

31.0

96.2

[ij Información del PIB correspondiente al Estado de Jalisco

2011

61.2

3.1

-11.5

(17.8)

23.2

30.3

-



MOODY'S INVESTORS SERVICE SUB-SOBERANO

Resumen de los Fundamentos de la Calificación

Las calificaciones de emisor asignadas por Moody's de Baa3.mx (Escala Nacional de México) y de B2
(Escala Global, Moneda Local) asignadas al Municipio de Zapotlán el Grande reflejan los balances
operativos en deterioro debido a un incremento en el gasto corriente. Como consecuencia, el
municipio registró resultados financieros consolidados negativos en los últimos tres años, lo cual
constituye uno de los principales retos en el corto plazo que enfrenta el municipio. Debido a estos

déficits financieros, los niveles de deuda directa e indirecta neta del municipio incrementaron a un alto
61.2% de los ingresos operativos en 201 1, comparado con un 42.7% en 2009. Las calificaciones- -;

también consideran la estrecha base económica de Zapotlán el Grande que limita estructural
crecimiento potencial y efectivo de los ingresos propios.

.

El 10 de septiembre de 2012, Moody's bajó la calificación de emisor en Escala Global del M
de Zapotlán a B2 de Bl como reflejo de la baja de la calificación del Estado de Jalisco de Bal

Comparación entre Emisores Nacionales

El Municipio de Zapodán el Grande está calificado en la parte inferior del rango de calificado?
los municipios mexicanos, cuyas calificaciones abarcan de B3 a Baal. La posición de Zapotlái
respecto a sus pares nacionales refleja los altos y crecientes niveles de deuda que se encuentran por
arriba de la mediana de los municipio calificados como B así como los déficits financieros consolidados

de los últimos tres años, que se mantienen en línea con sus pares nacionales.

Fortalezas Crediticias

Las fortalezas crediticias del Municipio de Zapotlán el Grande incluyen:

» Ingresos propios estables

Retos Crediticios

Los retos crediticios del Municipio de Zapotlán el Grande incluyen:

» Continuo deterioro en los resultados operativos

» Déficits financieros consolidados en los tres últimos años

» Relativamente altos niveles de deuda

Perspectiva de La Calificación

La perspectiva negativa de las calificaciones refleja la opinión de Moody's de que existe un importante
riesgo de que el deterioro de los factores crediticios clave continúe.

Qué Pudiera Cambiar la Calificación a la Alza

Aunque no esperamos presión al alza en el corto y mediano plazo, un incremento en los ingresos
operativos así como la restricción del gasto, que conlleven al municipio a: a) la corrección de los
balances operativos negativos y de los déficits financieros consolidados y; b) a la estabilización de los

niveles de deuda directa e indirecta neta, podría estabilizar la perspectiva de las calificaciones de emisor.

Qué Pudiera Cambiar la Calificación a la Baja

Si el municipio no logra revenir el deterioro de sus resultados operativos y financieros, estabilizando los
indicadores de deuda, se podría generar presión adicional a la baja en las calificaciones.

^̂ ^

DICIEMBRE ¿B, 2012 OPSNIÓN CREDITICIA: ZAPOTLÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE



MGODY'S (NVESTORS SERVICE
SUB-SOBERANO

Detalle de los Fundamentos de la Calificación

de laLas calificaciones asignadas al Municipio de Zapotlán el Grande refl
metodología de calificación de Análisis de Incumplimiento de Pago Co&júnto de Moody's pa
gobiernos locales y regionales. De acuerdo con esta metodología, Moody's establece primeramente la
evaluación del riesgo crediticio base (BCA por sus siglas en inglés) del municipio y posteriormente
considera la probabilidad de soporte del gobierno estatal para evitar un incumplimiento por jpajte del

municipio en caso que ocurra esta situación.

Evaluación del Riesgo Crediticio Base

La BCA de 15 (en una escala del 1 al 21 en la que 1 representa el riesgo crediticio más
Municipio de Zapotlán el Grande refleja los siguientes factores:

l i l i

Posición y Desempeño Financiero

Durante 20 1 1 , el Municipio de Zapotlán registró un balance operativo negativo como re

incremento constante, aunque moderado del gasto corriente, principalmente en transfere
servicios generales. El incremento se debió principalmente a los gastos adicionales que generarofflos
Juegos Panamericanos, ya que fue subsede de remo y canotaje, así como al incremento en gasto por
seguridad pública. Moody's espera que la disminución del gasto corriente durante 2012 representará
un reto para el municipio, ya que anunció que continuará reforzando la seguridad del municipio.

Como resultado del balance operativo negativo registrado en 201 1 y debido a presiones en el gasto de
infraestructura, el municipio registró un déficit financiero consolidado equivalente al -17.8% de los

ingresos totales. Durante el periodo de 2007 a 201 1, el promedio de los resultados financieros
consolidados fue de -4.8% con respecto a los ingresos totales. Estos resultados reflejan un deterioro

continuo, principalmente causado por el registro de resultados operativos negativos y un incremento
sustancial en los gastos de capital. El promedio del gasto de capital como porcentaje de los gastos

totales durante este mismo periodo fue equivalente al 23.8%, un alto porcentaje comparado con la
media de los municipios calificados por Moody's. El incremento de los gastos de capital fue

parcialmente financiado por aportaciones del gobierno federal y estatal para obras y servicios de
beneficio social, así como por un incremento en los niveles de deuda del municipio.

Moody's considera que el registro de resultados consolidados balanceados representará un reto para

Zapotlán debido al incremento en el gasto por seguridad pública esperado durante 2012. Debido a
esto, Moody's monitoreará la habilidad del municipio para alinear los gastos de capital con los ingresos
disponibles del municipio durante 2012.

Perfil de Endeudamiento

Debido al registro de déficits financieros consolidados, los niveles de deuda directa e indirecta neta
como porcentaje de los ingresos operativos aumentaron a 61.2% en 201 1 de 42.7% en 2009. Al cierre
de 20 1 1 , el municipio registró un saldo total de la deuda por MXN 1 37 millones, compuesta por tres
créditos con Banobras: a) crédito por MXN 90 millones (monto original, contratado en 2007)
utilizado para refinanciar la deuda; b) crédito por MXN 33 millones (monto original, contratado en
2010) dirigido a financiar proyectos de infraestructura adicionales y c) crédito por MXN 40 millones,
de los cuales el municipio dispuso aproximadamente MXN 30 millones durante 201 1 y MXN 10

millones durante 2012 para proyectos de infraestructura.

Debido a las características intrínsecas de los préstamos del municipio (esquema de amortización y
sobretasa), el servicio de la deuda se ha mantenido por debajo de la mediana de los municipios
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calificados como B. En 2011, el costo por servicio de la deuda representó el 4.8% de los ingresos
totales, comparado con un 3.3% registrado en 2009. Sin embargo, Moody's espera que a partir de
2012 el servicio de la deuda de! municipio incremente a un 8.0% de los ingresos totales como reflejo
del incremento de deuda. Moody's monitoreará y evaluará el perfil de las obligaciones que el
Municipio de Zapotlán el Grande pueda adquirir en el corto plazo.

Factores de Administración y Gobierno interno

Los factores de administración y gobierno interno de Zapotlán se encuentran en línea con sus pares
nacionales. Durante 2011 y 2012, el municipio ha hecho una gran mejora en la presentación de su
información financiera y sus mecanismos de monitoreo de la liquidez. La información financiera del
municipio es clara e informativa, aunque no está auditada por un despacho de auditoría extetno.

Fundamentos Económicos "*•£—3^'

Zapotlán el Grande sirve como centro comercial y de servicio para la región sur del Estado
De acuerdo con el censo 2010 de INEGI, el municipio cuenta con una población
habitantes. La base económica del municipio es pequeña y limita el crecimiento potencial y fejecfii
los ingresos propios.

Entorno Operativo

El entorno operativo para gobiernos estatales y municipales en México se caracteriza por un
PIB per cápita (base de paridad de poder de compra), moderada volatilidad económica y un;
clasificación en el índice de Efectividad Gubernamental del Banco Mundial. Estas características son
típicas de muchos mercados emergentes y sugieren un riesgo sistémíco moderado. Actualmente, la
calificación soberana de México es Baal, con perspectiva estable.

Marco Institucional

En México, la mayoría de los ingresos municipales provienen de transferencias fiscales mientras que los
componentes importantes de los ingresos propios, tales como el impuesto predial, están sujetos a
límites establecidos por el gobierno del estado. Estas circunstancias contribuyen a un marco
institucional bajo el cual queda limitada la flexibilidad de los ingresos; la mayoría de los municipios
ejercen discrecional i dad limitada sobre los tipos de ingresos recaudados y las tasas aplicables.

En contraste con los gobiernos estatales, cuya flexibilidad de gasto es limitada por la extensa cantidad
de ingresos federales destinados a educación y salud, los municipios ejercen una discrecionalidad más
amplia de sus egresos. Como resultado, muchos municipios adquieren deuda en pequeñas o moderadas
cantidades y relativamente pocos se endeudan sustancialmente.

Consideraciones de Soporte Extraordinario

Moody's asigna una baja probabilidad de que el gobierno del estado tome acción para prevenir un
incumplimiento por parte del Municipio de Zapotlán el Grande. Esta probabilidad incorpora la
evaluación de Moody's de la falta de una clara postura política por parte del gobierno estatal de ejercer
dicha acción.

Moody's también asigna un muy alto nivel de dependencia de incumplimiento entre el municipio y el
estado, lo que refleja la dependencia del municipio en las transferencias del gobierno federal, las cuales
fluyen a través del estado, así como la integración económica entre el estado y el municipio.
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Resultados de¡ Modelo de Evaluación del Riesgo Crediticio Base

En el caso de Zapotlán el Grande, el scorecard BCA (que se presenta a continuación) genera una

estimada de 9, comparada con la BCA de 15 asignada por el comité de calificación. La diferencia de
seis escalones entre la BCA asignada y la referencia generada por el scorecard refleja algunos factorc,
que no captura el scorecard, incluyendo el rápido deterioro operativo del municipio, la limitada,
aunque estable, liquidez del municipio así como la incertidumbrc sobre la capacidad del municipio de
revertir el deterioro en el corto plazo.

El "scorecard" BCA, que genera evaluaciones estimadas del riesgo crediticio base a partir de un
conjunto de indicadores crediticios cualitativos y cuantitativos, es la herramienta que utiliza el'
de calificación para evaluar la calidad crediticia de gobiernos regionales y locales. Los ¡n

crediticios que captura el scorecard proporcionan una buena medición estadística de la fortale
crediticia individual; sin embargo, la BCA estimada que genera el scorccard no sustituye los j

hace el comité de calificación con respecto a las evaluaciones específicas del riesgo crediticio
tampoco es una matriz para asignar o cambiar automáticamente estas evaluaciones.
los resultados del scorecard tienen algunas limitaciones en cuanto a que se orientan al pasado L^JiiS
datos históricos, mientras que las evaluaciones son opiniones de la fortaleza crediticia con visi
futuro. Adicionalmente, el número limitado de variables incluidas en el scorecard no puede ca
totalmente la extensión y profundidad de nuestro análisis.

Acerca de las Calificaciones Subsoberanas de Moody's

Calificaciones en Escala Nacional y Global

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSRs por sus siglas en inglés) son medidas relativas
de la calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que
permite que los participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las
NSRs difieren de las calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente

comparables contra el universo de entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras
NSRs asignadas a otras emisiones y emisores de deuda dentro del mismo país. Las NSRs están
identificadas por un modificador de país ".nn" que Índica el país al que se refieren, como ".mx" en el

caso de México. Para mayor información sobre el enfoque de Moody's respecto de las calificaciones en
escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de Moody's publicada en octubre de
2012 y titulada "Correspondencia de las Calificaciones en Escala Nacional a las Calificaciones en

Escala Global de Moody's".

La calificación en escala global de Moody's para emisores y emisiones permite que los inversionistas
comparen la calidad crediticia del emisor/emisión contra la de otros en el mundo, en lugar de
solamente en un país determinado. Incorpora todos los riesgos relativos a ese país, incluyendo la

volatilidad potencial de la economía nacional.

Techos País para Obligaciones en Moneda Extranjera

Moody's asigna un techo para los bonos y notas en moneda extranjera a cada país (o región monetaria
independiente) en donde existen emisores de deuda calificados. El techo normalmente indica la
calificación más alta que puede ser asignada a un instrumento denominado en moneda extranjera
emitido por una entidad que se encuentra sujeta a la soberanía monetaria de ese país ó región. En la

mayoría de los casos, el techo será equivalente a la calificación que está (o sería) asignada a los bonos
del gobierno denominados en moneda extranjera. Sin embargo, están permitidas las calificaciones que
superan el techo país para instrumentos denominados en moneda extranjera que tienen características

r- ^" •. • . . .
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especiales que implican un menor riesgo de incumplimiento que el indicado por el techo. Estas
características pueden ser intrínsecas del emisor y/o pueden referirse al punto de vista de Moody's con
respecto a las probables acciones del gobierno durante una crisis de moneda extranjera.

Evaluación del Riesgo Crediticio Base (BCA por sus siglas en inglés)

La evaluación del riesgo crediticio base de Moody's es una opinión sobre la fortaleza crediticia
intrínseca de la entidad, y no toma en cuenta los apoyos extraordinarios del gobierno que brinda el

apoyo. Las relaciones contractuales y cualquier subsidio anual esperado por parte del gobierno están
incorporados en la BCA, y por lo tanto se consideran como parte de las fortalezas crediticias intrínsecas

de la entidad.

La BCA está expresada con una escala alfanumérica en minúsculas que corresponde a la
calificaciones numéricas de la escala de calificaciones global de largo plazo.

Apoyo Extraordinario

Apoyo extraordinario se define como la acción tomada por el gobierno que da soporte
incumplimiento por parte de un gobierno regional o local (RLG por sus siglas en inglés)
distintas formas que van desde una garantía formal, inyecciones directas de efectivo, hasta
negociaciones con los acreedores a fin de mejorar el acceso al financiamiento. El soporte e

se describe como bajo (0% - 30%), moderado {31% - 50%), alto (51% - 70%), muy alto

o total (96%- 100%).

Dependencia de Incumplimiento

La dependencia de incumplimiento refleja la probabilidad de que el perfil crediticio de dos deudores

pueda o no estar perfectamente correlacionado. De estar presente dicha correlación, tendría diversos
efectos importantes que podrían afectar el resultado del incumplimiento conjunto. Intuitivamente, si
los riesgos de incumplimiento de dos deudores no están perfectamente correlacionados, el riesgo de
que incumplan simultáneamente es menor al riesgo de que cada uno incumpla por su cuenta.

En la aplicación del análisis de incumplimiento de pago conjunto a emisores gubernamentales, la
dependencia de incumplimiento refleja la probabilidad de que el RLG y el gobierno que da soporte
sean conjuntamente afectados por circunstancias adversas que conducen a incumplimientos. Debido a

que la capacidad del gobierno de nivel superior de dar apoyo extraordinario y prevenir un
incumplimiento por parte de un RLG depende de la solvencia de ambas entidades, mientras más

altamente dependientes - o correlacionados - estén sus riesgos de incumplimiento base, menores
beneficios se lograrán del apoyo conjunto. En la mayoría de los casos, la relación económica tan
estrecha y/o la integración de las bases fiscales y/o los acuerdos fiscales entre los distintos niveles de
gobierno, resultan en un grado de dependencia de incumplimiento que va de moderado a muy alto.

La dependencia de incumplimiento se describe como: baja (0% - 30%), moderada (31% - 50%), alta
(51% - 70%) o muy alta (71% - 100%).
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Métricas Crediticias

Scorecard - 2010 Valor

Factor 1: Entorno Operativo

PIB per cápita (en términos de PPA) (SUS) 14,203

Volatilidad del PIB 9.7

Índice de Efectividad Gubernamental (Banco Mundial) 017

^^

Ponderación de
Puntuación Sub-Factores

9 50.0%

9 25.0%

12 25.0%

SUB-SOBERANO

X\*t \

Total de Ponderación
Sub-Factores de Factores Total

Jy

975 60.0% 5.85

Factor 2: Marco Institucional

Previsibilidad, Estabilidad y Sensibilidad 75

Flexibilidad Fiscal A {Recursos tributarios propios) 75

Flexibilidad Fiscal B (Gasto) 1

Flexibilidad Fiscal C (Nivel de endeudamiento) 1

Factor 3: Posición y Desempeño Financieros

Pago de Intereses/Ingresos Operativos (%) 3/1

Superávit (déficit) Financiero / Ingreso Total (%) .95

Balance Operativo bruto/ Ingreso Operativo (%) _2.7

7.5 50.0%

7.5 16.7%

1 16.7%

1 16.6%

6 33.3%

12 33.3%

12 33.3%

5-34 lo.ass^^—^"- 0.53
~2— y
^-~-^V-J

ÜZXii
rpi n i
£2!

1000 7.3 "̂̂ S= 0.75

feSrrF^^ J
Capital de Trabajo Neto/Gastos Totales (%)

Factor 4: Perfil de deuda

Deuda Directa e Indirecta Neta /Ingresos Operativos (%) 54 5

Deuda Directa Bruta a Corto Plazo/Deuda Directa Bruta (%) 32

Deuda Neta / Tendencia de Ingresos Operativos _0.1

3 50.0%

1 25.0%

6 25.0%

3-25 7.5% 0.24

Factor 5: Políticas de Gestión y Control Internas

Gestión Fiscal 15

Gestión de Inversiones y de Deuda 7 5

Transparencia y Divulgación (A) 75

Transparencia y Divulgación (B) 15

Capacidad Institucional 75

15 40.0%

7.5 20.0%

7.5 15.0%

15 15.0%

7.5 10.0%

11-63 7.5% 0.87

Factor 6: Fundamentos Económicos

PIB Regional per cápita (en términos de PPA) 13 571

BCA Estimada

9 100.0% 9.00 7.5% 0.68

9
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Rating Action: Moody's modifica a la baja la calificación de Zapotlán el Grande a
BaaS.mx, de Baal.mx ^^!*

Global Credit Research -10 Sep 2012

México, September 10, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Zapotlán el
Grande a BaaS.mx (Escala Nacional de México) de Baal.mx. Al mismo tiempo, Moody's afirmó la calificación de
emisor del Municipio de Zapotlán el Grande de B1 {Escala Global, moneda local). La perspectiva de las
calificaciones permanece como negativa.

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

De acuerdo con Roxana Muñoz, analista de Moody's, "la baja de calificación refleja un mayor deterioro de los
balances operativos del municipio, así como el continuo registro de déficits financieros consolidados y niveles de
deuda mayores a los de sus pares nacionales. Por otro lado, la perspectiva negativa refleja la opinión de Moody's
de que existe un importante riesgo de que el reciente deterioro de los factores crediticios clave continúe y alcance
niveles que ya no son consistentes con las actuales calificaciones de B1/Baa3.mx de Zapotlán".

En 2011, el balance operativo bruto del municipio fue equivalente a un -11.5% de los ingresos operativos, en
comparación con el ya de por sí negativo -6.3% registrado en 2010. La caída de este indicador refleja el
incremento en gastos operativos, impulsado principalmente por los Juegos Panamericanos y la seguridad pública.
Moody's considera que controlar el gasto operativo en el corto plazo representará un reto para el municipio, ya
que planea continuar con el fortalecimiento de la seguridad pública así como de los servicios prestados en el
municipio.

Como resultado del debilitamiento del desempeño operativo, sumado a los elevados niveles de gasto de capital,
Zapotlán registró déficits financieros en 2010 y 2011 equivalentes a -17.4% y -17.8% de sus ingresos totales
respectivamente, un elevado nivel en comparación con sus pares nacionales. "Esperamos que los resultados
financieros consolidados del municipio continúen siendo negativos en el futuro cercano", agregó Muñoz.

Como resultado de los déficits financieros consolidados, la deuda directa e indirecta neta de Zapotlán aumentó a
61.2% con respecto a sus ingresos operativos, por encima del 42.7% registrado en 2009. El municipio adquirió
deuda adicional durante 2012 para financiar proyectos de infraestructura. Moody's espera que lo niveles de deuda
directa e indirecta incrementen a un estimado 67.3% de los ingresos operativos al final del año. Se estima que el
costo de servicio de la deuda alcance aproximadamente 8.5% del total de los ingresos en 2012, en comparación
con el 4.8% registrado en 2011.

QUÉ PUDIERA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA/BAJA

Aunque no esperamos presión al alza en el corto y mediano plazo, un incremento en los ingresos operativos así
como la restricción del gasto, que conlleven al municipio a: a) la corrección de los balances operativos negativos
y de los déficits financieros consolidados y; b) a la estabilización de los niveles de deuda directa e indirecta neta,
podría estabilizar la perspectiva de las calificaciones de emisor.

Si el municipio no logra revertir el deterioro de sus resultados operativos y financieros, estabilizando los
indicadores de deuda, se podría generar presión adicional a la baja en las calificaciones.

Las principales metodologías utilizadas en estas calificaciones fueron "Gobiernos locales y regionales fuera de
Estados Unidos" publicada en mayo de 2008, "Aplicación del análisis de impago conjunto a los gobiernos locales
y regionales", publicada en diciembre de 2008 y "Correspondencia de las Calificaciones en Escala Nacional a las
Calificaciones en Escala Global de Moody's", publicada en marzo de 2011. Favor de entrar a la pestaña de
Metodologías en www.moodys.com.mx para obtener una copia de estas metodologías.

La fecha de la última Acción de Calificación fue el 14 de noviembre de 2006.

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSRs por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los
participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSRs difieren de las



calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el u
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSRs asignadas a otras emisiones y emisores
de deuda dentro del mismo país. Las NSRs están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el país
al que se refieren, como ".mx" en el caso de México. Para mayor información sobre el enfoque de Moody's
respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de Moody's
publicada en marzo de 2011 y titulada "Correspondencia de las Calificaciones en Escala Nacional a las
Calificaciones en Escala Global de Moody's".

REVELACIONES REGULATORIAS

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie o categoría/ tipo de deuda, este anuncio
proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o nota de la misma
serie o categoría/clase de deuda emitida con posterioridad o conforme a un programa para el cual las
calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de acuerdo con las prácticas de
calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una entidad proveedora de soporte, este
anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la acción de calificación referente al
proveedor de soporte y en relación a cada acción de calificación particular de instrumentos cuyas calificaciones
derivan de las calificaciones crediticias de la entidad proveedora de soporte. Con respecto a calificaciones
provisionales, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes con relación a la calificación
provisional asignada y en relación a la calificación definitiva que podría ser asignada con posterioridad a ta
emisión final de deuda, en cada caso en el que la estructura y términos de la transacción no hayan cambiado
antes de la asignación de la calificación definitiva de manera tal que hubieran afectado la calificación. Para mayor
información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad correspondiente en
www.moodys.com.mx.

La calificación fue revelada a la entidad calificada antes de su publicación.

Las fuentes de información utilizadas para determinar la calificación crediticia son las siguientes: partes
involucradas en las calificaciones, partes no involucradas en las calificaciones, información pública, e información
confidencial propiedad de Moody's Investors Service.

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura y
proceso de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones, favor de
entrar a la pestaña de Revelaciones en www.moodys.com.mx.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de instrumentos y/o sus
emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.

Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado es
satisfactoria para efectos de emitir una calificación.

Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una calificación
sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando corresponde,
terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en toda ocasión, verificar
o validar de manera independiente la información que recibe en su proceso de calificación.

Favor de consultar "Moody's Rating Symbols and Definitions" en la Página "Rating Process" en
www.moodys.com para mayor información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de
incumplimiento y recuperación.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com para consultar la
última acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por primera vez
algunas calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran totalmente digitalizadas
y es posible que no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's proporciona una fecha que considera
que es la más confiable y exacta con base en la información que tiene disponible. Para mayor información, visite
nuestra página de "ratings disclosure" en nuestro portal www.moodys.com.

Favor de entrar a www.moodys.com para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la
entidad legal de Moody's que emitió la calificación.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de instrumentos y/o sus
emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.
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Estados y Municipios Mexicanos: La
Contracción de Liquidez no Refleja un Riesgo
Sistémico Mayor.

Cierto número de estados y municipios mexicanos calificados por Moody's han afrontadle^ \s contracciones de la liquidez, lo cual en algunos casos ha generado crisis de liqi

retraso en el pago de algunas deudas de corto plazo. Las acciones a la baja realizadas
último año, tanto en estados como municipios, incorporaron nuestra evaluación de l(
que representaban dichos eventos para ciertos gobiernos1. En este reporte, presen tam
nuestra apreciación sobre la implicación de estos eventos en el sector.

La débil disciplina fiscal en combinación con gastos operativos que crecieron más rápi
los ingresos, indujo un fuerte deterioro en las finanzas de muchos estados y municipios. La
deuda a corto plazo y el crecimiento de las cuentas por pagar han sido el principal medio de
financiamiento de un porcentaje importante de los déficits registrados. En algunos de estos
casos, la incapacidad para refinanciar los cortos plazos provoco incumplimientos. La débil
disciplina fiscal ha detonado estos problemas. Asimismo todas las crisis han implicado
problemas de liquidez y pagos de deudas de corto plazo, es decir, factores intrínsecos de cada
emisor. Por ello no vemos que esos eventos sean una señal de un riesgo sistémico mayor. Por
otra parte la deuda a largo plazo de los sub-soberanos -aproximadamente el 90% de la deuda
total - ha tenido buen desempeño.

El fortalecimiento del marco institucional debería ayudar a evitar este tipo de crisis de
liquidez. Sin embargo, la calidad crediticia del sector seguirá siendo débil y mayoritariamente
calificada en grado especulativo.

Específicamente esperamos que:

» El gobierno federal mantendrá su política de no rescatar a estados o municipios coi
crisis de liquidez. Consideramos que los riesgos que los estados y municipios representan
para el gobierno federal están contenidos.

» Con la llegada de nuevas administraciones esperamos ver reestructuras de la deuda. Sin
embargo, estas medidas no son estructurales y representan soluciones que en ausencia de
recortes del gasto sólo postergan el problema.

» Aunque no vemos un problema de propagación sistémica, no descartamos que se
presenten nuevos casos de incumplimiento afectando obligaciones no garantizadas
corto plazo.

Anexo I, lisia de calificaciones.

• •
.

• • •
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iConsideramos que las deficientes prácticas de administración son el origen del
deterioro

Las deficientes prácticas de administración en algunos estados y municipios generaron un severo •
deterioro financiero. Desde 2008, los déficits del sector han sido continuos y elevados (Gráfical). Los
gastos operativos han crecido por un periodo prolongado alcanzando niveles insostenibles.

Ningún evento sistémico, como una recesión económica, ha provocado los desequilibrios. Enrrc 2009
y 2012, las participaciones federales que son la principal rúente de ingresos del sector, crecieron a una
tasa promedio anual del 9.8% en términos nominales. El deterioro se debió a determinados gobiernos
con tendencias financieras negativas.

GRÁFICA!

Mediana - Déficit Financiero/Ingresos Totales

• Estados •Municipios

2007 2008

Fuente: Datos de Estados y Municipios calificados por Moody's

2011

En 2012, la situación política caracterizada por las elecciones federales y locales, impulsó la expansión
del gasto, lo que ocasionó un rápido deterioro en la situación financiera de algunos estados y
municipios. Los estados y municipios calificados en la parte baja de las calificaciones especulativas (Bal
y más baja en la Escala Global de Moody's) experimentaron el mayor deterioro. Para financiar dichos
desequilibrios, los gobiernos incrementaron la deuda a corto plazo y sus adeudos con proveedores.
Aunque los resultados de cierre del año 2012 todavía no están disponibles, los resultados preliminares
del tercer trimestre nos llevan a esperar una mediana de déficit de 4% de los ingresos totales para los

estados y de 6% para los municipios.

Liquidez y deuda de corto plazo detrás de las presiones

La contracción de la liquidez de diversos estados y municipios ha desembocado en retrasos de pago en
obligaciones de corto plazo y otros eventos crediticios. En los casos recientes de retrasos en el pago de
obligaciones a corto plazo, el monto de los incumplimientos fue menor al 2% de los ingresos totales.
Los bajos montos confirman que se trata de una situación de liquidez y no de un problema de
insolvencia2 a largo plazo. Hasta ahora, en los casos de incumplimiento analizados por Moody's las
obligaciones de deuda han sido reconocidas y pagadas con las pcnalizaciones y comisiones

correspondientes.

2 Solvencia se refiere a l.i capacidad de los gobiernos sub-naeionale.i^.ra cumplir con sus-obíigKiones financieras a largo plazo, mientras que la liquidez «Prefiere a la

capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

.
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Estos episodios son propios de un sector con calificaciones concentradas en el grado especulativo.
Específicamente 68% de los estados y 87% de los municipios tienen calificaciones en el grado
especulativo. Nuestras calificaciones evalúan, no sólo la probabilidad de incumplimiento, sino también
la pérdida esperada resultante de esta situación.

Nuestras calificaciones incorporan la debilidad institucional y particularmente la ausencia de incentivos
que promuevan en las autoridades la corrección de los desequilibrios fiscales. A la fecha de este reporte,
30% de los emisores calificados se encuentra en perspectiva negativa o bajo revisión (Gráfica 2).

GRÁFICA 2

Evolución de Las perspectivas de las calificaciones del portafolio de Moody's
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Las crisis de liquidez no representan un riesgo sistémico

La deuda de corto plazo no representa un riesgo sistémico. Este tipo de obligaciones ayuda a cubrir
parcialmente los déficits operativos, por lo que la magnitud del desequilibrio suele corresponder al
tamaño de la obligación. En consecuencia, las mediana del Capital de Trabajo Neto (activo circulante
menos pasivo circulante), fue de -0.1% y -1,2% de los gastos totales en estados y municipios
respectivamente (Gráfica 3) en 2011. Estimamos que el deterioro en el capital de trabajo continuará al
cierre del 2012.

La caída de la liquidez, tanto en los estados como en los municipios registrada desde el año 2008 ha
sido más aguda entre los emisores con calificaciones en el rango inferior del grado especulativo, ya que
sufren un deterioro financiero más grave.

El endeudamiento a corto plazo no es nuevo

La contratación de deuda a corto plazo (financiero y proveedores) es una práctica arraigada en el sector.
Como Moody's publicó anteriormente, por el lado del ingreso este recurso complementa el
relativamente bajo nivel de recursos de libre disposición con que cuentan los estados y municipios. El
endeudamiento a corto plazo no requiere la aprobación de los congresos estatales o de la Federación ní
debe ser registrado; por lo que es un instrumento idóneo para incrementar el endeudamiento (carece
de la supervisión inadecuada). Estas características hacen de este tipo de endeudamiento el método
preferido para sostener el ritmo del gasto corriente. La deuda a corto plazo no puede ser refmandada a
largo plazo sin las autorizaciones necesarias.
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»

GRÁFICA 3
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No es el tamaño ni el costo de La deuda a Largo plazo el detonante

A la fecha, los créditos a largo plazo respaldados con fondos federales3 se han desempeñado

positivamente. Este tipo de deuda, representa alrededor del 90% de las obligaciones en el sector.
Durante la desaceleración del 2008-9, las estructuras calificadas por Moody's registraron solidas

coberturas, por arriba de 5x en estados y 3* en municipios.

Las deudas a largo plazo, han crecido de forma acelerada en los últimos 4 años. Sin embargo, el costo
del financiamiento relacionado con las mismas se ha mantenido constante y en niveles manejables

(Gráfica 4). La mediana del servicio de la deuda representó 1.7% de los ingresos totales en el caso de

estados y 2.9% en municipios.

GRÁFICA 4

Deuda Directa e Indirecta Neta y Pago de Servicio de la Deuda % de Ingresos Totales (%, mediana)
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J Participaciones, FAIS, FAFEF.
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Cuadro 1: Las implicaciones en la calificación soberana son limitadas.

La calificación de Baal/estable del gobierno mexicano incorpora una fortaleza económica moderada
que refleja el gran tamaño y relativa diversificación de la economía, no obstante tasas de crecimiento
históricas bajas y la ausencia de reformas estructurales. Asimismo, la calificación incorpora un fuerte
compromiso de las autoridades con la disciplina fiscal, sustentado en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, aprobada en 2006.

México demostró una fuerte capacidad de absorción de choques durante la recesión de
fortaleza crediticia del gobierno quedó manifiesta cuando tanto las finanzas públicas como
indicadores de deuda del gobierno reportaron un ligero deterioro a pesar de la severa contráSfiañ
económica. Otros países en la categoría Baa e incluso algunos con calificaciones mayores p
un mayor deterioro fiscal aunque tuvieron una menor desaceleración económica. Una sóli
de reservas internacionales (aunado a la línea de crédito flexible con el FMI), un tipo de ca
flexible y un banco central autónomo contribuyen a la fortaleza del perfil de crédito.

A pesar de que la deuda de los estados y municipios mexicanos ha aumentado 154% en lost
años en términos nominales y 73% en términos del PIB, esto no representa un riesgo signij
el soberano. No sólo por las ya mencionadas fortalezas de crédito del gobierno de México, su
también por el tamaño relativamente pequeño en términos del PIB de la deuda total de los estados y
municipios. La deuda de gobiernos sub-soberanos equivale a 2.6% del PIB y, dado que la deuda
federal se encuentra en alrededor de 28% del PIB, la deuda estatal representa 9.4% de la deuda total
federal. Incluso sumando la deuda federal, estatal y municipal, la razón de deuda a PIB llega a 30.3%
para 2012, este nivel se encuentra por debajo de la razón de deuda de la mayoría de los gobiernos que
son pares de México en la categoría Baal (cj. Tailandia: 32%, Sudáfrica: 40%, Islas Mauricio: 50%).

Deuda Gubernamental (% PIB) . ' '106 2007 2008 2009 2010 2011 2012P

Gobierno Federal 20.5 20.8 24.4 28.0 27.5 28.3 27.7

Gobierno Estatal y Municipal 1.5 1.6 1.7 2.1 2.4 2.7 2.6

Federal + Estatal + Municipal1 22.1 22.5 26.0 30.1 29.9 31.0 30.3

1 Estimado de Gobierno General

Adicionalmente, las autoridades han manifestado en repetidas ocasiones que la deuda de los estados y
municipios no cuenta con una garantía expresa del gobierno federal. Sin embargo, en un caso extremo
y poco probable, aun y cuando el gobierno federal llegara a asumir la deuda de los estados que
enfrentan mayores problemas, ésta sólo representaría alrededor de 50% de la deuda total estatal y
municipal, es decir, 1.3% del PIB. Finalmente, el anuncio de iniciativas de ley que tienen como
objetivo limitar, controlar y ordenar el gasto de los estados contribuirá a que mejore la transparencia de
las cuentas estatales y reducirá significativamente la probabilidad de que se presenten casos de
incrementos súbitos de la deuda estatal o municipal en el futuro.
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Anexo 1 - Lista de Calificaciones

Calificaciones de Estados Mexicanos

Em sor Calificación En Escata Global Calificación En Escala Nacional

SUB-5OBERANOS

Perspectiva

GRADO DE INVERSIÓN

Distrito Federal [1' Baal

Baja California Baal

Guanajuato Baal

Querétaro Baal

Puebla Baa3

Tamaulipas Baa3

Tlaxcala Baa3

GRADO ESPECULATIVO

Chiapas Bal

Chihuahua Bal

Durango Bal

Nuevo León Bal

Sínaloa Bal

Sonora Bal

Tabasco Bal

Guerrero Ba2

Hidalgo Ba2

México Ba2

Morelos Ba2

Oaxaca Ba2

Nayarit 8a3

San Luis Potosí Ba3

Veracruz Ba3

Jalisco B1

Quintana Roo Bl

Zacatecas B1

[1] Calificaciones de deuda

- • - •• "- -• = - C^ • >• .«J*>«

Aaa.mx

Aal.mx

Aal.mx

Aal.mx

Aa3.mx

Aa3.mx

AaB.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A3.mx

A3.mx

A3.mx

Baa3,mx

Baa2,mx

Baa3,mx

Estable

Negativa^-^ j

Esta b le f;2 — í̂ '

Estable-^ =¿¿

Estable™ l̂J

Negativ^L-*-^

Establecí

L£-l™— • "V

Negativk^—í̂

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Esíabie

Estable

Estable

En revisión para una posible
baja de calificación

Estable

Negativa

Estable

Estable

En revisión para una posible
baja de calificación

Negativa

Estable

. P*jí 'WSN'i
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ff \ / A
Calificaciones de Municipios Mexicanos

Emisor Calificación En Escala Global

GRADO DE INVERSIÓN

Querétaro

Aguascalientes

León

Mérida

San Pedro Garza García

Zapopan

GRADO ESPECULATIVO

Guadalajara

Matamoros

Metepec

Toluca

Coatzacoalcos

Colima

Manzanillo

Monterrey

Nogales

Reynosa

Tehuacán

Tlaquepaque

Uruapan

Acolman

Chicoloapan de Juárez

Cuautitlán Izcalli

Culiacán

Durango

Ecatepec de Morelos

Guasave

Lázaro Cárdenas

Oaxaca de Juárez

Tecámac

Texcoco

Tlalnepantla

Tuxtla Gutiérrez

Valle de Chalco

Zitácuaro

Ixtapaluca

Jiutepec

Mexicali

Nicolás Romero

Baal

Baa2

Baa3

Baa3

Baa3

Baa3

Bal

Bal

Bal

Bal

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Qd3

Ba3

Ba3

B1

81

B1

B1

Calificación En Escala Nacional

Aal.mx

Aa2.mx

Aa3.mx

Aa3.mx

Aa3.mx

Aa3.mx

ALmx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

AZ.mx

A2.mx

AZ.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A3.mx

A3.mx

Baal.mx

Baal.mx

A3.mx

A3.mx

Baal.mx

Baal.mx

A3.mx

Baal.mx

Baal-mx

A3.mx

A3.mx

Baal.mx

A3.mx

Baa3.mx

Baal.mx

Baa2.mx

Baa2.mx

Perspectiva :

Estable

Estable

Estable

Estable ¿" "̂  v

Estable ̂

Estable _

ZjUi n nUL*-* L-1
Negativa * t

Estable '"TcsS-S
F" "̂ ™ '

Estable r

Estable ̂ S^^
vS-..— ̂ s

Negativa

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Positiva

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Negativa

Estable*"'
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Emisor Calificación En Escala Global Calificación En Escala Nacional Perspectiva

Ramos Arizpe 81 Baa2.mx Estable

Acapulco B2 Ba2.mx En revisión para una posible
baja de calificación

Benito Juárez (Cancún) ü<' Bal.mx

Campeche B2 Baa3.mx

Sultepec B2 Ba2.mx

Tuxpan B2 Ba2.mx

Zapotlán el Grande B2 Baa3.mx

Coacalco B3 Bl.mx

Naucalpan B3 B3.mx

Calificaciones de Organismos Descentralizados

Calificación En
Emisor Escala Global

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla {BUAP) Baa3

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) Bal

COMAPA {Zona Conurbada de Tampico) Bal

OPDAPAS (Metepec) Bal

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) Bal

Aguas del Municipio de Durango (AMD) Ba3

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Ba3
Alcantarillado (SIAPA)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de B2
Acapulco (CARAMA)

Negativa

Estable

Negativa

Negat¡vag~"2x

Negativa(^" *̂ 30

En revisión para nfif poaibfcl

En revisión para LEyyosibur
baja de califitaegjV ••

Calificación En
Escala Nacional Perspectiva

Aa3.mx Estable

Al.mx Negativa

Al.mx Estable

Al.mx Estable

Al.mx Negativa

A3.mx Estable

Baal.mx Estable

Ba2.mx En revisión para una
posible baja de

calificación

Calificaciones vigentes al 29 de enero del 2013.

ENERO 30. 2013 COMENTARIO ESPECIAL ESTADOS V MUNICIPIOS MEXICANOS: LA CONTRACCIÓN DE LIQUIDEZ NO REFLEJA UN RIESGO SISTÉMICO MAYOR



MOODY'S INVESTORS SERVICE SUB-SOBERANOS

Análisis Relacionados de Moody's
H

Comentarios Especiales:

» The Deterioraiing Credir Quality of Mcxican Munícipaütics (Spanish Tran_slation),_October 2012

(143810)

» Mexícan States and Munícipalities ¡n Brief-Third Edition (Spanish Translation), Septcmber

2012 (145440)

» Eliminatio_n of Propcrcy Vehicle Tax: A Crcdit Ncgativc (Spanish translation), MayJÍQl 1

(133078)

Compendio de Estadísticas: ,¿3
___ L -, J*|

» Non-US Regional and Local Govcrnmcnts, Novembcr 2012 (147414)

Metodologías de Calificación: HU

» Enhanccd Municipal and State Loans ¡n México (Spanish Translation), May 2012 (1289 jípig

» Regional and Local Govcrrimcnts Outsidc che US (Spanish translación), June 2012
j->^£!5^*\ The Application ofjoint Defautr Analysis to Regional and Local Govcrnmerus, Deccmbcr 2QÜ&_^' ,

Para consultar cualquiera de estos reportes, haga clic en la liga correspondiente. Favor de tener en cuenta que estas referencias
se encuentran vigentes a la fecha de publicación de este reporte y que es posible que existan reportes más recientes. No todos
los reportes están disponibles para todos los clientes.
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"dientes mayoristas" según se establece en la sección 761G de la Ley de Sociedades 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar
dentro de Australia, usted está representando ante MOODY'S que usted es, o está accediendo al documento como representante de un
"cliente mayorista" y que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán directa o indirectamente este documento o su contenido a
"dientes minoristas" según se establece en la sección 761G de la Ley de Sociedades 2001.

No obstante lo anterior, las calificaciones crediticias asignadas del 1 de octubre de 2010 en adelante por Moody's Japan KX. ("MJKK") son
opiniones actuales de MJKK respecto del relativo riesgo crediticio futuro de entidades, compromisos de crédito, deuda y cualquier otro
instrumento asimilable a deuda. En tal caso, se deberá considerar que "MIS" es sustituido por "MJKK" en dichas declaraciones.

MJKK es una agencia calificadora subsidiaria 100% propiedad de Moody's Group Japan G.K., que es 100% propiedad de Moody's
Overseas Holdings Inc., una subsidiaria 100% propiedad de MCO.

Esta calificación crediticia es una opinión de la calidad crediticia o de una obligaciónde deuda del emisor, y no de las acciones de
capital del emisor ni de cualquier otro tipo cíe instrumento que se encuentre disponíale para inversionistas minoristas. Seria peligroso
que los inversionistas minoristas tomaran la decisión de hacer una inversión con base en esta calificación crediticia. En caso de duda,

usted debe contactar a su asesor financiero u otro asesor profesional.

COMENTARIO ESPECIAL: ESTADOS Y MUNICIPIOS MEXICANOS: LA CONTRACCIÓN DE ÜQUIDEZ NO REFLEJA UN RIESGO SISTÉMICO MAYOR
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What ¡s Moody's Credit OutEook?

Pubiished every Monday and Thursday
morníng, Moody's Credit Outlook informs
oiir research clienís of the credit implications
oí currenl events.

1 Favor de ver, 29 de octubre de 2012.

México Aplaza la Armonización Contable
para Estados y Municipios, un Factor
Crediticio Negativo
De Credit Outlook

El 17 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la decisión del
Nacional de Armonización Contable (COÑAC) de prorrogar nuevamente la
presentar la información financiera de acuerdo con las nuevas reglas de
gubernamental para estados y municipios. Esperamos que con las nuevas regías, los
sub-nacionales presenten sus cuentas públicas en tiempo y forma, incluyendo sus
obligaciones de corro plazo así como la presentación del detalle de los gastos. Todo ello con
el objeto de fortalecer la disciplina presupuestaria y propiciar una mayor transparencia. La
prórroga representa un factor crediticio negativo para el sector. Sin la disciplina que
impondrán las nuevas reglas persistirán los retos de seguimiento puntual del gasto y
obligaciones de corto plazo, mismas que estuvieron detrás de una serie de incumplimientos
durante este año y el 2012.

La fecha límite para cumplir con las reglas cambió para Estados de Diciembre 2012 a
Diciembre de 2013 y para municipios de Diciembre 2013 a Diciembre 2015.

A finales de 2008, el Gobierno Federal publicó la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG). Entre sus objetivos, la ley busca fortalecer la presentación de la
información financiera para estados y municipios, a través de estándares de contabilidad
comunes. La LGCG también fortalece las facultades de auditoria del Congreso Federal así
como la capacidad de vigilancia del Gobierno Federal.'

De acuerdo con la Ley, el COÑAC, compuesto por representantes de los tres niveles de
gobierno así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es responsable de
determinar el tratamiento contable de los ingresos y gastos. El COÑAC tiene la facultad de
imponer las fechas de cumplimiento específicas para la transición a las nuevas reglas de
contabilidad.
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M «TI "' :
El aplazamiento de la fecha de cumplimiento hace que surjan dudas sobre la capacidad técnica y la
voluntad de los gobiernos sub-nacionalcs con respecto a cumplir con los nuevos estándares contables
diseñados para limitar la discrecionalidad, que caracteriza la naturaleza especulativa, en su mayoría, de
este sector. De manera más importante, esta prórroga continúa limitando la capacidad de terceras
personas para monitorear efectivamente la evolución de los gastos así como de las obligaciones de corto
plazo.

Cuando se publicó la LGCG, el COÑAC estableció finales de 2012 como la fecha de ¡mplementación
de las nuevas reglas para estados, y un año más tarde para municipios. A tres meses del límite original,
sólo 10 de 32 estados han cumplido con los objetivos reportados por el COÑAC y han adoptado de
manera completa los nuevos estándares. Tenemos bajas expectativas de que los 2,457 municipio de
México tendrán la capacidad de cumplir con la meta a finales de este año. .-^r^T"^-.

27 DE MAYO DE 2013 COMENTARIO DEL SECTOR: MÉXICO DIFIERE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA ESTADOS Y
MUNICIPIOS, UN FACTOR CREDITICIO NEGATIVO
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haberlas, que pudieran formar parte de la información contenida en este informe son, y a tales efectos deben ser considerados
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documento o su contenido a "clientes minoristas" según se establece en la sección 761G de la Ley de Sociedades 2001. Las calificaciones
crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre las acciones de
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Rating Action: Moody's modifica a la baja la calificación del Municipio de Zapotlán el
Grande a B2

Global Credít Research - 27 Dec 2012

México, December 27, 2012 - Moody's de México bajó la calificación de emisor del Municipio de Zapotlán el
Grande a B2 (Escala Global, moneda local) de B1. Al mismo tiempo, Moody's afirmó la calificación de emisor del
Municipio de Zapotlán el Grande de BaaS.mx (Escala Nacional de México). La perspectiva de las calificaciones
permanece como negativa.

FÚNDAMELO DE LAS CALIFICACIONES

Esta acción de calificación fue motivada por la baja de calificaciones del Estado de Jalisco a B1/Baa3.mx el 27 de
diciembre de 2012. La calificación de emisor de Zapotlán el Grande refleja la probabilidad de soporte extraordinario
del Estado de Jalisco para prevenir un incumplimiento inminente del municipio, en caso de que esta situación
ocurriera. Asimismo, la perspectiva negativa de las calificaciones refleja nuestra opinión de que existe un
importante riesgo de que el deterioro de los factores crediticios clave continúe, como lo señalamos en el
comunicado de prensa de Septiembre 2012.

QUÉ PUDIERA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA/BAJA

Aunque no esperamos presión al alza en el corto y mediano plazo, un incremento en los ingresos operativos así
como la restricción del gasto, que conlleven al municipio a: a) la corrección de los balances operativos negativos y
de los déficits financieros consolidados y; b) a la estabilización de los niveles de deuda directa e indirecta neta,
podría estabilizar la perspectiva de las calificaciones de emisor.

Si el municipio no logra revertir el deterioro de sus resultados operativos y financieros, estabilizando los
indicadores de deuda, se podría generar presión adicional a la baja en las calificaciones.

Las principales metodologías utilizadas en estas calificaciones fueron "Gobiernos locales y regionales fuera de
Estados Unidos" publicada en mayo de 2008, "Aplicación del análisis de impago conjunto a los gobiernos locales y
regionales", publicada en diciembre de 2008 y "Correspondencia de las Calificaciones en Escala Nacional a las
Calificaciones en Escala Global de Moody's", publicada en octubre de 2012. Favor de entrar a la página de "Credit
Policy" en www.moodys.com.mx para obtener una copia de estas metodologías.

La fecha de la última Acción de Calificación fue el 10 de septiembre de 2012.

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSRs por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los
participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSRs difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSRs asignadas a otras emisiones y emisores
de deuda dentro del mismo país. Las NSRs están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el país
al que se refieren, como ".mx" en el caso de México. Para mayor información sobre el enfoque de Moody's
respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de Moody's
publicada en octubre de 2012 y titulada "Correspondencia de las Calificaciones en Escala Nacional a las
Calificaciones en Escala Global de Moody's".

REVELACIONES REGULATORIAS

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie o categoría/ tipo de deuda, este anuncio
proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o nota de la misma
serie o categoría/clase de deuda emitida con posterioridad o conforme a un programa para el cual las
calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de acuerdo con las prácticas de
calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una entidad proveedora de soporte, este
anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la acción de calificación referente al
proveedor de soporte y en relación a cada acción de calificación particular de instrumentos cuyas calificaciones



derivan de las calificaciones crediticias de la entidad proveedora de soporte. Con respecto a calificaciones
provisionales, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes con relación a la calificación
provisional asignada y en relación a la calificación definitiva que podría ser asignada con posterioridad a la emisión
final de deuda, en cada caso en el que la estructura y términos de la transacción no hayan cambiado antes de la
asignación de la calificación definitiva de manera tal que hubieran afectado la calificación. Para mayor
información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad correspondiente en
www. m oodys. com. m x.

La calificación fue revelada a la entidad calificada antes de su publicación.

Las fuentes de información utilizadas para determinar la calificación crediticia son las siguientes: partes
involucradas en las calificaciones, partes no involucradas en las calificaciones, información pública, e información"
confidencial propiedad de Moody's Investors Service.

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura y
proceso de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones, favor de
entrar a la pestaña de Revelaciones en www.moodys.com.mx.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de instrumentos y/o sus
emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.

Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado es
satisfactoria para efectos de emitir una calificación.

Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una calificación
sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando corresponde,
terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en toda ocasión, verificar
o validar de manera independiente la información que recibe en su proceso de calificación.

Favor de consultar "Moody's Rating Symbols and Definitions" en la Página "Rating Process" en www.moodys.com
para mayor información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y
recuperación.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com para consultar la
última acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por primera vez
algunas calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran totalmente digitalizadas
y es posible que no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's proporciona una fecha que considera
que es la más confiable y exacta con base en la información que tiene disponible. Para mayor información, visite
nuestra página de "ratings disclosure" en nuestro portal www.moodys.com.

Favor de entrar a www.moodys.com para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la entidad
legal de Moody's que emitió la calificación.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de instrumentos y/o sus
emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.
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recommendations to purchase, sell or hold any securities. Each user of the information contained herein must make its
own study and evaluation of each security it may consider purchasing, holding or selling. NO WARRANTY, EXPRESS
OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY, TIMELINESS, COMPLETENESS, MERCHANTABILrTY OR FITNESS FOR ANY
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Presentamos la cuarta edición de Estados y Municipios Mexicanos en Breve. Esta —» -¿
publicación tiene como objetivo presentar un compendio de las acciones de calificac"""
publicaciones del sector Sub-Soberano Mexicano calificado por Moody's, realizadas
el 1° de abril de 2012 y el 31 de Marzo de 2013.

Durante este periodo: publicamos 10 cometarios especiales deí sector, asignamos
calificaciones a 5 nuevos emisores; modificamos a la baja las calificaciones de 14 emisores y
revisamos la perspectiva de 24 emisores, Asimismo, asignamos calificaciones a 32 créditos
respaldados con transferencias federales, A continuación se presenta una breve descripción
de los elementos clave de cada una de estas acciones de calificación, así como de las
publicaciones del periodo.

Comentarios y Reportes Especiales

Estados Mexicanos-Surgen Ganadores y Perdedores con el Cambio en la Fórmula
para la Distribución de Participaciones

Marzo 5, 2013 - En 2008, el Gobierno Federal de México cambió la fórmula para distribuir
las participaciones, que son las transferencias federales que reciben los Estados Mexicanos y
que no están etiquetadas para fines específicos, las cuales, en promedio, representan casi 70%
de los ingresos estatales discrecionales. Estas son la principal fuente de ingresos que afectan
los estados para pagar sus obligaciones de deuda de largo plazo.

A cinco años de que la fórmula fue introducida, identificamos que: (i) Han surgido estados
ganadores y perdedores en términos de las participaciones recibidas ya que la fórmula
favorece a aquellos con mayor población urbana, economías más grandes y de rápido
crecimiento; (ii) Debido a que no existe un mecanismo para compensar la diferencia entre las
participaciones recibidas por ganadores y perdedores en la nueva fórmula, la disparidad entre
estados en términos de ingresos discrecionales se ha pronunciado y continuará
incrementándose conforme vaya ganando peso la nueva fórmula; (iii) Las coberturas de
servicio de la deuda de los créditos respaldados con participaciones de los ganadores y
perdedores se mantienen fuertes. Moody's no anticipa acciones de calificación derivadas de la
nueva fórmula.

El reporte se titula Mexican States - Winners and Loscrs Emerge from Change ro
Participaciones Distribution Formula
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Estados y Municipios Mexicanos:
Sistémico Mayor

La Contracción de Liquidez no Refleja un Riesgo
É*2F -i ¡

•$• * í:>̂
Enero 30, 2013 - Cierto número de estados y municipios mexicanos calificados por Moody's han
afrontado fuertes contracciones de la liquidez, lo cual en algunos casos ha generado crisis de liquidez y
el retraso en el pago de algunas deudas de corto plazo. Las acciones a la baja realizadas durante el
último año, tanto en estados como municipios, incorporaron nuestra evaluación de los riesgos que
representaban dichos eventos para ciertos gobiernos. En este reporte, presentamos nuestra apreciación
sobre la implicación de estos eventos en el sector.

La débil disciplina fiscal en combinación con gastos operativos que crecieron más rápido que
ingresos, indujo un fuerte deterioro en las finanzas de muchos estados y municipios. La deuda
plazo y e! crecimiento de las cuentas por pagar han sido el principal medio de financiamiento
porcentaje importante de los déficits registrados.

El reporte se titula Mexican States and Municipalíties: Liquidiry Contraction Not a Sign of ""
Heightened Systemic Risk

i

Supervisión del Gobierno Federal sobre Estados y Municipios, Factor Crediticio Posií

Enero 15, 2013 - El lunes pasado, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que el gobierno
federal buscará ejercer mayor control y supervisión sobre Estados y Municipios Mexicanos, lo cual es
un factor crediticio positivo. La postura adoptada por la nueva administración federal que entró en
funciones el pasado mes de diciembre, refuerza las recientes iniciativas de política que buscan mejorar
la responsabilidad de gobiernos regionales y locales y fortalecer la estabilidad financiera del sector.
Actualmente 28% de las calificaciones subsoberanas en México, que en su mayoría son de grado
especulativo, tienen perspectiva negativa o se encuentran en revisión a la baja debido a su deterioro
financiero.

El reporte se titula México Incrcascs Ovcrsight of States and Municipalitics. a Credit Positive

Iniciativas Presupuéstales Estatales para Incrementar Ingresos Propios Podrían Marcar el
Inicio de una Tendencia Positiva

Diciembre 21, 2012 - Los estados mexicanos han presentado sus iniciativas de Ley de Ingresos a sus
Congresos Locales. Aunque no parece ser aún una tendencia generalizada, Moody's ha observado que
existen casos en los que se aceptaron propuestas para incrementar los ingresos propios a través del
impuesto a la tenencia o uso de vehículos. Asimismo, notamos que, en otros casos, se han presentado
propuestas para aumentar las tasas de ciertos impuestos estatales.

Dado el bajo nivel de ingresos propios que caracteriza a los Estados Mexicanos y el deterioro financiero
que hemos observado en el sector en los últimos años (al cierre de 2012, las calificaciones de uno de
cada cuatro Estados Mexicanos calificados por Moody's tiene una perspectiva negativa), estas
propuestas constituyen una buena señal que, eventualmente y de ser aprobadas, podrían contribuir a
fortalecer las fuentes de ingresos de los Estados. Cabe resaltar que no anticipamos que estas acciones
generen presión al alza en las calificaciones o reviertan, por sí mismas, el deterioro financiero observado
recientemente.

El repone se titula Budgct Initiativcs To Increase Stare's Own Sourcc Rcvcnucs Could Signal The
Start Of a Positive Trend

- . .ñ-l̂ f •»-«.-/* <•-„.•'I-*
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La Reforma de ia Ley General de Contabilidad de México es un Factor Crediticio Positivo
para los Estados y Municipios

Octubre 29, 2012 - El pasado jueves, el Congreso de México aprobó una serie de reformas a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que imponen fuertes obligaciones para la
presentación de la información financiera de los estados y municipios de México, un factor crediticio
positivo.

Factores como una limitada supervisión y prácticas de gobierno interno deficientes han sido
característicos de los gobiernos locales de México (Baal, perspectiva estable) y, en algunos casos,1
contribuido a un pobre desempeño financiero tanto a nivel estatal como municipal.

La reforma recientemente aprobada estableció un camino mucho más claro para la implementat
efectiva de la Ley de Contabilidad mediante la extensión de la fecha de cumplimiento de la LG<3£ay
mediante la garantía de los mecanismos de soporte necesarios para asegurar que todos los niveleaJétT
gobierno cumplan con las disposiciones de contabilidad y divulgación. J^—

El reporte se titula Reform to Mexico's General Accounting Law Is Credit Positive for States a
Municipalities

Tendencia de Deterioro de la Calidad Crediticia Municipal

Octubre 15, 2012 - El crecimiento promedio de los gastos operativos de alrededor de 12% anual
observado en los últimos cinco años ha generado un desequilibrio financiero estructural en los
Municipios Mexicanos, lo cual es preocupante. Ello en un contexto de estancamiento en el crecimiento
de ingresos propios y una creciente demanda de más y mejores servicios públicos. En nuestra opinión,
el deterioro observado no es ocasionado por un cíelo económico adverso, sino por las decisiones de
política pública municipal.

Moody's actualmente califica 46 municipios en México: 13% se encuentran en grado de inversión y
sus calificaciones se distribuyen entre Baal y Baa3; el 87% restante se ubica en grado especulativo entre
Bal y B3; 20% del total tienen una perspectiva crediticia negativa.

Moody's atribuye mayor fortaleza a los Municipios con grado de inversión en comparación con
grado especulativo, especialmente en términos de prácticas de administración y gobierno.

El repone se titula The Deteriorating Credit Ojiality of Mexican Municipalities

os de

Organismos Operadores de Agua en México Afrontan Retos Significativos

Septiembre 06, 2012 - Débiles márgenes operativos, numerosas ineficiencias y una limitada inversión
de infraestructura son factores que continúan restringiendo el desempeño financiero de los Organismos
Operadores de agua de México. Sector en el que la insuficiente planeación de largo plazo amenaza la
viabilidad del sector en el futuro.

Los Organismos Operadores de agua muestran un débil desempeño financiero debido a que las tarifas
del servicio del agua en México son extremadamente bajas y sus ingresos raramente cubren los costos
operativos. Los márgenes operativos de los organismos operadores de agua calificadas por Moody's en
México, promediaron el 3.5% en 2011 con respecto a los ingresos operativos.
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Estos problemas frenan el interés que los inversionistas tienen en ios Organismos Operadores de agua.
En la mayoría de los casos, los gobiernos municipales y estatales permanecerán siendo la fuente
principal de fondeo de los Organismos en el mediano plazo.

El reporte se titula Mexico's Water Companies: Ongoing Chaüenges

Administraciones Municipales de Mayor Duración: Factor Crediticio Positivo

Agosto 30, 2012 - El pasado 23 de agosto, la Suprema Corte de Justicia validó una reforma a la
Constitución del Estado de Veracruz (A3.mx, Estable) que amplía la duración de las administraciones

jrfi*««i «^\e los Municipios del Estado de tres a cuatro años a partir de 2013. Esto constituye un factor ¿gedjjgck)

positivo.

En general, los cortos periodos administrativos:

» Reducen incentivos a emprender programas que incrementen la recaudación local.

» Reducen el acceso al crédito quirografario del sector al perpetuar sus debilidades.
» Promueven el financiamiento de corto plazo financiero, o bien vía proveedores.
» Acentúan las presiones crediticias relativas a la voluntad de pago durante cambios de

administración.

El reporte se titula Mexican Municipal Governments' Lpnger Terms ¡n Office Are Credit Positive

Control Fiscal sobre los Gobiernos Sub-Soberanos en América Latina

Mayo 11, 2012 - Uno de los factores de calificación que Moody's tiene en cuenta al analizar los
gobiernos regionales y locales (RLG), es el marco institucional en el que este tipo de entidades operan,
el cual comprende las disposiciones que determinan las relaciones intergubernamentales y da forma a
los poderes regionales y locales, así como también a sus responsabilidades.

Entre otras cosas, este factor aborda el grado de control ejercido por el gobierno de nivel superior en el
rendimiento fiscal de un RLG, que es el objeto de este comentario especial. El grado de supervisión es
visto como una medida del interés del gobierno de nivel superior en el mantenimiento de la estabilidad
financiera de un gobierno de nivel inferior, así como de la capacidad y voluntad del más alto nivel de
gobierno, como regulador, para intervenir en los asuntos financieros del gobierno de nivel inferior.

Por el contrario, en los países donde la vigilancia es escasa o mínima (como en México), el rango de
calificación para las entidades sub-soberanas es más amplio, lo que refleja que la postura política del
Gobierno Nacional se centra más en delegar la responsabilidad fiscal a cada gobierno regional o local.

El reporte se titula National Fiscal Ovcrsight of Sub-Sovercign Govcrnmcnts ¡n Latiii America
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Créditos respaldados: Estabilidad y Fortaleza en las Coberturas

Abril 26 - Durante 2011, continuamos observando el efecto de la recuperación de las transferencias
por participaciones a los Estados, las cuales crecieron en el año a una tasa real de 5.5%, lo cual aunado
a su crecimiento en 2010, compensó la caída real de 15.7% observada en 2009. Los créditos
respaldados mejoraron su desempeño mostrando las siguientes características durante el periodo de
moni toreo:

» Fuertes coberturas de servicio de la deuda promediando 7.8x durante 2011, para Estados y
Municipios.

» Fuertes y estables niveles de los fondos de reserva, promediando 3.2x.
» Estabilidad en coberturas de transacciones respaldadas por otros fondos FAISM y FAFEP: — --fi

—i"'*"-1'**™* i

El reporte se titula Reporte de Créditos Respaldados de Estados y Municipio Mexicanos:
Fortalecimiento Durante la Recuperación Económica.

Nuevas Calificaciones

Nuevos emisores calificados

Emisor Calificación En Escala Global Calificación En Escala Nacional Perspectiva

Municipios

Lázaro Cárdenas

Sultepec

Campeche

Tuxpan

Ba3

B2

B2

B2

Baal.mx

Ba2.mx

Baa3.mx

Ba2.mx

Estable

Negativa

Estable

Negativa

Organismos Descentralizados

SOAPAP B2 Ba2.mx Estable

Municipios

Moody's asigna calificaciones de emisor de Baal.mx y Ba3 al Municipio de Lázaro Cárdenas

Noviembre 15, 2012 - Moody's de México asignó calificaciones de emisor de Baal.mx (Escala
Nacional de México) y Ba3 (Escala Global, moneda local) al Municipio de Lázaro Cárdenas. La
perspectiva de las calificaciones es estable.

El municipio registra resultados operativos volátiles aunque, en promedio, estos resultados están
básicamente balanceados. Los ingresos propios son bajos y han caído, en promedio, -2.7% en los
últimos dos años. Los servicios de personal han incrementado 6.1% en promedio en los últimos tres
años. La deuda de Lázaro Cárdenas es relativamente baja, representando 12% de los ingresos
operativos en 2011. Se espera que para 2013 la deuda incremente a 40% debido a que el municipio
busca contratar nueva deuda para cubrir ciertos pasivos de corto plazo y llevar a cabo algunas
inversiones de capital.

Una mejoría de la liquidez reforzada con el fortalecimiento de resultados financieros positivos
consecutivos, podría ejercer presión al alza en las calificaciones. La falta de medidas para incrementar
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los ingresos propios y un mayor debilitamiento de la posición de liquidez del municipio podrían cjcr
presión a la baja en las calificaciones.

Mggdy's asigna calificaciones de emisor de Ba2.mx y B2 al Municipio de Sultcrjgg

Octubre 02, 2012 - Moody's de México asignó calificaciones de emisor de Ba2.mx (Escala Nacional de
México) y B2 (Escala Global, moneda local) al Municipio de Sultepec. La perspectiva de las
calificaciones es negativa debido a las presiones financieras.

Las calificaciones consideran los déficits operativos brutos registrados en los últimos cinco años, que
alcanzaron un pico de -57% de los ingresos operativos en 2010 y -21.8% en 2011 motivados"^
principalmente por los crecientes gastos de personal.

"La perspectiva negativa refleja la ¡ncertidumbre de que el municipio logre corregir su actual
financiera. Se espera que la deuda se acerque a 70% de los ingresos operativos en 2012 de
2009", indicó Francisco Uriostegui, analista subsoberano de Moody's.

Aun cuando Moody's no espera presión al alza en las calificaciones en el corto plazo, la corre
falta de alineación estructural de los ingresos y gastos, que genere una mejoría en los resultad
operativos y financieros, podría producir un cambio de la perspectiva a estable. Inversament
perspectiva negativa podría concluir en una baja de calificación si el municipio no logra corregir el
deterioro financiero que experimenta.

Moody's asigna calificaciones de emisor de Baa3.mx y B2 al Municipio de Campeche

Agosto 13, 2012 - Moody's de México asignó calificaciones de emisor de Baa3.mx (Escala Nacional de
México) y B2 (Escala Global, moneda local) al Municipio de Campeche. La perspectiva de las
calificaciones es estable.

Los niveles de deuda de Campeche son bajos; la deuda directa e indirecta neta fue equivalente a 5.9%
de los ingresos operativos en 2011. El municipio planea contratar deuda por MXN 285 millones y se
estima que los niveles de deuda incrementen a alrededor de 39% de los ingresos operativos.

Una mejora importante en los resultados operativos y financieros consolidados y un fortalecimiento de
la liquidez podrían ejercer presión al alza en las calificaciones. Al contrario, un mayor debilitamiento de
los resultados operativos y financieros consolidados, que ocasione incrementos en los niveles de deuda
por arriba de nuestras expectativas y/o un mayor debilitamiento de su ya ajustada posición de liquidez,
podrían ejercer presión a la baja en las calificaciones.

Moody's.asigna.calificaciones de emisor de Ba2.mx y B2 al Municipio de Tuxpan..perspectiva negativa

Julio 13, 2012 - Moody's de México asignó calificaciones de emisor de Ba2.mx (Escala Nacional de
México) y B2 (Escala Global, moneda local) al Municipio de Tuxpan, Veracruz. La perspectiva
asignada a las calificaciones es negativa.

Tuxpan experimentó un fuerte deterioro operativo en 2011. Si bien el balance operativo bruto (ingreso
operativo menos gasto operativo) promedio registrado en 2007-2010 fue de 13.7% de los ingresos
operativos, un nivel moderado, en 2011 cayó significativamente a -31-5%, nivel extremadamente bajo.
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Dada la perspectiva negativa, Moody's no espera que se genere presión al alza en las calificaciones en
corto plazo. Sin embargo, si Tuxpan refinancia una parte importante de su deuda a un mayor plazo y
bajo términos más manejables y logra revertir el deterioro de su desempeño operativo y financiero,
Moody's podría cambiar la perspectiva a estable.

Organismos Descentralizados

Moody's asigna calificaciones de emisor de Ba2.mx a SOAPAP

Febrero 21, 2013 -- Moody's de México asignó calificaciones de emisor de primera vez de
(Escala Nacional de México) y B2 (Escala Global, moneda local) al Sistema Operador de
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP). La perspectiva de la^"
calificaciones es estable.

Durante el período 2008-2011, el SOAPAP registró déficits financieros que promediaron -
total de los ingresos, reflejando un muy elevado nivel de gasto corriente y de capital. En 20
SOAPAP comenzó a corregir sus problemas financieros con la implementación de medidas
recorte de gastos e incremento en la recaudación, registrando un superávit financiero de 10.
total de los ingresos en 2012.
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Nuevos Créditos Respaldados Calificados*

Emisor Acreedor y Monto

SUB-SOBERANOS

Fecha

ffé

\

- 1

//

Calificación En Escala Calificación En
Nacional Escala Global

Estados

Chiapas Banobras MXN 1,893 millones

Chiapas Banobras MXN 2.000 millones

Chiapas Banobras MXN 5,469 millones

Distrito Federal
, . ,GDF MXN 2,000 millones

lalisco Interacciones MXN 665 millones

lalisco Scotiabank MXN 650 millones

lalisco Santander MXN 409 millones

lalisco Banobras MXN 1,000 millones

lalisco Banobras MXN 389 millones

lalisco Banorte MXN 632 millones

lalisco Banorte MXN 374 millones

lalisco Bailo MXN 1,100 millones

México Multiva MXN 3.000 millones

México Banobras MXN 3,017 millones

Navarit Banorte MXN 1,255.6 millones

Nayarit Bansi MXN 287.5 millones

Navarit Bansi MXN 200 millones

Puebla (Programa de
, , Banobras MXN 1,352 millones

Puebla BBVA MXN 2,500 millones

Sinaloa Banamex MXN 500 millones

Sinaloa BBVA MXN 339 millones

Veracruz Inbursa MXN 5,500 millones

Veracruz Santander MXN 750 millones

Veracruz Interacciones MXN 1.500 millones

Veracruz Multiva MXN 1,500 millones

Veracruz Banamex MXN 500 millones

Veracruz Banobras MXN 1.220 millones

Veracruz Banorte MXN 4,500 millones

Veracruz Banobras MXN 4,600 millones

Zacatecas Banobras MXN 1,148 millones

5 octubre

9 agosto

18 junio

22 octubre

8 agosto

8 agosto

8 agosto

8 agosto

8 agosto

8 agosto

8 agosto

8 agosto

24 octubre

24 octubre

26 octubre

26 octubre

26 octubre

1 agosto

20 junio

18 junio

18 junio

5 septiembre

5 septiembre

5 septiembre

5 septiembre

13 abril

13 abril

13 abril

13 abril

12 abril

Aal.mx Baal

Aa2.mx JlaaiL.,

Aa2.mx ,£fraa2;*x

Aaa.mx *̂ BSS

— =

Aa2.mx fia:

Aa2.mx ^33í
"•̂ Li*Aa2.mx eSSS
1 •

Aa3.mx Baa
f e

Aa3.mx *8aa

Bí"TTJ-¿ i* • '
2

1
E-E:
3==^

Aa3.mx Baa3

Aa3.mx Baa3

Aa2.mx Baa3

Aal.mx Baa2

Al.mx Bal

Al.mx Bal

Al.mx Bal

Aaa.mx Baal

Aa2.mx Baa2

Aa2.mx Baa2

Aa3.mx Baa3

Al.mx Bal

Al.mx Bal

A2.mx Ba2

A2.mx Ba2

Al.mx Bal

Al.mx Bal

A2.mx Ba2

A2.mx Ba2

A2.mx Ba2

Municipios

Culiacán Banorte MXN 498 millones

Nicolás Romero Interacciones MXN 150 millones

* Calificaciones originalmente asignadas, no necesariamente reflejan la
calificación actual.
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calificación actual. Fa

Al.mx Bal

Baal.mx Ba3
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Acciones de Calificación

Emisor

Estados

Jalisco

Hidalgo

Nuevo León

Morelos

Jalisco

Baja California

Morelos

Chihuahua

Morelos

Municipios

Naucalpan

Monterrey

Guasa ve

Coacalco

Mexícaii

Acapulco

Zapottán el Grande

Coacalco

Naucalpan

Naucalpan

Zapotlánel Grande

Tlaquepaque

Guadalajara

Coacalco

Benito Juárez (Cancún}

Ixtapaluca

Benito Juárez (Cancún)

Tipo de Acción

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Extensión del periodo de revisión

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Bajader.alifirac.iGn

Extensión del periodo de revisión

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Extensión del periodo de revisión

Previo a acción de calificación

En revisión para una posible baja de calificación

Estable

Bal/Al .rnx

En revisión para una posible baja de calificación

Bal/Al .mx

Estable

Estable

En revisión para una posible baja de calificación

Estable

Positiva

En revisión para una posible baja de calificación

Estable

Estable

B3/B1.mx

En revisión para una posible baja de calificación

Ba3/A3.mx

Estable

fla2/A2.mx

Estable

B1/Baa3.mx

En revisión para una posible baja de calificación

Ba3/Baa1.mx

Negativa

Ba2/Aa2.mx

BVBaal.mx

Estable

Estable

B1/Baa2.mx

Negativa

En revisión para una posible baja de calificación

BVBaaZ.mx

Estable

B1/Baa2.mx

En revisión para una posible baja de calificación

SUB SOBE (ANOS

¿f

II

Resultado de acción de calificación

Negativa

Positiva

Ba2/A2.mx

Estable

B1/Baa3.rnx^._~ *-. v

En revisión paramuna <¿>
posible baja de califigaaSfC -̂x

Negativa -î r̂ -*™

En revisión paraaiEC— ""-j!
posible baja de caltftgpjjóipr^

Negativa j^*-* *-J

En revisión para una poiifüfiUSfCí?

calÍficación-=T""5E5£r3

¿2==^
Negativa \^S— •— rix

Negativa /^-

Negativa """ •""""

Caal/Caal.mx

Negativa

B1/Baa2.mx

Negativa

B2/Ba2.mx

En revisión para una
posible baja de calificación

B2/Baa3.mx

En revisión para una
posible baja de calificación

B3/B3-mx

En revisión para una posible baja de
calificación

Ba3/Baa1.mx

B1/Baa3.mx

Negativa

Negativa

B3/B1.mx

En revisión para una posible baja de
calificación

Negativa

BVBaa3.mx

Negativa

B2/Ba1.mx

En revisión para una posible baja de
calificación

Organismos Descentralizados

CARAMA Baja de calificarionó

Cambio de perspectiva

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Cambio de perspectiva
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Baja de calificación
Tijuana Cambio de perspectiva

Sistema Intermunicipal para ios Servicios de Extensión del periodo de revisión
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA}

Comisión de Agua Potable y Alcantarille
(CAPA)

do Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Ba3/Baa1.mx

Estable

En revisión para una posible baja de calificación

Baa3/Aa3.mx

Estable

En revisión para una posible baja de calificación

Ba3/Baa1.mx

Estable

B2/Ba2.mx

En revisión para una posible baja de
calificación

Estable

Bal/A1.mx

Negativa

En revisión para una posible baja de
calificación

B1/Baa2.mx

Negativa
• ~

T>
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Estados
-

Moody's confirma las calificaciones de lalisco de B1 y Baa3.mx, Perspectiva Negativa

Marzo 25, 2013 — Moody's de México confirmó las calificaciones de emisor del Estado de Jalisco en

Baa3.mx (Escala Nacional de México) y en Bl (Escala Global, moneda local) y asignó perspectiva

negativa.

Esta acción concluye la revisión para una posible baja que inició el 27 de diciembre de 2012, después
de que el estado incumplió con en el pago de un crédito de corto plazo por MXN 1,400 mjjlongs,
otorgado por Banco Interacciones.

Al mismo tiempo, Moody's confirma las calificaciones de deuda de los siguientes créditos

Acreedor y Monto (valor nominal original) Resultado de acción de cal

Banobras: MXN 1,000 millones BaZ/AZ.mx

Interacciones: MXN 665 millones Ba2/A2.mx

Scotiabank: MXN 650 millones Ba2/A2.mx

Santander: MXN 409 millones BaZ/AZ.mx

Banco del Bajío: MXN 1,100 millones Ba3/Baalmx

Banorte: MXN 63Z millones Ba3/Baa1.mx

Banobras: MXN 389 millones Ba3/Baal.mx

Banorte: MXN 374.7 millones Ba3/Baa1.mx

Tras el incumplimiento de pago del estado en un crédito de corto plazo por MXN 1,400 millones
otorgado por Banco Interacciones, las calificaciones de Jalisco se pusieron bajo revisión para una
posible baja para: a) evaluar el alcance de la pérdida del acreedor tras el incumplimiento en el crédito

de corto plazo, b) monitorear el pago del servicio de la deuda de todas las otras obligaciones de deuda
del estado y c) evaluar los riesgos de refinanciamiento que surgen del derecho que tienen algunos de los
acreedores de Jalisco de acelerar o amortizar anticipadamente sus créditos.

La confirmación de las calificaciones refleja: a) el pago total, incluyendo las penalizaciones
correspondientes del crédito de corto plazo que se encontraba en incumplimiento, que se realizó el 17
de enero de 2013, y b) los pagos completos y puntuales del servicio de la deuda del resto de las

obligaciones del estado.

Moody's cambia la perspectiva de las calificaciones de emisor de Hidalgo a positiva

Marzo 06, 2013 — Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones de emisor del Estado
de Hidalgo de A2.mx (Escala Nacional de México) y Ba2 (Escala Global, moneda local) a positiva de

estable.

En los últimos cinco años, Hidalgo ha registrado resultados básicamente balanceados, equivalentes, en
promedio, a -0.3% del total de los ingresos. Estos resultados reflejan los consistentes esfuerzos del
estado por controlar el crecimiento del gasto y las iniciativas para incrementar los ingresos propios.
Moody's estima un déficit fiscal de alrededor de -2% del total de los ingresos en 2012, el cual se
considera bajo en comparación con los resultados de sus pares. Para 2013, esperamos que el Estado

vuelva a un resultado balanceado.
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La perspectiva positiva refleja la tendencia de mejora del desempeño financiero y los bajos indícadore
de deuda. Podría generarse presión positiva en las calificaciones con a) la mejora de los niveles de
liquidez b) el registro de modestos déficits financieros, c) la permanencia de bajos niveles de deuda, y c)
el fortalecimiento de las prácticas de administración y gobierno interno.

Moody's modifica a la baja la calificación de Nuevo León a A2.mx, perspectiva negativa

Marzo 01, 2013 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Estado de Nuevo
A2.mx (Escala Nacional de México) y a Ba2 (Escala Global, moneda local) de Al .mx y Bal
respectivamente. La perspectiva permanece negativa.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de los certificados bursátiles por
2,420 millones (valor nominal original) a Aa2.mx y Baa3 de Aal .mx y Baa2, respectivamente?^

Y con respecto a los siguientes dos créditos respaldados:

Acreedor y Monto (valor nominal original)

Banobras: MXN 1,600 millones

Bajío: MXN 1,500 millones

Previo a acción de calificación

Baa2/Aa2.mx

Baa2/Aa2.mx

M|p

Resultado de acción de camHjUUff-̂

Baa3/Aa3.mx

Baa3/Aa3.mx

La modificación a la baja a Ba2/A2.mx de Bal/Al.mx refleja el registro persistente de déficits
financieros y los altos niveles de deuda. Se han registrado desequilibrios financieros en varios años y los
déficits financieros promediaron -6.1% de los ingresos totales entre 2007 y 2011. De acuerdo con los
resultados preliminares de 2012, el incremento de los gastos continúa superando el crecimiento de los
ingresos. Estimamos que para el cierre de 2012, el déficit financiero sea equivalente a un elevado -10%
del total de los ingresos. Se estima que el indicador de deuda directa e indirecta neta a ingresos totales
incremente a alrededor de 55% en 2012.

)dy';La perspectiva negativa refleja los retos del estado para restablecer el equilibrio financiero. Moody's
evaluará los resultados de las medidas que se están tomando para revertir el deterioro registrado en los
últimos años.

Moody's confirma las calificaciones del Estado de Morclos

Febrero 19, 2013 — Moody's confirmó las calificaciones de emisor de Morelos en Ba2 (Escala Global,
moneda local) y en A2.mx (Escala Nacional de México). La perspectiva de las calificaciones de emisor
de Morelos cambió a estable. Esta acción concluye la revisión que fue iniciada el 1 de agosto y que se
extendió el 13 de noviembre.

La confirmación de las calificaciones de emisor del Estado de Morelos en Ba2/A2.mx refleja nuestra
evaluación de que la exposición del estado como obligado solidario del crédito en incumplimiento de
Cuernavaca no es significativa. Esto queda respaldado por: a) la exposición neta a este crédito es muy
pequeña en relación a los ingresos de Morelos, y b) no se han presentado señales de que e! banco
pudiera reclamar el pago a Morelos y en este caso remoto, Morelos ha expresado su disposición de
pagar.

•
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Moody's baja las calificaciones de emisor del Estado de Jalisco a Baa3.mxy las coloca en revisión para
una posible baja

Diciembre 27, 2012 — Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Escado de Jalisco a
Baa3.mx (Escala Nacional de México) y a Bl (Escala Global, moneda local) de Al.mx y Bal,
respectivamente. La baja de las calificaciones refleja la evidencia de que Jalisco no pagó el principal de
un crédito de corto plazo por MXN 1,400 millones otorgado por Banco Interacciones con
vencimiento el 21 de diciembre de 2012. Adicionalmente, las calificaciones de emisor se colocaron en
revisión para posible baja.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de los siguientes créditos respalí

Acreedor y Monto (valor nominal original)

Banobras: MXN 1,000 millones

Interacciones: MXN 665 millones

Scotiabank: MXN 650 millones

Santander: MXN 409 millones

Banco del Bajio: MXN 1,100 millones

Banorte: MXN 632 millones

Banobras: MXN 389 millones

Banorte: MXN 374 7 millones

Previo a acción de calificación

Baa2/Aa2.mx

Baa2/Aa2.mx

Baa2/Aa2.mx

Baa2/Aa2.mx

Baa3/Aa3.mx

Baa3/Aa3.mx

Baa3/Aa3.mx

Baa3/Aa3.mx

¡ LJ t¿

Ba2/A2.mx cS""̂ rq-

Ba2/A2.mx <l^s^f^.

Ba2/A2.mx 1*-— ̂¿^

Ba3/Baalmx

Ba3/Baal.mx

Ba3/Baa1.mx

Ba3/Baa1.mx

La baja de las calificaciones de emisor de Jalisco refleja el hecho de que al no pagar el principal a su
vencimiento el estado incumplió en un crédito de corto plazo otorgado por Banco Interacciones. Las
calificaciones también reflejan nuestra opinión de que la pérdida esperada del incumplimiento de pago
será mínima dada la aparente disposición del acreedor para renegociar con Jalisco.

La baja de las calificaciones de los ocho créditos respaldados refleja la baja de las calificaciones de
emisor de Jalisco y los riesgos inherentes al derecho que tienen algunos de los acreedores de acelerar o
amortizar anticipadamente sus créditos.

Moody's mantiene la calificación de Aal.mx del Esc.ujo de Baja C ' . i l i lornia y cambia la perspectiva a

Diciembre l4f 2012 — Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones de emisor de
Aal.mx (Escala Nacional de México) y Baal (Escala Global, moneda local) del Estado de Baja
California a negativa de estable.

La perspectiva negativa refleja las dificultades que enfrenta Baja California para restablecer el equilibrio
de sus resultados financieros, estabilizar sus niveles de deuda y fortalecer su posición de liquidez.

.

S¡ Baja California continúa registrando déficits financieros que ocasionen el debilitamiento de la
liquidez o incrementen la deuda por encima de los niveles actuales, se podría propiciar una baja de las
calificaciones del estado.
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Moody's continúa la revisión, a la baja de las calificaciones de Morelos
II £-, . '

Noviembre 13, 2012 -- Moody's de México continúa la revisión para posible baja de las calificaciones
de emisor de Morelos de A2.mx (Escala Nacional de México) y Ba2 (Escala Global, moneda local). E
banco BBVA Bancomer solicitó el vencimiento anticipado de un crédito por MXN 300 millones que
otorgó al Municipio de Cucrnavaca (no calificado por Moody's) tras el incumplimiento del municipio
con ciertas cláusulas contractuales. El Estado de Morelos funge como obligado solidario en dicho
contrato de crédito. Entendemos que, al día de hoy, el banco no ha recuperado la totalidad del monto
y que se encuentra en negociaciones con el Municipio de Cuernavaca.

La continuación de la revisión, iniciada hace tres meses, refleja la opinión de Moody's de que aún'
persiste inccrtidumbre en torno a la conclusión de este asunto y en torno a la posible exposición cfr~~
Morelos como obligado solidario del crédito de Cuernavaca.

Moody's cambia la perspectiva de las calificaciones del Estado de Chihuahua de B a l / A l . m x a

Septiembre 10, 2012 — Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones de emisor
Estado de Chihuahua de Al.mx (Escala Nacional de México) y Bal (Escala Global, moneda lo
negativa de estable.

El cambio de la perspectiva de las calificaciones del Estado de Chihuahua refleja la expectativa de
Moody's de que continuará e! débil desempeño financiero. De acuerdo con información preliminar
proyecciones de Moody's, el estado se perfila para registrar otro déficit importante en 2012 después
elevado déficit de 12.7% registrado en 2011 derivado de las presiones del gasto operativo y de
inversión en obra pública. Esto podría sugerir un cambio en la política fiscal respecto de años
anteriores cuando Chihuahua registraba déficits fiscales moderados.

Si se materializan estas proyecciones, para el cierre del año Chihuahua enfrentará un importante
incremento en su deuda y mantendrá una muy débil posición financiera.

Moody's coloca las calificaciones del Estado de Morelos en revisión para posible baja

Agosto 01, 2012 - Moody's de México colocó las calificaciones de emisor de Ba2 (Escala Global,
moneda local) y A2.mx (Escala Nacional de México) del Estado de Morelos en revisión para posible
baja.

y
del

Dicha acción de calificación refleja la incertidumbrc en torno a las obligaciones del estado al amparo
del contrato de crédito entre BBVA Bancomer y el Municipio de Cuernavaca (no calificado por
Moody's). El estado es obligado solidario bajo el contrato y el banco solicitó su vencimiento anticipado
debido al incumplimiento de ciertas cláusulas contractuales.

Si bien se están llevando a cabo negociaciones entre el banco, el municipio y el estado, el banco podría
buscar una resolución judicial en contra del municipio y del estado.

.
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Municipios

Moodv's confirma la calificación de B3.mx de Naucalpan, perspectiva nceativa

S U B - S O B E R

. •

fitas

Marzo 08, 2013 - Moody's de México confirma las calificaciones de emisor de Naucalpan en B3.mx
(Escala Nacional de México) y B3 (Escala Global, moneda local) y asigna perspectiva negativa. La
acción de calificación concluye la revisión para posible baja que se inició el 4 de diciembre de 2012, a
raíz del incumplimiento de pago de Naucalpan de líneas de crédito de corto plazo.

Además, Moody's afirma las calificaciones de deuda de un crédito respaldado:

Acreedor y Monto (valor nominal original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de calificación ;
Banorte: MXN 486 millones B1/Baa3.mx Sin Cambios

Naucalpan incumplió en el pago de tres líneas de crédito de cono plazo con Banco Interaccío
Debido a las presiones de liquidez, Naucalpan también incumplió en el pago de una línea de
(cadena productiva) con Banco del Bajío. A raíz del incumplimiento, la revisión tenía como o
evaluar: a) la voluntad de la nueva administración para pagar todas las deudas pendientes de p
monto de la pérdida de los bancos, y c) el mantenimiento del pago completo y oportuno de N
del servicio de la deuda de todas sus obligaciones.

Además los eventos de incumplimiento, las calificaciones de B3/B3.mx también toman en cuenta la
muy ajustada posición de liquidez de Naucalpan, el registro de déficits financieros y niveles moderados
de deuda.

Moody's cambia la perspectiva de las calificaciones de Monterrey a negativa

Marzo 06, 2013 - Moody's de México afirmó las calificaciones de emisor de Monterrey en Ba2 (Escala
Global, moneda local) y A2.mx (Escala Nacional de México) y cambió la perspectiva a negativa de
estable.

El cambio de la perspectiva a negativa de estable surgió por la reciente baja de las calificaciones de
Estado de Nuevo León a Ba2/A2.mx de Bal/Al.mx y de mantener la perspectiva negativa.

El perfil crediticio de Monterrey se caracteriza por una fuerte economía local y altos niveles de ingresos
propios que representan un elevado 48% de los ingresos operativos. Las calificaciones de emisor de
Monterrey también reflejan elevados niveles de endeudamiento y ajustados balances operativos brutos.

Moody's cambia la perspectiva de las calificaciones de Guasave a negativa, de estable

Marzo 04, 2013 - Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones del Municipio de
Guasave a negativa, de estable. Las calificaciones de emisor del municipio se afirman en Ba3/Baal.mx.

El margen operativo bruto, los resultados financieros consolidados así como los indicadores de deuda
de Guasave se deterioraron entre 2011 y 2012. El cambio en la perspectiva refleja la opinión de
Moody's sobre la probabilidad de que dicho deterioro continúe durante el 2013, lo que puede ejercer
presión sobre las calificaciones.
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Los márgenes operativos brutos de Guasave se deterioraron profundamente en los últimos tres antis.
Los elevados niveles de costos de personal, seguridad pública y transferencias a la compañía de agua
municipal (JUMAPAG) ejercieron una fuerte presión en los gastos operativos. Adicional mente, las
finanzas del municipio se vieron afectadas en 2011 debido a una helada que ocasionó una fuerte caída
de los ingresos propios. Moody's considera que recuperar la generación de los superávits operativos
brutos registrados en años anteriores representará un reto para el municipio a partir del 2013.

Moody's..modifíca A Li baja las calificaciones del Municjpio de Coacalco a Caal/Caal .rnx

Febrero 22, 2013 — El día de hoy, Moody's bajó las calificaciones de emisor del Municipio
Coacalco a Caal (Escala Global, moneda local) y Caal.mx (Escala Nacional de México) de
Bl.mx, respectivamente. La perspectiva de las calificaciones de emisor de Coacalco cambió ;
Esta acción concluye la revisión que fue iniciada el 23 de agosto de 2012 y que duró hasta el
diciembre de 2012.

La baja de las calificaciones de emisor de Coacalco refleja la extremadamente débil situación
del municipio, incluyendo severas presiones de liquidez que, en ausencia de medidas cstructi
prevalecerán en el cono y mediano plazos. La presión financiera queda evidenciada con el reí
incumplimiento del municipio con un crédito de corto plazo, cuyo principal e intereses fuere
con dos meses de retraso.

Moody's m o d i l K . i a la h.ij.i bs calificaciones de Mexicali a Baa2.mx, perspectiva negativa

Enero 15, 2013 — Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Mexicali a
Baa2.mx (Escala Nacional de México) y a Bl (Escala Global, moneda local) de A3.mx y Ba3
respectivamente. Adicionalmente, la perspectiva de las calificaciones de Mexicali cambió a negativa de

estable.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de un crédito respaldado:

Acreedor y Monto (valor nominal original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de calificación

Banobras: MXN 814 millones Ba1/A1.mx Ba2/A2.mx

La baja de las calificaciones a Bl/Baa2.mx de Ba3/A3.mx refleja el registro de desequilibrios operativos
y financieros y el deterioro de la ya de por sí ajustada posición de liquidez del municipio. Los balances
operativos brutos disminuyeron a -12.3% de los ingresos operativos en 2011 de -1.4% en 2009. Como
resultado de este deterioro, el municipio también ha registrado déficits financieros que promediaron
10.7% del total de los ingresos en los últimos tres años.

La perspectiva negativa refleja las dificultades que enfrenta Mexicali para restablecer el equilibrio de su
desempeño operativo y financiero y para fortalecer su extremadamente ajustada liquidez. La perspectiva
negativa también considera la exposición de Mexicali a deuda de corto plazo. Moody's monítoreará la
capacidad de Mexicali para pagar su obligación de corto plazo y evitar el incremento en su deuda de

corto plazo.
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Moody's baja las calificaciones de Acapulco a las en revisión
posible baja

Enero 15,2013 -- Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Acapulco
Ba2.mx (Escala Nacional de México) y B2 (Escala Global, moneda local) de A2.mx y Ba2,
respectivamente. Adicionalmente, las calificaciones de emisor fueron colocadas en revisión para posible
baja adicional.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de un crédito respaldado:

Acreedor y Monto (valor nominal original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de

Scotiabank: MXN 360 millones Baa3/Aa3.mx Ba3/Baa1

La baja a B2/Ba2.mx de Ba2/A2.mx refleja el incumplimiento de Acapulco con una caden;
de BBVA Bancomer en conjunto con un importante deterioro de la liquidez. Moody's coni
incumplimiento de una línea de crédito de corto plazo, o cadena productiva, de alrededor
millones de Bancomer (aproximadamente 2% del total de ingresos de Acapulco). Entender
municipio y el acreedor están en negociaciones. La colocación de las calificaciones en revisioí
posible baja para refleja la inccrtídumbre en torno al resultado de estas negociaciones. Moody's
también reconoce que la débil posición de liquidez del municipio podría ejercer presiones adicionales
en el corto plazo. Moody's espera concluir su revisión en menos de tres meses.

La baja de las calificaciones a Ba3/Baal.mx de Baa3/Aa3.mx del crédito respaldado por MXN 360
millones con Scotiabank refleja la baja de las calificaciones de emisor de Acapulco.

Moody's modifica a la baja la calificación del Municipio de Zapotlán el Grande a B2

Diciembre 27, 2012 - Moody's de México bajó la calificación de emisor del Municipio de Zapotlán el
Grande a B2 (Escala Global, moneda local) de B1. Al mismo tiempo, Moody's afirmó la calificación
de emisor del Municipio de Zapotlán el Grande de Baa3.mx (Escala Nacional de México). La
perspectiva de las calificaciones permanece como negativa.

Esta acción de calificación fue motivada por la baja de calificaciones del Estado de Jalisco a
Bl/Baa3.mx el 27 de diciembre de 2012. La calificación de emisor de Zapotlán el Grande refleja
probabilidad de soporte extraordinario del Estado de Jalisco para prevenir un incumplimiento
inminente del municipio, en caso de que esta situación ocurriera. Asimismo, la perspectiva negativa de
las calificaciones refleja nuestra opinión de que existe un importante riesgo de que el deterioro de los
factores crediticios clave continúe, como lo señalamos en el comunicado de prensa de Septiembre

2012.

Moody's mantiene las calificaciones de Coacalco en revisión para posible baja

Diciembre 13, 2012 — Moody's de México continúa la revisión para posible baja de las calificaciones
de emisor de Coacalco de BI ,mx (Escala Nacional de México) y B3 (Escala Global, moneda local

La extensión de la revisión para una posible baja de las calificaciones de emisor del Municipio de
Coacalco de B3 (Escala Global, moneda local) y Bl.mx (Escala Nacional de México), refleja la
continua falta de información clara con respecto al financiamiento de corto plazo del municipio y la

. •

16 ABRIL 17, 2013 COMENTARIO ESPECIAL ESTADOS Y MUNICIPIOS MEXICANOS EN BREVE



MOODY'S INVESTOR5 SERVICE SUB-SOBERANOS

Í
'1

incertidumbre que prevalece con respecto a su capacidad para pagar su deuda de cono plazo antes de
que concluya la presente administración (31 de diciembre).

Moody's baja las calificaciones de jvlaucalpan a B3.mx y las coloca en revisión para posible baja

Diciembre 04, 2012 — Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de
Naucalpan a B3.mx (Escala Nacional de México) y B3 (Escala Global, moneda local) de Baal.mx y
Ba3, respectivamente. Adicionalmente, las calificaciones de emisor han sido colocadas en revisión para
posible baja adicional.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de un crédito:

Acreedor y Monto (valor nominal originai) Previo a acción de calificación Resultado de acción de falllicfia

Banorte: MXN 486 millones Ba1/Aa3.mx B1/Baa3.m*£

La baja a B3/B3.mx de Ba3/Baal.mx refleja información de que es posible que Naucalpan
omitido pagos de sus líneas de crédito de corto plazo con Banco Interacciones debido a extt
presiones de liquidez. Entendemos que Banco Interacciones ha iniciado un procedimiento
contra del municipio.

La baja de las calificaciones del crédito respaldado por MXN 486 refleja la baja de las calificaciones de
emisor de Naucalpan, así como los riesgos que presenta el derecho que tiene actualmente el acreedor de
amortizar anticipadamente el crédito.

Moody's baja la calificación del Municipio de Naucalpan a Baal.mx. Perspectiva negativa

Septiembre 26, 2012 — Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de
Naucalpan a Baal.mx (Escala Nacional de México) y Ba3 (Escala Global, moneda local) de A2.mx y
Ba2 respectivamente. La perspectiva de las calificaciones permanece negativa.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de un crédito respaldado:

Acreedory Monto (valornominaí original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de calificación

Banorte: MXN 486 millones Baa3/Aa2.mx Ba1/Aa3.mx

La baja de las calificaciones refleja el continuo deterioro de los balances operativos brutos de
Naucalpan, el registro de elevados déficits financieros que han ocasionado una creciente dependencia
en la contratación deuda de corto plazo y a un fuerte deterioro de la posición de liquidez del
municipio.

La perspectiva negativa refleja los retos que enfrenta el municipio para registrar menores déficits
financieros, fortalecer sus balances operativos brutos y su liquidez, sin incurrir en importantes
incrementos en los niveles de deuda.

La baja de las calificaciones del crédito respaldado de MXN 486 millones refleja la baja de las
calificaciones de emisor de Naucalpan.

•
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Moody's modifica a la baja la calificación de Zapotlán el Grande a Baa3.mx, ¿e Baal .mx

Septiembre 10, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Zapotlán
el Grande a Baa3.mx (Escala Nacional de México) de Baal .mx. Al mismo tiempo, Moody's afirmó la
calificación de emisor del Municipio de Zapotlán el Grande de Bl (Escala Global, moneda local). La
perspectiva de las calificaciones permanece como negativa.

De acuerdo con Roxana Muñoz, analista de Moody's, "la baja de calificación refleja un mayor
deterioro de los balances operativos del municipio, así como el continuo registro de déficits
consolidados y niveles de deuda mayores a los de sus pares nacionales. Por otro lado, la
negativa refleja la opinión de Moody's de que existe un importante riesgo de que el reciente
de los factores crediticios clave continúe y alcance niveles que ya no son consistentes con las
calificaciones de Bl/Baa3.mxde Zapotlán".

Moody's cambíala perspectiva de las calificaciones de Tlaquepaque a negativa, de estable

Septiembre 10, 2012 — Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones de
Municipio de Tlaquepaque de A2.mx (Escala Nacional de México) y Ba2 (Escala Global, mone3a
local) a negativa, de estable. Las calificaciones del municipio se mantienen en el mismo nivel de
Ba2/A2.mx.

De acuerdo con Roxana Muñoz, analista de Moody's, "el cambio en la perspectiva refleja la opinión de
Moody's de que existe un importante riesgo de que el reciente deterioro de los factores crediticios clave
continúe y alcance niveles que ya no son consistentes con las actuales calificaciones de Ba2/A2.mx de
Tlaquepaque".

Como resultado del deterioro del desempeño operativo, sumado a los elevados niveles de gasto de
capital, Tlaquepaque registró un déficit financiero equivalente a -12.2% de sus ingresos totales en
2011, un elevado nivel en comparación con sus pares nacionales calificados como Ba2. El incremento
de 185% en inversiones de capital en 2011 en relación al año anterior refleja la repavimentación de las
principales calles de la ciudad. Moody's espera que si los niveles de gasto de capital disminuyen en
2012 a niveles históricos, el municipio potencialmente podría registrar resultados financieros
consolidados balanceados.

Moody's cambia la perspectiva de las calificaciones de Guadalajara a negativa, de estable

Septiembre 06, 2012 — Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones de emisor del
Municipio de Guadalajara de Al .mx (Escala Nacional de México) y Bal (Escala Global, moneda local)
a negativa, de estable. Las calificaciones del municipio se mantienen en Bal/Al.mx.

De acuerdo con Roxana Muñoz, analista de Moody's, "el cambio en la perspectiva refleja la opinión de
Moody's de que existe un importante riesgo de que el reciente deterioro de los factores crediticios clave
continúe durante 2012 y alcance niveles que ya no son consistentes con las actuales calificaciones de
Bal/Al.mx de Guadalajara". A pesar de que el municipio registró márgenes operativos brutos
positivos, los resultados financieros consolidados y los indicadores de deuda se deterioraron durante

2011.
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Moody's modificó a la baja las calificaciones del Municipio de Coacalco a33 y Bl .mx y las
revisión para posible baja

_ .
Agosto 23, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Coacalco a
B3 (Escala Global, moneda local) y Bl .mx (Escala Nacional de México) de Bl y BaaZmx,
respectivamente. Al mismo tiempo, las calificaciones de emisor fueron colocadas en revisión para
posible baja adicional.

La baja refleja el importante deterioro de las finanzas de Coacalco que ha ocasionado consid
incrementos en la deuda de largo y corto plazo y el debilitamiento de su ya ajustada li

La revisión de las calificaciones estará enfocada en la capacidad de Coacalco de cumplir tot
oportunamente con sus obligaciones de servicio de la deuda que se aproximan. Moody's esp
concluir la revisión en los próximos dos meses. Durante este período, monitorearemos de ce
avance de Coacalco respecto al pago de su deuda de corto plazo.

Moody's confirma las^calificaciones de emisor de Benito Juárez y cambia la perspectiva a ne

Julio 05, 2012 - Moody's de México confirmó las calificaciones de emisor de B2/Bal.mx del
Municipio de Benito Juárez. Al mismo tiempo, cambió la perspectiva de las calificaciones a negativa,
de en revisión para una posible baja.

Esta acción concluye el periodo de revisión para una posible baja. No obstante, la perspectiva negativa
refleja la preocupación de Moody's sobre el impacto final que tendrá el episodio de Fonhapo en el
desempeño de las finanzas de Benito Juárez durante 2012.

Moody'^modifíca aja^baja la calificación de Ixtapaluca a Baa3.mx. perspectiva negativa. Sin afectación
la calificación de A2.mx del crédito por MXN 12Q_ millones

Mayo 24, 2012 - Moody's de México bajó la calificación de emisor del Municipio de Ixtapaluca a
Baa3.mx {Escala Nacional de México) de Baa2.mx y cambió la perspectiva a negativa, de estable.
Moody's también asignó una perspectiva negativa a la calificación de emisor en escala global de Bl. Las
calificaciones de deuda del crédito por MXN 120 millones con Banorte, permanecen sin cambio en
A2.mx (Escala Nacional de México) y Ba2 (Escala Global, moneda local).

La perspectiva negativa refleja la expectativa de Moody's de que el reciente deterioro fiscal continuará
en los próximos años ocasionando mayores niveles de endeudamiento y menores niveles de liquidez, así
como la incertidumbrc en torno a la capacidad de la nueva administración del municipio, que entrará
en funciones en enero de 2013, de enfrentar los desequilibrios fiscales antes mencionados.

Moody's modificó a la bájalas calificaciones de emisor de Benito luárez a B2 y Bal.mx y las mantiene
en revisión para una posible baja adicional

Abril 2, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Benito Juárez a
B2 (Escala Global, moneda local) y Bal.mx (Escala Nacional de México) de Bl y Baa2.mx,
respectivamente. Las calificaciones permanecen en revisión para una posible baja adicional.

La baja de las calificaciones de emisor de Benito Juárez refleja 1) la baja de las calificaciones de emisor
del Estado de Quintana Roo a Bl/Baa2.mx de Ba2/A2.mx, y 2) el deterioro que experimentan
actualmente los indicadores fiscales y de d<«É>ia del municipio. ^ .,„.,>•_• . > ,,
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Moody's espera concluir la revisión dentro de los siguientes tres meses. Durante este periodo, la
revisión de Moody's se enfocará en 1) la evolución de las pláticas relativas al crédito Fonhapo y la
exitosa recuperación de los ingresos perdidos por pane de Benito Juárez; y 2) la evolución de los
indicadores financieros y de deuda de Benito Juárez, incluyendo su cuenta pública de 2011 y el
impacto de los anunciados recortes de gastos en las finanzas del municipio.

Organismos Descentralizados

Moody's modificó a la baja ¡as calificaciones de emisor de CAPAMA a B2 y Ba2.mx y las coloca en
revisión para posible baja

Enero 15, 2013 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor de la Comisión de A
y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) a B2 (Escala Global, moneda local)
Adicionalmente, la calificación en escala nacional de CAPAMA fue bajada a Ba2.mx de Baal
(Escala Nacional de México). Las calificaciones fueron colocadas en revisión para posible baj
adicional.

Al mismo tiempo, Moody's afirmó las calificaciones de Baa3/Aa3.mx del crédito respaldado
CAPAMA por MXN 148 millones. El Estado de Guerrero (Ba2/A2.mx, Estable) es obligado
de este crédito.

La acción de calificación fue resultado de la baja de las calificaciones del Municipio de Acapulco a
B2/Ba2.mx de Ba2/A2.mx. Las calificaciones fueron colocadas en revisión para posible baja adicional.
La acción de calificación refleja !a evaluación de Moody's de que CAPAMA se encuentra ligada
institucional, operativa y financieramente al Municipio de Acapulco. Como tal, en nuestra opinión, la
calidad crediticia de CAPAMA es equivalente a la de Acapulco.

Moody's cambia la perspectiva del SIAPA a esjable

Octubre 15, 2012 - Moody's de México confirmó las calificaciones de emisor de SIAPA en Baal.mx
(Escala Nacional de México) y Ba3 (Escala Global, moneda local). Al mismo tiempo, Moody's de
México cambió la perspectiva del SIAPA a estable, de en revisión para posible baja. Esta acción de
calificación concluye la revisión para posible baja que inició el 21 de febrero de 2012, la cual surgió por
el riesgo potencial de que se acelerara el pago de un crédito por MXN 1,382 millones otorgado por
Banco Interacciones. El 31 de agosto de 2012, SIAPA y Banco Interacciones firmaron un convenio
modificatorio del contrato original lo que mitigó el riesgo de aceleración. La perspectiva estable refleja
la conclusión de las negociaciones entre Banco Interacciones y SIAPA en relación al crédito por MXN
1,382 millones.

Moody's modifica a la baja la calificación de la CESPTji Al.mx. Perspectiva negativa

Junio 15, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) a Al ,mx (Escala Nacional de México) y Bal (Escala Global,
moneda local) de Aa3.mx y Baa3, respectivamente. La perspectiva cambió a negativa de estable.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda del siguiente crédito respaldado:

Acreedor y Monto (valor nominal original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de calificación

Banorte: MXN 280 millones Baa3/Aa3.mx Bal/Al, mx
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La baja de las calificaciones de emisor de la CESPT refleja los cambios estructurales en su marco
operativo, que han ocasionado el registro de márgenes operativos negativos y que reducen
significativamente su flexibilidad financiera y su capacidad para limitar mayores incrementos de deuda.

El cambio de la perspectiva de las calificaciones a negativa considera los desafíos para corregir el
desempeño financiero dados los limitados incrementos de tarifas y una estructura de costos más rígida,
así como también para limitar los niveles de deuda.

Moody's continúa la revisión para una posible baja de las calificaciones de SIAPA

Junio 13, 2012 - Moody's de México continúa la revisión para una posible baja de las califi
emisor de Baal.mx (Escala Nacional de México) y Ba3 (Escala Global, moneda local) de S£á3
revisión surgió por el riesgo potencial de que un crédito por MXN 1,382 millones con B
Interacciones pudiera acelerarse y ejercer una severa prueba en las finanzas del organismo.

La continuación de la revisión refleja ¡a opinión de Moody's de que aún persiste el riesgo
aceleración a pesar de las negociaciones que se están llevando a cabo entre SIAPA y Banco
I ntcracciones.

La revisión de Moody's continuará enfocándose en el desarrollo y posible conclusión de
negociaciones entre SIAPA y Banco Interacciones. Moody's evaluará el resultado final de las
negociaciones y el efecto que las nuevas condiciones pactadas puedan ejercer sobre las finanzas de
SIAPA.

Moody's modifica a la baja las calificaciones dejgmisor de CAPA a Bl y Baa2.mx con perspectiva
negativa, y las calificaciones de deuda a Ba2 y A2.mx

Abril 04, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor de Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) a Bl (Escala Global, moneda local) y Baa2.mx (Escala
Nacional de México) de Ba3 y Baal.mx, respectivamente. La perspectiva cambió a negativa de estable.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda del siguiente crédito respaldado:

Acreedor y Monto (valor nominal original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de calificación

Banamex: MXN 315 millones Baa3/Aa2.mx Ba2/A2.mx

La baja de las calificaciones de emisor de CAPA fue motivada por la reciente decisión de bajar las
calificaciones del Estado de Quintana Roo a Bl/Baa2.mx de Ba2/A2.mx, con perspectiva negativa.

La perspectiva negativa refleja la incertidumbre respecto al margen de maniobra que tendrá CAPA para
continuar incrementando los derechos por servicio de agua con la finalidad de que cubra sus gastos
operativos y sus proyectos de infraestructura en el futuro.

La baja de las calificaciones de deuda a Ba2/A2.mx de Baa3/Aa2mx del crédito respaldado de CAPA
con el IDEFIN por MXN 315 millones (valor nominal original), refleja la baja de las calificaciones de
emisor de Quintana Roo, debido a que está respaldado con 5% de las participaciones federales del
estado.

i P^^_.«-T,
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Acciones de Calificación sobre Créditos Respaldados

«S1̂ VA,.

Emisor Acreedor y Monto (valor nominal original) Fecha
Previo a acción de Resultado de acción

calificación de calificación

Estados

Distrito Federal
(Certificados Bursátiles)

CDF MXN 2,500 millones
15 de Noviembre

2012
Baal/Aaa.mx Sin cambios

Nuevo León
Banco del Bajío: MXN1.500 millones 19 de Abril 2012 Baa2/Aa2.mx Sin Cambios

Banobras: MXN1.600 millones 19 de Abril 2012 Baa2/Aa2.mx Sin Cambios

Retiros de Calificación

Emisor Fecha de retiro de calificaciótjj U LJ

Municipios

Tepic, Municipio de 10 de diciembre de 2012

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) 26 de septiembre de 2012

Centro (VUlahermosa), Municipio de 18 de junio de 2012

Macuspana, Municipio de 21 mayo de 2012

-I • , ., .
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Listas de Calificaciones

Calificaciones de Estados Mexicanos*

Emisor Calificación En Escala Global

Baja California Baal

Chiapas Ba2

Chihuahua Bal

Distrito Federal [1] Baal

Durango Bal

Cuanajuato Baal

Guerrero Ba2

Hidalgo Ba2

Jalisco B1

México Ba2

Morelos Ba2

Nayarit Ba3

Nuevo León Ba2

Oaxaca Ba2

Puebla Baa3

Querétaro Baal

Quintana Roo B1

San Luis Potosí Ba3

Sinaloa Bal

Sonora Bal

Tabasco Bal

Tamaulipas Baa3

Tlaxcala Baa3

Veracruz Ba3

Zacatecas Bl

[1] Calificaciones de deuda

'Calificaciones al jueves 11 de Abril de 2013

< ..v.-- ^B>
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Calificación En Escala Nacional

Aal.mx

A2.mx

Al.mx

Aaa.mx

Al.mx

Aal.mx

A2.mx

A2.mx

BaaS.mx

A2.mx

A2.mx

A3.mx

A2.mx

A2.mx

AaS.mx

Aal.mx

Baa2.mx

A3.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

Aa3.mx

Aa3.mx

A3.mx

Baa3.mx

.

Perspectiva

Negativa

Estable

Negativa

Estable

Estable^
1 !••• _^^

— —^N

Estable^

Establ£,_ 3"¡

Positiyár-
B

iril
Negatffir* , .._

EstableJ

Estable?

.
ÜS^£JT1

Negatury-'""— ̂ >

Negativa

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

-
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Calificaciones de

Emisor

Acapulco

Acolman

Aguasca tientes

Benito Juárez (Cancún)

Campeche

Chicoloapan de Juárez

Coacalco

Coatzacoalcos

Colima

Cuautitíán Izcalli

Culiacán

D u rango

Ecatepec de Morelos

Guadalajara

Guasa ve

Ixtapaluca

Jiutepec

Lázaro Cárdenas

León

Manzanillo

Matamoros

Mérida

Metepec

Mexicali

Monterrey

Naucalpan

Nicolás Romero

Nogales

Oaxaca de Juárez

Que reta ro

Ramos Arizpe

Reynosa

San Pedro Garza García

Sultepec

Tecámac

Tehuacán

Texcoco

Tlalnepantla
! .1- - «•

Municipios Mexicanos*

Calificación En Escala Global

B2

Ba3

Baa2

B2

B2

Ba3

Caal

BaZ

Ba2

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Bal

Ba3

Bl

Bl

Ba3

Baa3

Ba2

Bal

Baa3

Bal

Bl

Ba2

B3

Bl

Ba2

Ba3

Baal

Bl

Ba2

Baa3

B2

Ba3

Ba2

Ba3

Ba3
.

í
Calificación En Escala Nacional

Ba2.mx

A3.mx

AaZ.mx

Bal.mx

Baa3.mx

A3.mx

Caal.mx

AZ.mx

A2.mx

Baal.mx

Baal.mx

A3.mx

A3.mx

Al.mx

Baal.mx

Baa3.mx

Baal.mx

Baal.mx

Aa3.mx

A2.mx

Al.mx

Aa3.mx

Al.mx

Baa2.mx

A2.mx

B3.mx

Baa2.mx

A2.mx

A3.mx

Aal.mx

BaaZ.mx

AZ.mx

Aa3.mx

Ba2.mx

Baal.mx

A2.mx

Baal.mx

A3.mx

J& SUB-5OBERANOS

fí

Perspectiva

En revisión para una posible
baja de calificación

Estable

Estable

Negativa

Estable^=z==^.v

Establ̂ _¿^

Mng3ti«a*— — ̂ >

Negatiya"^ Z3»

EstabtsjT

Estabfe

FsTablí— "̂
r ' — •» ;

Estable^^¿^

EstabfeSzrr^

Negativa

Negativa

Negativa

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Negativa

Negativa

Negativa

Estable

Negativa

Estable

Estable
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Emisor Calificación En Escala Global Calificación En Escala National

Tlaquepaque BaZ

Toluca Bal

Tuxpan B2

Tuxtla Gutiérrez Ba3

Uruapan Ba2

Valle de Chalco Ba3

Zapopan Baa3

Zapotlán el Grande B2

Zitácuaro Ba3

A2.mx

Al.mx

Ba2.mx

A3.mx

A2.mx

Baal.mx

Aa3.mx

Baa3.mx

A3.mx
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Perspectiva

Negativa

Estable ,

Negativa

Estable

Estable

Estable

Estable

Nejgatjw,.,

EsgtdfiS

*Calificaciones al jueves 11 de Abril de 2013

Calificaciones de Organismos Descentralizados* í~=r̂
r= !̂

Emisor

Aguas del Municipio de Durango (AMD)

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Acapulco (CAP AMA)

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)

COMAPA (Zona Conurbada de Tampico)

OPDAPAS (Metepec)

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM)

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado (SIAPA)

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
de Puebla (SOAPAP)

Calificación En Calificación En
Escala Global Escala Nacional

Ba3 A3.mx

Baa3 Aa3.mx

B2 BaZ.mx

Bal Al.mx

Bal Al.mx

Bal Al.mx

BaZ A2.mx

Ba3 Baal.mx

B2 BaZ.mx

É^̂ S sn
P^JSgejjiva,

d55*^
Estable

En revisión para
una posible baja de

calificación

Negativa

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

'Calificaciones al jueves 11 de Abril de 2013
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Análisis Relacionados de Moody's

Estados y Municipios Mexicanos en Breve, ediciones previas:

» Estados y Municipios Mexicanos en Breve. Septiembre 2012 (1 434.401

» Estados y Municipios Mexicanos en Breve. Enero 2Q12 (138807)

» Estados y Municipios Mexicanos en Breve, Septiembre 201 1 (133340)

Comentarios Especiales y del Sector:

» Mcxican._Statcs-Winners and Losers Emerge from Change to Participaciones Distribución

-¿̂y
Formula. Marzo 2013(131266)

» Mexican Stares and Mun.Lcipalitics: Liquidiry Contraction Ñor a Sign

Risk. Enero 2013 (149488) -=sH~4

» México Tncreases Oversight of States and. Municipal i ti_es^ a Crcdit Positive, Enero i2I
-

» Budget InitiativesTo Increase Srace's Qwn Sourcc Rcvenues Could Signal The Sta

Trend. Diciembre 2012 (148494)

» Reform to Mcxico's General Accounting Law Ts Credic Positive for States and Mu

Octubre 2012 (146822)

)> The Dercriorating Crcd.it_Quality of Mexican Municipal i ti es. Octubre 2012 (145810)

» MexJco's Water Companies: Ongoing Chaílenges, Septiembre 2012 (144509)

» Mexican Municipal Govcrnrnents' Longcr Tcrms ¡n Office Are Crcdit Positive, Agosto 2012

(145136)

» National Fiscal Ovcrsight of Sub-Sovercjgn Govcrnments in Latin America. Mayo 2012 (139440)

» Reporte de Créditos Respaldados de Estados y Municipio Mexicanos: Fortalecimiento Durante la

Recuperación Económica. Abril 2012 (141539)

Compendio de Estadísticas:

» Moody's Statistical Handbook: Non.-US_ Regional and Local Governments. Diciembre 2012

(147414)

Primers:

» Regional and Local Governmencs: A Primer on Moo.dyLs Raiing Approach, Kncro 2013 (149291)

» Calificaciones Crediticias de Universidades. Julio 2011 (133707)

» Calificaciones Crediticias de Estados y Municipios Mexicanos. MayoJLOl1 (131362)

Metodologías de Calificación:

» Gobiernos Locales y Regionales. Enero 2013 (149615)

» Rating Symbols and Definitions. Septiembre 2012 (79004)

» Créditos Respaldados de Municipios y.Estados Mexicanos. Enero 2011 (128951)

» Mcrhodology for Racing Public Universicies. Agosto 2007 (103498)

Para consultar cualquiera de estos reportes, haga clic en la liga correspondiente. Favor de tener en cuenta que estas
referencias se encuentran vigentes a la fecha de publicación de este reporte y que es posible que existan reportes más
recientes. Notodoslos reportes .están disponíales para todos los clientes. L»i «•»»
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Estimada CP Bertha Flores

Adjunto le envío los cálculos de los indicadores que vimos en la reunión así como el historial de la calificación en Escala Nacional, cabe mencionar
que los correspondientes al año 2012 deberán de ser actualizados una vez que recibamos la información que a continuación enlisto:

I
Balance general al 31 de diciembre de 2012
Montos de FAISM y FORTAMUN recibidos en el ejercicio 2012
Monto del gasto en obra pública que se fue directo a balance durante el ejercicio 2012 (Estado de pérdidas y ganancias o flujo de

efectivo)
Balance general de mayo de 2013
Estado de ingresos y egresos a mayo 2012
Estado de pérdidas y ganancias o flujo de efectivo a mayo 2013

Muchas gracias de antemano, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales,

Roxana Muñoz
Analyst



Sub-Sovereign Group
+ 52-55-1253-5721 tei
+ 044-55-4443-6090 mobile
+ 52-55-1253-5714 fax
fgxana.munoz@mQodys.com

Moody's de México SA de CV
Palmas 405 502
Col. Lomas de Chapultepec
•11000 México, DF
www.moodv5.CQm
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Estados Mexicanos-Surgen Ganadores y
Perdedores con el Cambio en la Fórmu
la Distribución de Participaciones

1 .

Resumen

En 2008, el Gobierno Federal de México cambió la fórmula1 para distribuir \, que son las transferencias federales que reciben los Estados

no están etiquetadas para fines específicos, las cuales, en promedio, represen ran(rt
los ingresos estatales discrecionales. Éstas son la principal fuente de ingresos que afectan los
Estados para pagar sus obligaciones de deuda de largo plazo. A cinco años de que la fórmula
fue introducida, identificamos que:

Han surgido Estados ganadores y perdedores en términos de las participaciones recibidas
ya que la fórmula favorece a aquellos con mayor población urbana, economías más
grandes y de rápido crecimiento. Las Entidades con mejoras en su recaudación fiscal
local también son favorecidas.

2. Debido a que no existe un mecanismo para compensar la diferencia entre las
participaciones recibidas por ganadores y perdedores en la nueva fórmula, la disparidad
entre Estados en términos de ingresos discrecionales se ha pronunciado y continuará
incrementándose conforme vaya ganando peso la nueva fórmula.

3, Las coberturas de servicio de la deuda de los créditos respaldados con participaciones de
los ganadores y perdedores se mantienen fuertes2 y no han sido afectadas por la
disparidad en niveles de crecimiento de las participaciones.

Aunque la nueva fórmula genera ganadores y perdedores, su implernentación gradual ofrece
una oportunidad para que los Estados se ajusten a la nueva dinámica de ingresos. Moody's
no anticipa acciones de calificación derivadas de la nueva fórmula.

LONDRES -f44.20.7772.5454

David Rubinoff 4-44.20.7772.1398
Managing Diiector - Sub Sovereigm •

david.rubinoff@moQdys com

Apéndice 1 ^

Repone Je Créditos Respaldados cíe Esi.idos y Municipios Mexicanos: Continúa el Fortalecimiento de Coberturas Durante 2011. abril de 2012 (141539)
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Fuentes de Ingresos Estatales

Los Estados Mexicanos tienen tres fuentes de ingresos:
\» * v.-

» Ingresos propios - Impuestos y derechos locales, los cuales representan 8.3%3 del total de los
ingresos. Su uso es discrecional.

» Participaciones - También conocidas como "Ramo 28" "*, estas son transferencias del Gobierno

Federal para uso discrecional. Son equivalentes al 30.1%'i del total de los ingresos de los Estados y
70% de sus ingresos discrecionales.

» Contribuciones - También conocidas como "Ramo 33", son transferencias del Gobie

para uso especifico al amparo de ciertas reglas. Las contribuciones representan aproxi

61.6%6 del total de los ingresos.

Las participaciones representan la principal fuente de ingresos que afectan los Estados par» >g
obligaciones de deuda de largo plazo7.

¿Cómo se Distribuyen las Participaciones?

En el presupuesto anual, el Gobierno Federal estima el total de participaciones a distribuir con base en

una fórmula. La fórmula de distribución se modificó en 2008 para incorporar nuevas variables y

asignar nuevas ponderaciones.

La fórmula anterior era rígida en el sentido de que generaba pocos incentivos para que los Estados y
Municipios tomaran serias acciones de administración en términos de promover el crecimiento
económico y mejorar su recaudación fiscal. En contraste, la nueva fórmula incorpora incentivos en la

forma de una mayor proporción asignable a aquellos Estados y Municipios que logren incrementar sus
ingresos propios. También incluye variables que toman en cuenta a las economías locales más
dinámicas y las premia, como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA 1

Comparación entre las fórmulas de distribución antes y después de la reforma8

Fórmula de Distribución 1991- 2007 Fórmula de Distribución 2008

Ponderación Variables Ponderación Variables

Coeficiente 1 45.17 Población 60 Crecimiento anual del PIB estatal (%) y
población

Coeficiente 2 45.17 Impuestos especiales asignables (1) 30 Crecimiento anual de los ingresos propios
{%) y población

Coeficiente 3 9.66 Factor de Compensación (2) 10 Valor absoluto de los ingresos propios y
población

(1) Se refiere a los impuestos estatales recaudados por el Gobierno Federal
(2) El tercer coeficiente busca compensar a los Estados que reciben menos participaciones con los coeficientes 1 y 2

Cálculos al 31 de diciembre de 2011. Promedio de estados calificados por Moody's.

Ley de Coordinación Fiscal (ver Apéndice 2)

Cálculos al 31 de diciembre de 2011. Promedio de estados calificados por Moody's.

Cálculos al 31 de diciembre de 2011. Promedio de estados calificados por Moody's.

Créditos Respaldados de Municipios y Estados Mexicanos, mayo Je 2012 (1289511

Favor de consultar cl Apéndice 1 para mayor información
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Implementación Gradual de la

Desde 2008, las transferencias se han compuesto de dos partes. La primera se distribuye aplicando h
fórmula de 2007 (representa 69% del total de la distribución en 2012). Su objetivo es asegurar
cambio en los criterios para asignar participaciones sea suave y que ningún Estado reciba menos
participaciones que en 2007. El remanente se distribuye de acuerdo con los criterios de la nueva
fórmula (Gráfica 1).

El peso relativo de las transferencias distribuidas a partir de la nueva fórmula incrementará con el
tiempo y representará alrededor del 50% para el 2017. Se espera que la implementación total de la
nueva fórmula tome varios años más.

GRÁFICA 1

Proporción del fondo afectado por la nueva fórmula

100%

80%

60%

40%

20%
31% 33% 36% 39% 42%

17%
25%

2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

(1) 2010 y 2011 números reales, 2012 estimado de participaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

La Nueva Fórmula Genera Ganadores y Perdedores

Aunque en 2012 la nueva fórmula solamente determinó el 31% de las participaciones, el efecto ya se
hizo evidente. Por ejemplo, la proporción recibida del total de participaciones del Estado de Tabasco
cayó de 4.6% en 2007 a 3.4% en 2012, mientras que la proporción del Estado de México se
incrementó de 12.3% a 13.5% (Apéndice 3). Estos cambios pudieran parecer pequeños, pero en el caso
de Tabasco representan una pérdida de MXN 5,000 millones ó 26% de los ingresos discrecionales

entre 2007 y 2012.

5 DE MARZO DE 2013 COMENTARIO ESPECIAL ESTADOS MEXICANOS - SURGEN GANADORES Y PERDEDORES
CON EL CAM8IO EN LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES
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TRAFICA 2

Crecimiento de la proporción de participaciones (2007-2012)
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GRÁFICA 3

Crecimiento real en ingresos por participaciones 2007-2012
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Fuente: Estimado inicial de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ¿007y 2012

La nueva fórmula es dinámica ya que favorece a aquellos Estados que muestran bases económicas mas
grandes y poblaciones y recaudación fiscal local de rápido crecimiento. Sin embargo, la
implementación gradual y los incentivos que establece la fórmula generan oportunidades para que
todos los Estados se ajusten a la nueva dinámica de ingresos. Como resultado, no anticipamos presión
inmediata en las calificaciones de aquellos Estados que despliegan una base económica más débil y una
administración fiscal menos eficiente. Adicional mente, tampoco esperamos presión en las calificaciones
de los créditos respaldados con participaciones ya que las coberturas de servicio de la deuda
permanecen fuertes y no se han visto afectadas por la disparidad en el crecimiento de las

participaciones de los Estados ganadores y perdedores.
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Apéndice 4

Apéndice 1: Fórmulas de Distribución

Fórmula de Distribución Anterior

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal de 2007, las participaciones se distribuían según la
siguiente fórmula:

Pi.,-FGP.t (0.4517CU, + 0.4517C2iit + 0.0966C3¡,,)

En la que:

P¡,t: Participaciones de la Entidad "i" en el año "t".

FGP,: Fondo General de Participaciones del año "t".

Cl¡.,, C2u, y C3¡,t: coeficientes para distribución del Fondo General de Participaciones de
"i" en este año.

Cl¡.t: Población, / Población Nacional * 100

C2i,t: (Coeficiente,.u * Impuestos Especiales AsÍgnables,-i,¡) / Impuestos Especiales Asignab]

C3¡,t: Población¡ / (Cli, t+C2¡, t)

Población^ Población de la Entidad "i"

Coeficiente,-],¡: Coeficiente de la Entidad "Í" utilizado para calcular participaciones en el año anterior

Nueva Fórmula de Distribución
La nueva fórmula de distribución según la Ley de Coordinación Fiscal vigente es como sigue:

7,t (0.6Cli,t + 0.3C2ilt

En la. que:

Cli.t, C2i,,, y C3i.t: coeficientes para distribución del Fondo General de Participaciones de la Enric
"í" en este año.

Clu: (PIB..2 / PIB,-j)9 * Poblac¡ónt-,

C2ilt: ((LC,4/LC,.5)+ (LQ.j/LC^)+ (LCt-2/LC.3))/3 * Población

C3i,i: LC..2 * Población

LC : Recaudación de impuestos y derechos locales

Pi,t: Participaciones de la Entidad "Í" en el año "t".

P¡,o?: Participaciones de la Entidad "i" recibidas en 2007.

T,,: crecimiento del Fondo General de Participaciones entre 2007 y el año "t".

ad
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Apéndice 2: Descripción del Ramo 28

Fondo Monto Proporción

Fondo General de Participaciones 391,207.50 ' 79%

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 19,508.40 4%

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 9,078.40 2%

Tenencia 2,985.10 1%

0.136% de la Cobranza Federal para Participaciones 2,650.70

Otros Derechos Petroleros

Nueva Tenencia

370.3

7,844.10

Incentivos Económicos

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cifras de 2012

10,542.40

Fondo de Supervisión

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

impuesto Especial sobre Consumo de Gasolina y Sobre
Producción y Servicios

Total

24,368.80

4,663.10

20,795.30

494,014.10

¿Gü
3^S£
SÜÜÜS'
v5™2̂
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Apéndice 3: Proporción Recibida de Participaciones por

Estado 2007

Tabasco 4.6%

Distrito Federal 12.6%

Nuevo León 4.8%

Campeche 1.0%

Sonora 2.5%

Sinaloa 2.5%

Baja California Sur 0.7%

Colima 0.7%

Aguascalientes 1.1%

Chiapas 4.4%

Coahuila 2.5%

Tlaxcala 1.0%

Nayarit 1.0%

Morelos 1.5%

Jalisco 6.5%

Quintana Roo 1.2%

Durango 1.3%

Querétaro 1.7%

Zacatecas 1.2%

Chihuahua 2.8%

Yucatán 1.5%

Tamaulipas 2.7%

Baja California 2.7%

Hidalgo 1.8%

San Luis Potosí 1.9%

Oaxaca 2.4%

Michoacán 2.9%

Guerrero 2.2%

Guanajuato 3.9%

Puebla 4.0%

Veracruz 5.9%

México 12.3%

Fuente: Secretaría de Finanzas

Estado

2012

3.4%

11.5%

4.6%

0.9%

2.4%

2.4%

0.6%

0.7%

1.1%

4.4%

2.4%

1.0%

1.0%

1.5%

6.5%

1.2%

1.3%

1.7%

1.2%

2.9%

1.6%

2.8%

2.8%

1.9%

2.0%

2.6%

3.1%

2.4%

4.2%

4.3%

6.3%

13.5%

SUB-SOBE

^™5^
RANOS

: mil

Diferencia Indicador

-1.2%

-1.2%

-0.2%

-0.1%

L
1
1
1

-0.1% M-

-0.1%

0.0%: — 4

o.o%t_flí
0.0% ¿^

0.0% J|

°-°%t£3
X"̂ í«-10.0% CO

0.0% (

i
iE
3
^=
|&
¿>l
D

0.0% O
0.0% O
0.0% O
0.0% {

0.0% (
D
D

0.0% O
0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.4%

1.2%
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Apéndice 4: Cambio Porcentual del PIB por Estado (Coeficiente 1 de la Nueva
Fórmula de Distribución)

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

D u rango

Cuanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

M o reíos

Nayarit

Yucatán

Zacatecas

Cambio en el PIB (2010 vs. 2009}

(2)

Fílente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

• ^fc tffe

1.10

1.06

1.04

;>,n

1.06

1.11

1.13

1.07

1.10

1.06

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Que reta ro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tarnaulipas

Tlaxcala

Veracruz

1.09

1.05

1.12

1.12

1.08

1.13

1.09

1.11

1.19

1.05

1.11

1.09

1.08

1.15
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Reportes Relacionados de Moody's

Comentarios Especiales:

» Estados y Municipios Mexicanos: La Contracción de Liquidez no Refleja un Riesgo Sistémico
Mayor, enero de 2013 049299)

» Tendencia de Deterioro de la Calidad Crediticia Municipal, octubre de 2012 (143810)

» Esrados y Municipios Mexicanos en Breve - Tercera Edición, septiembre de 2012 (145440)

» La Eliminación de la Tenencia: Un Facror Crediticio Negativo, mayo de 2011 (133078)

» Reporte de Créditos Respaldados de Esrados yJdunicipios Mexicanos: Continúa ej
Fortalecimiento de Coberturas Durante 2011. abril de 2012 (141339)

Estadísticas:

» Non-US Regional and Local Governments. Noyember 2012 (147414)

Metodologías de Calificación:

» Créditos Respaldados de Municipios y Estados Mexicanos, mayo de 2012 (128931)

» Gobiernos Locales y Regionales,_cncro de 2013 (149613)

Para consultar cualquiera de estos reportes, haga clic en la liga correspondiente. Favor de considerar que estas referencias están
vigentes a la fecha de publicación del presente reporte y de que pudieran existir reportes más recientes. No todos los reportes
están disponibles para todos los clientes.
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Municipio de Zapotlan

ESTADO DE DEUDA (al 31/12; Millones de Pesos)
. 2005

Deuda directa a corto plazo
Banobras {Crédito a 15 años) TIIE+1 .35 {Dic de 2010 MXN 33 M)
Banobras (Crédito a 15 anos) TNE+1 .35 20
Banobras (Crédito a 15 años) TIIE+1. 35 (Diciembre de 2010 MXN 40 M)
Sectretaría de Finanzas (FAM, etc.) 22
Banca Interacciones 11
Otro [2]
Deuda directa a largo plazo

Deuda Directa Bruta
Organismo de Agua (1 )

Deuda Indirecta Bruta
Deuda Directa e Indirecta Bruta
Menos: Deuda indirecta autosuficiente
Deuda Directa e Indirecta Neta

52
52

5.0
5

57

57

2006

65
0

0
0
0

65
65

5.0
5

70

70

2007

90

0

90
90

4.5
5

95

95

2008

90

90
90

0
90

90

2009

90

90
90

0
90

90

2010

29
81

110
110

0
110

110

2011

31
77
29

137
137

0
137

137

•

2012

28
73
35

136
136

0
136

136
(1) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Guzman

INDICADORES DE DEUDA (al 31/12)

Deuda Directa Bruta (Millones de Pesos)
Deuda per cepita (pesos)
% de Ingresos Totales
% de Ingresos Operativos

Deuda Directa e Indirecta Neta (Millones de Pesos)
Per cepita (pesos)
% de Ingresos Totales
% de Ingresos Operativos

Deuda de corto plazo mas deuda de tasa variable [1
Pesos)

% de la deuda directa bruta
% de la deuda directa e indirecta bruta

% de Deuda Directa e Indirecta Bruta

2005
52

545
27
28
57

597
29.1

31
| (Millones de

52
100
91

Organismo de agua
[1] Estas cifras se basan en el supuesto de que las amortizaciones de cada año representan

INDICADORES ECONÓMICOS 0.90
2005

2006
65

670
37
40
70

722
40
43

65
100
93

la deuda de

2006

2007
90

921
45
48
95

967
47.0

50

90
100
95

corto plazo del año

2007

2008
90

910
35
47
90

910
35.1

47

90
100
100

anterior.

2008

2009
90

902
30
43
90

902
30.3

43

90
100
100

2009

2010
110

1,097
42
54

110
1,097
41.6

54

110
100
100

2010

2011
137

1,355
50
61

137
1,355
49.5

61

137
100
100

2011

2012
136

1,326
51
61

136
1,326
51.3

61

136
100
100

2012



/*' ff^fflfTS 1
ff-f* Población Municipio (Miles) UMUI l! Clu
£/ /Población Estatal (Miles) V A ' " " J

M í\n Nacional (Millones)
É M 5^" PIB estatal nominal (Millions de Pesos)

"y' PIB nacional nominal (Millones de Pesos)
vplB nacional per capita (pesos)

^ PIB estatal per capita (pesos)
^5 As % of National

PIB estatal real (Millones de Pesos de 1993)
% de cree, del PIB del Estado (Pesos de 1993)

PIB nacional real (Millones de Pesos de 2003)
% de cree, del PIB de México (Pesos de 1993)

Tasa de desempleo estatal (%)
Tasa de desempleo nacional (%)

AROI \ QRínirvvr/ 6752
103.3

573,694.4
8,825,084.6

85,462
84,965

99
515,934.1

#¡REF!
7,698,196.7
#¡REF!

3.6
3.6

1,034
94

97
6,871.8

104.5
630,018.0

9,945,962.7
95,188

91 ,682
96

541,923.1
5.04

8,070,232.9
5

3.6
3.6

963
88

flfl
6,991.4

105.7
684,291.5

10,854,383.6
102,665
97,876

95
563,086.3

3.91
8,359,312.3

4
3.3
3.7

915
82

99
7,111.1

107.0
728,820.2

11,837,771.7
110,669

102,491
93

565,269.3
0.39

8,461,192.6
1

3.6
4.0

1,125
86

100
7,230.7

108.2
711,981.0

11,394,220.1
105,288
98,466

94
522,875.3

-7.50
7,953,749.2

-6
5.2
5.5

101
7,350.4

112.3
781,857.7

12,485,511.2
111,144

106,370
96

553,824.3
5.92

8,377,280.8
5

5.3
5.4

101
7,480.8

114.8
854,666.2

13,843,758.1
120,552

114,248
95

582,571.2
5.19

8,706,942.5
4

5.4
5.2

102
7,576.5

116.2

4.8
5.0

OPERACIONES FISCALES (Al 31/12 del año; Millones de Pesos)

Ingresos [1]
Impuestos

Predial
Derechos
Productos
Aprovechamientos y otros

Ingresos Propios
Participaciones [2]
Aportaciones

Fortamun
FAISM

Ingresos Federales
OtrAG Infiro"/"!1"* FpfÍF>nlric' fíl

Ingresos Totales
Ingresos Operativos [4]

Egresos
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias y otras (DIF)

2005

17
10
39
24
16
96
65
32
24
9

98
«3
"

197
185.6

80
26
51

7

2006

19
11
13
10
16
58
79
34
25
8

113
4
*t

174
162.4

83
30
35
9

2007

21
12
12
17
29
79
79
39
30
9

118
A
*T

201
188.1

100
15
19
10

2008

24
14
14
12
8

58
99
48
36
11

147
S9•Je,

256
193.1

112
18
19
13

2009

26
14
12
13
15
66

106
49
38
11

156
7*1— t j

297
210.6

128
20
25
16

2010

26
16
16
16
5

63
102
51
38
13

153
4QH-tí —

265
202.5

137
23
27
17

2011

30
18
15
16
7

68
113
57
43 > •/
13 i'

169
4fl— . . tU

277
224.4

153
28
35
27

2012

28
27
16
17
5

65
115
55
43
13

170
^0O*J

264
222.7

156
24
27
25



- • intereses -̂  - [ ¡í fflJTTl/fil |f J| ~
Erogaciones extraordinarias lUjUM? ™ 'Cw/n\i*J/\v//

/ ADEFAS(-) ' ' •<t-J^
¡f Gastos operativos
• Bienes Muebles e Inmuebles

H Obras Públicas
\Gastos de capital

Egresos totales
Superávit/(Déficit) Operativo Bruto [5]
Superávit/(Déficit) Financiero [6]

Amortizaciones de Deuda
Superávit/(Déficit) Financiero menos gastos de capital y
amortizaciones [7]
Superávit/(Déficit) Financiero Bruto (incluyendo amortizaciones) [8]

Ingresos por Financiamiento (+}
Refinanciamiento de deuda (-)

Resultado reportado por el Municipio

Ingresos Etiquetados

INDICADORES DE POSICIÓN FINANCIERA (Al 31/12 del año; Millones de

ACTIVO
Activo circulante

Caja y bancos
Fondos fijos
Deudores
Otros

Activo Circulante Total
Activo fijo

Bienes inmuebles
Bienes muebles

Activo fijo total
Otros activos
Activo Total

Pasivos
Pasivo Circulante Total
Pasivo a Largo Plazo
Pasivo Total

6
0

11
181
13
14
27

208
5

-11
36

16
•47
19

-28

11.73

Pesos)
2005

6
0

16
178

8
9

17
195
-16
-21
12

-4
-33
65

44
-12

11.78

2006

8
5
8

164
15

7
21

186
24

15.5
15

37
1

181
150
31

13.12

2007

y
5

15
191
22
34
56

247
2

9.3
3

65
6

6

63.05

2008

/
6
3

205
5

88
93

298
6

-0.7
3

92
-4

-4

86.55

2009

40

b
6
0

215
23
73
96

311
-13

-46.1
4

50
-50
29

-21

62.47

2010

24

f
0
0

250
14
61
76

326
-26

-48.4
6

27
-55
43

-12

53.00

2011

13
0
0

13

65.5
14
80

0.7
93

1
147
148

10
0
1

243
5

27
32

275
-20

-10.3
12

21
-22

-22

2012

-8
0

-8

92.6
19

112
0.7
105

7
136
143



trimonio 1£^ -54" -38

*£ tíéja, Bancos, y Equivalentes menos Deuda a corto plazo (Mili. De Pesos)
o ~

Activo Circulante menos Pasivo Circulante (capital de trabajo neto)

12

12

-15

-15

% de Ingresos Totales
Su pera vit/( Déficit) Operativo Bruto [1]
Superávit/(Déficit) Financiero [2]
S u pe rávit/( Déficit) Financiero Bruto [3]
Ingresos Propios
Ingresos Federales y otros
Pago de intereses
Pago de principal e intereses
Gastos de capital
Ingresos operativos

% de Ingresos Operativos
Superávit/(Déficit) Operativo Bruto [1]
Ingresos Propios
Ingresos Federales y otros
Pago de intereses
Pago de capital
Egresos corrientes
Debt repayment

% de Egresos Totales
Gastos de capital
Caja y bancos menos deuda de corto plazo
Capital de trabajo neto

% de Variación
Predial
Ingresos Propios
Ingresos Totales
Servicios Personales
Egresos Corrientes
Egresos de Capital

2005

2
(5)

(24)
49
51
3

21
14
94

3
52
48
3

97

13
-
-

2006

(9)
(12)
(19)
33
67
3

10
10
93

-10
36
64
4

110

9
-
-

13
-40
-12

4
-2

-37

2007

11.8
7.7
0.3

39.1
60.9

3.8
11.3
10.6
93.5

12.6
41.9
58.1
4.1
8.0

87.4

11.4
-
-

11.6
36.3
15.5
20.5
(7.7)
24.2

2008

0.7
3.6
2.5

22.5
77.5

3.4
4.6

21.7
75.4

0.9
29.8
70.2
4.5
1.5

99.1

22.5
-
-

17.8
(27.0)
27.3
12.3
16.4

161.4

2009

1.9
(0.2)
(1.3)
22.4
77.6
2.2
3.3

31.2
70.9

2.7
31.6
68.4

3.1
1.5

97.3

31.2
-
-

1.9
15.5
16.0
13.8
7.1

67.1

2010

(4.8)
(17.4)
(18.7)
23.7
76.3
2.0
3.4

36.2
76.4

(6.3)
31.0
69.0
2.7
1.8

106.3

30.8
-
-

8.7
(5.7)

(10.8)
7.1
5.0
3.2

2011

(9.3)
(17.5)
(19.7)
24.5
75.5
2.5
4.8

27.2
80.9

(11.5)
30.3
69.7
3.1
2.8

111.5
3.1

23.2
3.6
3.7

12.7
8.5
4.7

11.9
16.3

(21.2)

2012

(7.7)
(3.9)
(8.4)
24.4
75.6

3.7
8.3

12.0
84.2

(9.1)
29.0
71.0
4.4
5.4

109.1
4.4

11.6
(5.5)
(5.5)

54.6
(4.9)
(4.7)
1.5

(2.9)
(58.0)



jresos Totalí -6 (4.9) 33.0 20.6 4.5 4.7 (15.7)

Per cápita (Pesos)
Ingresos Propios
Ingresos Federales y Estatales
Participaciones #11
Ingresos Operativos
Ingresos Totales

1
1

1
2

,002
,020
682
,933
,055

1

1
1

596
,164
817
,675
,797

1

1
2

805
,210
807
,922
,056

583
1,485
1,004
1,956
2,595

667
1,561
1,067
2,113
2,982

624
1,524
1,014
2,014
2,635

670
1,671
1,114
2,212
2,735

632
I r* f A,661
1,120

2 * ~Tf*,176
2,585

[1] Ingresos operativos menos Gastos operativos
[2] Ingresos totales menos egresos totales, excluyendo amortizaciones.
[3] Ingresos totales menos egresos totales, excluyendo pagos contra ingresos de financiamiento a corto plazo



UNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

£

Folio Concepto de la Póliza Cargo

Cuenta Contable: 5-1-03-03-001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

SALDO ANTERIOR

Mes: JULIO

01/07/2015 D-54-15105-1 RECLASIFICACION DEL CH 59724 12 MAYO POR PAGO DE
ANUALIDAD DE MOODYS POR CALIFICACIÓN AL MUNICIPIO
YA QUE EN EL EJERCICIO 2012 SE REGISTRO LA EROGACIÓN
DE ESTE

Subtotal (1)

Subtotal (1)

0.00

0.00

Abono

Ejercicio: 2015, Del 01/07/2015 Al 01/07/2015

Saldo Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Contable

147,301.44

731,191.33

583,889.895-1-03-03-001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,
AUDITORIA Y RELACIONADOS

147,301.44 583,889.89

147,301.44 583,889.89

TOTAL (1) 0.00 147,301.44

Fecha: 07/08/2015 11:17:14 Pag.: 1



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

NITRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucional

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88,

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de ios Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar ¡a zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar
i\i

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

terrítorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. II.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracción II establece que es obligación
"̂•̂ î̂

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de vvT^-----

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En

,

•



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

\LD£ INGRESOS

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

297,682,812

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA

TOTAL DE EGRESOS

24,305,000

297,682,812

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando e! periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimófti

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.- Los

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NO VENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a la
"x

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento^^. \.

efectos legales correspondientes, CUARTO.- Se faculta al C. ^T\"~ --•-—

Presidente Municipal y Secretario General del H. \ para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Beiisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CÁRDENAS

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Vocal FIRMAN" -•<

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho público

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento paca\^

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente \V^—-~

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuestal por esos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual
.

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubi

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2'000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo les

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higini

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López; Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de entrada
\s al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro
—

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,

no fue posible en este presupuesto tener o contar co

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo de la

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, mu

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el
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tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos las

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que
.

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un sol

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un recurso para

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores co

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participación y

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar
v \s es en extraordinarios servicios públicos, en la" ̂ <\w

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere NSA^

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.

*
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TERCER PUNTO: Dictamen final de la Coi

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiv!

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,
'•' ¡

Jalisco, con fundamento en láé artículos 115 constitucional

fracción I y II de nuestra Carta 'Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89
1

y demás relativos de la ConstSución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración ^Pública Municipal para el
\ de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92,\99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán et Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a 7a consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA ELí
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, asi como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autoría

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jui

territorial. Asi mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos.. //.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo
/

primero, que los municipios administraran libremente su
j ;

hacienda, la cual se formando los rendimientos de los bienes
•

que les pertenecen; así cbmo del las contribuciones y otros
i

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Admiiijstracjón Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, feárra^fo primero, establece que los
i

ayuntamientos para su esíudip, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que tes Corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiéjnes, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracciop II establece que es obligación
i s

del Ayuntamiento aprobar^ y aplicar su Presupuesto de'•:, *\ IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3} artículos 73, 77 fracción lí 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; ártículp 27 primer párrafo, 37 fracción
8

II, 40 fracción II, 47 fracción XI 79 de la Ley de Gobierno y la
I

Administración Pública ¡del Eátado de Jalisco; y 37, 40, 60,
I

71, 155, 156, 157, 158, 159, Í&7 del Reglamento Interior del
I

Ayuntamiento de Zapotlán el\Grande Jalisco; La comisión
i

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la

Gobierno y la Administración Pública Municipal paramal

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes,, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análiéis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,í
elaborado con una política de austeridad en el gasto.

•
CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS

1 N G R E S O S / \S | |

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS ¿ f

DERECHOS 1 |,

PRODUCTOS jf i

APROVECHAMIENTOS /

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS {

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO \9

TOTAL DE INGRESOS

PRESUPUESTO

2014

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

297,68Z812

E G R E S O S
i

SERVICIOS PERSONALES '

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA

TOTAL DE EGRESOS 297,682,812

VI.- Visto lo anterior, conforme a ¡o normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado! el proyecto del gasto
-j

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho g&sto, durando el periodo
i ¡

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto
\

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el'

punto anterior inmediato. Por ios r&otfvos antes expuestos la
.

comisión edilicia permanente qe / Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina! í^aJ°s 'os siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de í<f anteriormente expuesto,
v

la comisión edilicia de HacienSa Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativas al funcionamiento deL

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anuaf¡dad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto $e 'iEgresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto ¿le Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición del motivos, presupuesto

desglosado por de parta mijitos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de 'Servidores Públicos del
f •

Municipio de Zapotlán e/ Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRÍME1

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo generarían"

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del ¡Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercíJio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por 1$ cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVEfjTA Y SIETE
i

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA ! Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MA/J. SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de jierjpo extra y

compensaciones, se deberá de contar cofn el dictamen
I *

previo, de ¡as Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio
1 /

Municipal y la de Administración PQblíca. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presentí Dictamen a la

Encargada de la Hacienda Municipal, paíjé su conocimiento y
Cefectos legales correspondientes. CUARjTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario® General del H.

Ayuntamiento para que suscriban* la documentación

necesaria para el cumplimiento de e$té Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envíos del Presupuesto de
/ £n

Egresos, al Congreso del Estado eij copia certificada o
I ¡e

extracto del Acta del Ayuntamiento, en ja cual se constate la
/ í

aprobación por el pleno del Ayuntamipnto. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEÍCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLA^ EL ÍGRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2Qn3 año de^Belisaho Domínguez y

190 aniversario de la fuñe/ación del Astado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenario dé la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La ¡Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. ^^g^^r

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: ¿Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el/sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año
i

esta vez supongo que a solicitud de fa titular de la Comisión
•

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto de?de ha.ce casi 15 quince
I

días, quizás el colofón no fue ei adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas ̂ habíé bastantes puntos
§

de vista y finalmente decidió la Cojnisjbn sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sib embargo hay unas

consideraciones aquí de los que I soportamos que están

incluidas, el caso específico yo \ój había hecho público

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer ifî el y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento/q|ie renunciaría a él así
/ i

como lo haría mi asesor que /me acompaña en esta
I IAdministración Municipal, veo qué hubo sensibilidad y que
/

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa prdpuest^ de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidados conlel tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (¿Novecientas veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millo

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como ^sta vez se nos
i - ' / '

pidió opinión y asi como mencionaba el hech^ de renunciar a!

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres poif ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque ef ano pasado no

se les había subido pues yo no lo podría voj^r en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido deja favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mjfcho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, n^fse hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin•
í" *

embargo analizando todavía después ni-sicfuiera eso hubiera

servido, el aumento lo sabe la titular de |la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido/de ^'000,000.00 (Dos
¡' #

millones de pesos 00/100 m.n.) aproXimad|mente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo fiada nuevo pero
I

nos queda claro que e! único rubro tratando de hacer un
•

presupuesto que viniera a la baja $n el íerrfe deficitario es la
•

nómina, no hay otro rubro lo podemos decf, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dp pero sorré también otros 3
i i

tres, 4 cuatro millones de pe^os nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría qu^ trabajar es en la nómina, en

ese sentido sí los siguientes f'rabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un
I

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero,

agradezco la colaboración que tuvieron* todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que
i

tienen porque se mejore nuestra situación/económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con .pustikridad y seguir
I

puntualizando sobre todo en los puntas cbmo mencionó el
i

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para trata/ rfe hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un pogo donde es lo más
i1 >:

pesado del gasto. Yo en lo personal qjjiefo agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier
<t

momento, cualquier duda .estuvieron presentes
•

apoyándonos, de igual forma al Ofiqial Mayor, es cuanto. C.
•> i|

Síndico Municipal Antonio Emilio flores Casillas: Buenos

días a todos. Como ya lo dijo nuestrjq compañero Higinio del
.

Toro, desde luego que este trabajjb es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo p|ra si es necesario hacer
fllos movimientos que la Ley nos peírínite pues los tendremos

.

que hacer. Un reconocimiento muy fespecial a la Licenciada
í 'i

Jr
Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

/ i

tratar de en alguna forma solucionaría! seno de la Comisión
/ *

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella
í

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther
Í

que por aquí está presente y á todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en e! sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las
i
i

observaciones, con las participaciones, .con las muy atinadas
i
i

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y £on ¿el trabajo que fuimos
-

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de
•: í

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que
4

valga la pena decirlo es donoje penemos que revisar,
ÍS i

comprometernos todos de hacer úpaf verdadera reingeniería,
• -

no fue posible en este presupuesta tener o contar con la
1 |

Dirección de Ecología, creo que e| jjn tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue|3osible porque la verdad
•

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con ei compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero Jo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictameii en el cual, hay dos
Í !,•/ '

partidas muy específicas que son Ja 133 ciento treinta y tres y
/134 ciento treinta y cuatro, por lo£ conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hfasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónonria por ja Oficialía Mayor, hoy
B

logramos incorporar aquí un/ Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previq?dictamen|de las Comisiones de
I

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos'que contar* con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo

Administración y que lo incorporemos a lo que es !a

operación, los ciudadanos quierénVer resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una;;Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Sé incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100
! i-

m.n.) para !a compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a; esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un
I

presupuesto más equilibrado, teriemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también ¿reconocer el trabajo de la
•.

Licenciada Bertha Alicia en íp coordinación y en la confianza

que me tuvo también paraídejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero corno siempre lo he hecho, muy en
I

especial a Osear, que Osearla verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad
i

es que hemos compartido müiphas experiencias de tal suerte
i

que nosotros en este Dictájnen estamos solicitando que
• ;IH

contemos en la Comisión cohiina copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que?;Ustedes puedan revisarla y la
1estamos firmando por los integrantes de la Comisión dei

Hacienda así también como;í una copia del presupuesto
idesglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

,f |
casa que es mejor hacferlo, e| cuanto. C. Regidor Osear

i
Humberto Cárdenas tíhávez: gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual íorma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que alíinal fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones! con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya tenía

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo
a/

documento que es el que traemos el.día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que/este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir ,más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema
*

de la nómina es donde tenemos due 0star muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y
T ' :

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el füía de hoy, es cuanto. C.
ífi • '

Regidor Pedro Mariscal: Gracia^ Señor Secretario. Para
f, *

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de lajhayoría del Cabildo, si no
•W

es que de todos, se siga reeditandf compañera Bertha, que
•I

este ejercicio que se ha hecho en «áste ano, el ano que entra
'/I

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología
3

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de ífluaíirianera hubo la apertura
/ $para colaborar y para exponer los plintos de vista, creo que

'j
es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al-menos en lo que ai Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un recur

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en él deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades fque lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitai1 a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad Fk de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo jtíe los periodos y por
3!*̂
jtf

eso fue un presupuesto a confianza ¡que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar apunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da irrubho gusto y como todos
/ fsabemos y que en próximos días] pudieran pasarnos de

"

manera electrónica la nómina páraítenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor/ Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participa

creo que esa debe ser la tónica en ia cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también
i

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la
E

i ',

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan Ip que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no
E

trabaje y no justifique el por qué recité ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, g los Directores, aquí
ii

en el Pleno de este Ayuntamiento, •; para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que ncj sea necesario pues
•;

evidentemente darlo de baja. Aquí lo qije tenemos que estar
i

direccionados es en extraordinarios se^yicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver qfje Zapotlán recupere
•

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a
lr*

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente ^ los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que ¿ estemos sacando este

presupuesto de manera unánime./Mi sincero reconocimiento
I

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada. -
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1. Resumen Ejecutivo Técnico y Financiero

Ciudad Guzmán cabecera del municipio de Zapotlán el Grande, tiene actualmente
una población de casi 110,000 habitantes y confronta la problemática de sus
instalaciones de procesamiento de ganado que están localizadas dentro de la
ciudad y son obsoletas, ineficientes, contaminan el medio ambiente y prestan un
pobre servicio a los ganaderos de la región.

Para solventar esta problemática las autoridades municipales se comprometieron
con la población a gestionar la construcción de tina nueva planta de sacrificio con
equipos e instalaciones modernas que será construida con sistemas tipo TIF, en
terrenos de 9.7 has que el propio ayuntamiento tiene para este fin en las afueras de
la ciudad.

El nuevo rastro tiene como objetivo, proporcionar las mejores condiciones para que
los ganaderos procesen porcinos y bovinos obteniendo productos cárnicos para
consumo de la población en las mejores condiciones de calidad, inocuidad e higiene
procurando la sustentabilidad ambiental.

Las inversiones programadas son def. orden de $39.2 mdp, de los cuales se
pretende solicitar el apoyo del FIRCO por $19.49 mdp (50%) a través de su
programa de Productividad y Competitivjdad Alimentaria, como complemento a las
inversiones propias del municipio de la rhisma cantidad y porcentaje.

El resumen de las inversiones se presenta en el siguiente cuadro:

Concepto

1. Maquinaria y equipo
2.- Construcciones
3.- Asesoría y estudios
Total Inversión fija / >

Monto

$ 13,042,802
$ 26,036,292
$ 125,000

r$ 39,204,094

La estructura financiera se presenta a continuación:

Instituciones participantes / á
Capital de riesgo (FIRCO)
SEDER
Aportación del Municipio de Zapotlán El Grande
Inversión Total

Monto ($) %
19,489,540
15,681,638
4,032,916

39,204,094

50%

40%

10%
100%

Las metas consisten en construir durante 2014, equipar y operar un rastro tipo TIF
con una capacidad de 250 Cb de porcinos y 200 cb de bovinos por día para iniciar
operaciones en febrero del 2015. La conservación de 15 empleos y la generación
de 10 nuevos con una derrama económica por $586,073.52.

Los usuarios serían los más de 130 ganaderos e introductores que actualmente
acuden al rastro municipal a un costo de recuperación de $84/cb de porcino y
$320/cb de bovino.



La operación genera ingresos brutos del orden de los 10.0 mdp.

Los indicadores de rentabilidad son favorables con una-TIR del 18.17% y una VAN
de $9.0 mdp, punto de equilibrio del 65% de las ventas y relación utilidad/costo de
2.39.

Las nuevas inversiones contemplan equipos deg generación de energías renovables
como calentadores solares y sistemas fotovolt^icos. '

El personal será capacitado en Buenas Prácticas'de Manufactura, higiene en
manejo de alimentos y prácticas TIF.

Se contempla asimismo la inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales
y disposición de residuos contaminantes.



2. Nombre del Proyecto

INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN E
JALISCO.

3. Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, monto de
apoyo solicitado y monto de aportación del solicitante

PROGRAMA: PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA.

COMPONENTE DE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA

CONCEPTO:
municipales.

Para infraestructura y equipamiento para Establecimientos TIF

En el siguiente cuadro se presentan los montos de apoyo solicitados y de aportación
del solicitante:

fl

Cuadro 3.1 Montos de apoyo solicitado y aportación.

Conceptos de inversión Corto total
1.- Maquinaría y equipo 13.042,802 00
EQUIPAMIENTO GENERAL DE OPERACIÓN 2,734,556 »
EQUIPAMIENTO BOVINOS
EQUIPAMIENTO PORCINOS
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
2.- Construcciones
PRELIMINARES
VIALIDADES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA DE NAVE DE PROCESO
LAMINACIÓN DE NAVE
ALBAÑILERIAS EN NAVE
PISOS EN ÁREA DE PROCESO
CORRALES
PANEL DE POLIURETANO
PISOS EPCWCCOS Y CURVAS SANITARIAS
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIÓN DE LINEA DE GAS
LINEA DE AIRE
LINEA DE VAPOR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA

¡INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FUERZA Y ALUMBRADO)
MODULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
CERCADO PERIMETRAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR)
3.- Consultaría y Estudios
ELABORACIÓN DE CARPETA ROJA PARA CERTIFICACIÓN TIF
Tolal de inversión Tija

4,729,304.00
3,129,27000
2,449,672.00

26,036,292.00
277,163»

5,111,905»
1,211,58900
1,679,397.00

572,30000
1.392.664.X

652,508»
1,437,595.00
4,025,897.00

688,52600
486,130.00
439,08000
68,620.00

298,781 00
184, 140 00
584,028 00 J
970,61 3 Oo[r

2,283,511.007
397,72506

3,274,120.00
125,000.00
125,000,00

39,204,094.00

FIRCO
6,471,399.00 '
1 317,27§00
2,364,652 00
1.564,6)5 00
1,224Íf6»

13,018,1*1.00 '
138¿&1 00

2.555,,sfe 00
603794»
839,698 00
286,15000
696.332.00
370. 25^00
718,797*»

2,012,946.00
344,263,00
243,065,00

£ 219,54000
~ 34,310.00

149,39000
92,070.00

292,01400
485,30600!

1.141, 755. W
198,86200

1.637,06000

19, 489,540. 00 '*.

%
50%
48%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
0%
0%
50%

SEDER
5,217,121.00 '
1,093,822 00
1,891,72200
1,251,70800

979,869 00
10,464,517.00 '

110,86500
2,044,76200

484,63600
671,759»
228,920»
557,066.»
261,003»
575,038.»

1,610,35900
275,410»
194,452 »
175,632 »
27,448.»

119,512»
73,656 »

233,611 »
388,245 »
913,404»
159,090»

1,359,649»

15,681,638.00 '

%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%'
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
42%

0%
0%

40%

APORTACIÓN
1,354,262.00

323,458 00
472,93000
312,927 00
244,967 00

2,553,634.00
27, 71 7 X

511,191 00
121,159»
167,940»
57,230.»

139,266»
65,251.»

143,760.»
402,590»
68,853»
48,613»
43,908»
6,862.00

29,879 00
18,41400
58,40300
97,062 00

228,352.00
39,773.00

277,411.00
125,000.00
125,000.00

4,032,916.»

%
10%
12%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
8%

100%
100%
10%

Las inversiones se resumen como sigue:

Inversión Total: $ 39'204,094.85 (100%)

FIRCO: $ 19,480,540.00 (50%)

SEDER: $15,681,638.00 (40%)

Municipio de Zapotlán el Grande: $4,032,916.00 (10%)



4. Objetivo(s) general(es) y específico(s), los cuales
alineados a los objetivos del(los) programa(s) y corrí
correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas
Operación

Los objetivos generales del proyecto son los siguientes:

• Proporcionar a la población, productos cárnicos en las mejores condiciones
de higiene, calidad e inocuidad.

• Contar con las instalaciones y equipos más modernos para prestar el servicio
de faenado de ganado a los productores de la región.

• Satisfacer la demanda de carne de la población.
• Coadyuvar a una mejor comercialización efe carne.
• Lograr un mejor aprovechamiento del "ganado obteniendo productos y

subproductos para consumo humano aimustrial.
• Generar ingresos al Municipio.
• Mejorar la competitividad de los ganaderos de la región al posibilitarles

ofrecer carne en la mejores condicionas para tener acceso a las grandes
distribuidoras y tiendas de autoservici<^|

• Elevar el nivel de desarrollo humano/^patrimonial de los ganaderos de la
región y el estado.



5. Justificación

a. Descripción de la situación actual de la empresa.

El rastro municipal opera actualmente con muchas deficiencias por su antigüedad y
obsolescencia de los equipos de proceso, está ubicado en una zona que se volvió
habitacional y provoca problemas de tránsito, malos olores y proliferación de fauna
nociva.

Trabaja medio turno procesando porcinos y medio turno bovinos en condiciones de
insalubridad y falta de orden en los procesos.

La capacidad de operación está saturada e insu|ciente y actualmente se procesan
83 cabezas de porcinos y 32 de bovinos por día.pue es insuficiente para satisfacer
la demanda.

El rastro proporciona empleo fijo a 15 personas qnas otros 10 que laboran por cuenta
de los introductores y tablajeros que usan las ¡instalaciones.

I Ib. Explicación de la problemática u oportunidad identificada

La problemática se resume de la siguiente r|ia)nera:

• Ubicación en zona habitacional
• Instalaciones y equipo obsoleto.
• Malas condiciones de higiene e inocildad.
• Bajas producción y eficiencia en los jjrocesos.
• Generación de externalidades negativas como fauna nociva, malos olores,

tráfico mediano y pesado en zonas habitacionales, ruido y horarios
inconvenientes para los vecinos.

• Participación de personal ajeno aLtasJro. Los tablajeros llevan a sus propios
matanceros.

• La capacitación del personal es insuficiente.
• Ineficiencia en el transporte ya cjue lo£ usuarios tienen que transitar por las

calles de la zona urbana para aCcedepa las instalaciones actuales.j*
• Los usuarios no obtienen un jároduct^ de calidad para acceder a mejores

condiciones de comercialización.f
• Contaminación del agua porgue los desechos se vierten al drenaje.
• No cuenta con cámaras de ifefrigeracióVi.

c. Forma en la que el proyectí
oportunidad identificada

de concretarse, abordará la problemática u

Con las nuevas instalaciones se pretende solventar la problemática mencionada y
modernizar el servicio, otorgando a los usuarios y consumidores productos
procesados con las últimas tecnologías y sistemas industriales que les permitirán
tener acceso a mejores mercados.



Además de corregir la problemática mencionada, el proyecto gene
beneficios adicionales.

• Los ganaderos usuarios del rastro tendrán mejores ingresos al tener acceso
a mejores mercados por obtener un producto de mayor calidad, sanidad e
inocuidad.

• Se garantiza el cumplimiento de la normatividád vigente nacional para
producir alimentos cárnicos.

• Se generan productos de mayor valor agregado, beneficiando la cadena
productiva y la competitividad del sector.

• Se podrán implantar sistemas de Buenas Prácticas de Manufactura y Análisis
de Peligros y Control de Puntos Críticos.

• Se ofrecerán servicios adicionales como refrigeración, pesaje de ganado,
alimentación del ganado en los corrales y encierro de ganado para su venta.

• La nueva ubicación, cercana a la carretera Gua^dalajara- Colima, permite un
fácil acceso a los ganaderos usuarios y está fue|a de la zona urbana.

• El rastro tendrá capacidad suficiente para atendf r la demanda actual y futura.
• La aplicación de la normatividád TIF en la construcción y operación del nuevo

rastro asegura la calidad, higiene e inocuidad;c(é los productos.
• Se tendrán sistemas de control de disposiciofi de residuos industriales y

aguas servidas que evitan la contaminación de'$gua, suelo y aire.
• Se utilizarán sistemas de uso de energíafrwiovable como calentadores

solares y celdas fotovoltaicas principalmente.

d. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática
identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento del(los)
objetivo(s) general(es) y específico(s).

Las metas son:

• Construir durante 2014, equipar y operar/ un rasíro tipo TIF con una capacidad
de 250 Cb de porcinos y 200 cb de bovinos p^r día para iniciar operaciones
en febrero del 2015.

Procesar los siguientes volúmenes anuales:

Producto (Cb)
Porcinos
Bovinos
Total

2015
59,280
57,720

117,000

2016
62,400
59,280

121,680

20l7
65,520
60,840

126,360

2018
68,640
62,600

131,240

2019
71,760
64,370

136,130

Lograr ingresos anuales netos para el municipio:

Concepto
Ingresos de operación
Ventas
Ventas Totales
Utilidad de operación

2015

23,449,920
23,449,920

8,814,122

2016

24.211,200
24,211,200

8,749,472

2017

24,972,480
24,972,480

8,693,648

2018

26,797,760
25,797,760
8,809,283

2019

26,626,240
26,626,240

9,002,895

2020
0

26,626,240
26,626,240
9,002,895



• Conservación de 15 empleos fijos con percepciones econól
$1'209,181.68 y 10 eventuales y generación* 10 nuevos
derrama económica por concepto de sueldos y salarios del orden de
$586,073.52

e. Efectos esperados de no concretarse el proyecto

De continuar el rastreen las condiciones en que;está actualmente, en el corto plazo
se tendrían los siguientes efectos:

3 $•
• Problemas sociales con la población afectadapor la operación del rastro.
• Problemas de salud en la población ¡por los efectos de fauna nociva y

contaminación ambiental del rastro achia I.
• Por tratarse de instalaciones antiguas y obsoletas de baja eficiencia y

productividad, los productos obtenido^ ncf cumplirán con la normatividad
aplicable.

«
• Los usuarios no podrán acceder a mejores condiciones de comercializació

por la baja calidad de la carne.
^• El municipio perderá competitividad arate ;otras instalaciones modernas com

los rastros de Acatlán de Juárez y Tuxp;an obligando a los ganaderos de I
región a trasladarse a esas poblaciones para obtener servicios de calidad.

• Se seguirá contaminando el agua, el suelo y el aire.
• Al no contar con cámaras de refrigeración la vida de anaquel es menor y n

garantiza la inocuidad.

f. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto
'.

El actual rastro municipal ocasiona una problemática que va desde los riesgos de
sanidad y molestias a los vecinos, está deraro de la mancha urbana y no cumple la
NOM-194-SSAI-2004, descarga de aguas ^n tratamiento y directas al drenaje de la
ciudad, faltan cámaras de refrigeración, falta área y equipo para el manejo de
esquilmos, la carne no cumple normas de Sanidad.

Si no se llevara a cabo el presente proyecto se tendrían las siguientes previsiones
como paliativo.

1. Renovar en lo posible los equipos obsoletos
2. Construir cámaras de refrigeración para mejorar la calidad del proceso
3. Capacitar al personal en Buenas Prácticas de Manufactura y en higiene en

el manejo de alimentos:
4. Aplicar algunas actividades TIF para mejorar los procesos.



6. Datos generales del proyecto

a. Localización geográfica del proyecto (entidad
localidad, coordenadas georreferenciadas, así como la localizado
del proyecto)

cífica

El proyecto se localizará en un terreno propiedad del H. Ayuntamiento de Zapotlán
El Grande Jalisco ubicado a 4.5Km del puente, de la autopista Guadalajara-Colima
en el ejido Atequizayán, con una superficie de;9-71-70.07 Ha.

Sus coordenadas son:

Latitud: 19.719418°
Longitud: -103.544521°
En la siguiente figura se presenta la ubicación del Municipio de Zapotlán el Grande
en el estado de Jalisco.

/••i fie
1

.

Figura 6.1 Localización del fyunicipio en el estado de Jalisco.

La ubicación del predio se presenta en l¿ siguiente figura:

Figura 6.2 Microlocalización del nuevo rastro



El predio se ubica según el siguiente mapa:

Figura 6.3 Ubicación:;del Predio

b. Actividad productiva y eslabón de la cadena de valor.
|

Dentro de la cadena de valor de la carne, las plantas de faenado del ganado serían
la segunda actividad después de la engorda #3 que proporcionan el servicio de
despiece del animal para convertirlo en sus diferentes cortes comestibles.

Es importante disponer de instalaciones que garanticen la sanidad del alimento para
consumo humano, por lo que el nuevo rastro;que|será construido de acuerdo a las
especificaciones actuales garantiza que la carne p£ira el abasto cumpla con las má
altas condiciones de salubridad y calidad en el producto y en el servicio.

Al contar con cámaras de refrigeración, se puede $frecer una mejor vida de anaquel
e inocuidad de la carne.

En la siguiente figura se aprecia la cadena productiva de la carne:



Diagrama 2: Cadena de comercialización
tradicional de la carne de res en México

Fuente Dr José Zorilla 3er Simposíum sobre el Sisterffe vaca-becerro
H

Figura 6.4 Cadena productiva ¡efe carne de bovino
¡ i

c. Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de
apoyo y describir de forma detallada el mismo, entre otros:

La planta se ubicará en un terreno de 9.7 has, con upa capacidad instalada por turno
de 250 cabezas de porcinos y 200 cabezas de bovinos.

í i .•»
á'1' 3La nave industrial tendrá dos áreas de proceso principales que corresponden a

porcinos y bovinos respectivamente. El área pubiefia de la nave será de 1,900m2,
con un área de corrales de 1,070 m2. Con cubierta fle lámina. Los accesos y patios
de maniobras serán de concreto asfáltica/con ufia superficie encarpetada de
14'881m2

Los planos de construcción y layout de jfi maquinaria y equipos así como los
presupuestos detallados se presentan en anexo.

l
d. Tipo de maquinaria, construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos,
inventarios de equipos, semovientes y otros.

El Ayuntamiento cuenta con la maquinaria, terreno y construcciones del rastro
municipal viejo, pero la maquinaria es obsoleta y las; instalaciones ya no cumplen
su función por lo que será destinado a otro fin de tipio urbano ya sea comercial o
habitacional.

Para el nuevo proyecto se pretende invertir en los siguientes conceptos en forma
resumida:

. !
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Cuadro 6.1 Conceptos de inversión.

Conceptos de inversión Costo to
1.- Maquinaria y equipo
EQUIPAMIENTO GENERAL DE OPERACIÓN
EQUIPAMIENTO BOVINOS
EQUIPAMIENTO PORCINOS
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
2,- Construcciones
PRELIMINARES
VIALIDADES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA DE NAVE DE PROCESO
LAMINACIÓN DE NAVE
ALBAÑILERIAS EN NAVE
PISOS EN ÁREA DE PROCESO
CORRALES
PANEL DE POLIURETANO
PISOS EPOXICOS Y CURVAS SANITARIAS
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIÓN DE LINEA DE GAS
LINEA DE AIRE
LINEA DE VAPOR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FUERZA Y ALUMBRADO)
MODULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
CERCADO PERIMETRAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES.(PTAR)
3.- Consultoría y Estudios
ELABORACIÓN DE CARPETA ROJA PARA CERTIFICACIÓN JIF
Total de inversión fija > |

13,042,802.40
2,734,555.73

; 4,729,304.16
3,129,270.33
2,449,672.18

26,036,292.45
277,162.90

5,111,904.75
1,211,588.54
1,679,396.92

572,300.37
1,392,664.37

652,508.01
1,437,594.58
4,025,896.54

688,525.82
486,130.73
439,079.69

68,620.34
298,781.10
184,140.14
584,028.02
970,612.95

2,283,511.21
397,724.90

3,274,120.57
125,000.00
125,000.00

39,204,094.85

(No incluyen IVA)

e. Infraestructura y/o equipo disponibles para el/proyecto
I

El nuevo terreno de 9.7 has está ubicado en el Ejido Atequizayán, y cuenta con
línea eléctrica y pozo equipado para el abastecimiento de agua.•i
Cuenta con camino de acceso a la carretera Guadaflajara-Colima.

f. En su caso material vegetativo

No aplica.

g. Procesos

Proceso de sacrificio de bovino

Aturdido

l [



Mediante el aturdido, el animal debe perder la sensibilidad
(protección del animal), así como quedar lo más inmovilizado posibl
accidentes. El aturdimiento se hace usando una pistola percutora
animal cae en una tolva y es levantado de una de sus patas traseras para ser
transportado al área de sangrado. Existen módulos adecuados para el ritual halal
(Kosher), que se basa en situar al animal en un contenedor que gira para exponer
su cuello para realizar la incisión.

Sacrificio

Estando colgados los animales son desangrados mediante un corte en los vasos
sanguíneos principales del cuello hasta el vaciado tot^l de la sangre, misma que se
debe manejar con cuidado para evitar su contaminación y utilizarla posteriormente
como fuente de proteina. Las patas delanteras/y traseras son removidas y
transportado el animal al proceso de despielado.

Desollado

Es el procedimiento de quitar la piel del animal mediante medios mecánicos
(despieladora), iniciando por los costados hacia arriba y la piel es arrancada hacia
abajo de cada lado. Esto minimiza el trabajo físidjf de los operadores.

Eviscerado

Se refiere al desprendimiento de las visceras, rípr medios manuales hasta obtener
el canal. Las visceras son depositadas en un contenedor donde se separa la viscera
verde de la roja.

Corte de canales

Se lleva a cabo el corte del canal en dos parjbs iguales utilizando sierra mecánica.
Los lados cortados son limpiados del excessde grasa y lavados para remover los
coágulos de sangre y limpiar los residuo|fde aserrín de hueso. Cada lado es
inspeccionado y pesado.

Los diferentes comestibles son desengf
lenguas, hígados, corazones, etc.

Refrigeración

sados, lavados y empacados, como

En caso de ser procesada al día siguiente al sacrificio, son suficientes temperaturas
internas de 10°C. En caso de almacenarseivarios días, deben alcanzarse en todos
los casos a temperaturas en el seno de lasfciezas del orden de -4°C.

Congelación
w

íCuando se prevea un largo período de almacenamiento o el transporte de canales
sea a grandes distancias, la congelación debe ser a -18aC

Corte

i.-1



En caso de requerir cortes gruesos primarios o cortes comerciales, estos procesos
deben realizarse en la sala de cortes en donde se utilizan sierras eléctricas
principalmente y herramientas manuales para lograr los cortes americanos o
españoles que demanda el mercado.

•
No se describen los subprocesos de industrialización de residuos en plantas de
rendimiento o de subproductos como sangre, visceras, extremidades etc.

En la siguiente figura se presenta el diagrama de flujo.

Di.i srn con. de] P r a t r ^ o de FaeDJJEüeoca del Gannd» Bovino.

tnajeso ¿té, Asmado ccuaUi.

Inspeccióéi ante - un

JLEÜ t >-,• ób 1 niiLji i"_

Coirsa: eslemon** aicm tTsera=-

In^jeccion •

n:or parte posterior da la res.

tía*

* Cortar la Tes.eic-jnno5

C-ec-ocnisar

Pasador

Cuan os Frio=-

Figura 6.5 Diagrama de flujo del proceso de faenado de bovino
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El proceso de sacrificio del cerdo se describe a continuación:

Proceso de sacrificio de porcino

• Recepción

Se recibe el ganado porcino en pié en los corrales para su inspección sanitaria y
reposo.

• Transporte a sacrificio

Se conduce el ganado por los carriles hacia el área de,sacrificio.

• Sacrificio

El restrainer conduce los cerdos al área de aturdimiento donde los cerdos son
eléctricamente aturdidos y bajados a la mesa contenedora de acero.

Los animales son colgados al gancho, degollados y mecánicamente son alzados al
riel de desangrado

• Escaldado
''flí f"

Se pasa el cerdo al escaldador que consiste en un recipiente de agua caliente que
ablanda el pelo para pasarlo a la escaldadura que elimina la cerda.

• Prelavado

El animal es colgado de las patas traseras del transportador para el prelavado que
se hace con agua a presión

• Evisceración

El pecho del animal es abierto con sierra eléctrica hasta el ano para remover las
visceras. Los órganos son inspeccionados y separados en productos comestibles
y no comestibles.

• Almacenamiento de producto terminado

En cámaras de refrigeración

• Transporte

Se manejan en transportes refrigerados.

En la siguiente figura se aprecia el diagrama de flujo del proceso.

14



Diagrama del Proceso de Fatua mi tuto Ganado Porcino•

o del zaiü-do corral

lE¿pkcioQ ante - morte

Siícüerzx nú de e:xilcudo

eccionpoit-mone

Xo Decomisar

Figura 6.6 Diagrama de flujo del proceso de faenado de porcinos



h. Tecnologías a emplear

La maquinaria y equipo serán adquiridos de proveedores nacionales
prestigio. Los principales equipos son de tecnología Norteamericana
como se puede apreciar en las cotizaciones que se anexan.

Se están eligiendo los proveedores que ofrecen las mejores condiciones de calidad,
innovación, garantías y precio de los equipos.

i. Asistencia técnica

La construcción estará a cargo de la empresa ingeniería Fusión S.A. de C.V. y la
maquinaria de la empresa MAPRESA, quienes|otorgarán asistencia técnica en la
operación de la planta en sus respectivas actividades.

j. Consultoría y/o capacitación

La capacitación en Buenas Prácticas de Manifactura así como en Higiene en
manejo de alimentos será impartida por CITSML-una institución especializada en
tecnología de alimentos con sede en Guadalajaija, jal.

k. Monto de cada concepto a solicitar

Los conceptos de inversión se presentan resumifos en el siguiente cuadro:

Cuadro 6.2 Conceptos de Inversión.

Conceptos de inversión
1.- Maquinaria y equipo
EQUIPAMIENTO GENERAL DE OPERACIÓN
EQUIPAMIENTO BOVINOS
EQUIPAMIENTO PORCINOS
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
i- Construcciones
PRELIMINARES
VIALIDADES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA DE NAVE DE PROCESO
LAMINACIÓN DE NAVE
ALBAÑILERIAS EN NAVE
PISOS EN ÁREA DE PROCESO
CORRALES
PANEL DE POLIURETANO
PISOS EPO>3COS Y CURVAS SANITARIAS
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIÓN DE LINEA DE GAS
LINEA DE AIRE
LINEA DE VAPOR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FUERZA V ALUMBRADO)
MODULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
CERCADO PERIMETRAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR)
3.- Consultoria y Estudios
ELABORACIÓN DE CARPETA ROJA PARA CERTIFICACIÓN T1F
Total de inversión fija

Costo total

13,042,802.00
2. 734, 556 X
4. 729, 304 X
3,129.27000
2,449.672 00

26,036,292.00
277,16300

5,111,905.00
1.211,58900
1,679,397.00

57230000
1,392.66400

652,50800
1,437,59500
4,025,89700

688,52600
486,13000
439,08000
68.620 00

298,781 00

1B4.140od
584.02B od
970,61300

2,283,511 00
397,725 00

3.274, 120 00
125,000.00
125.000.00

39,204,094.00

PIRCO
6.471.399.00
1.317,27600 *
2,364,6^2 00 í
1.564,33500 ]
1 ,224tto6 00

13,018^41.00 '
13^581 00

2,55^,952.00
605,79400
¿9,698.00
286,15000 f

$396,33200 í

J'326.254.00 f
f 718,797.00 i
(2,012,94800
$ 344,26300
f 243,06500
' 219,540.00

34,31000
149.390 00 f
92,070 00 £

292,014.00
485,30600

^ 1.141.75500
198.86200

1,637,06000

19,489,540.00 '

% SEDER
*% 5,217,121.00 r

8% 1,093,82200
0% 1.891,72200
0% 1.251.70800
0% 979,869 00
*% 10,464,517.00 '
>% 110.86500
)% 2,044,762 00
1% 484,636 00
¡)% 671,759 00
í% 228,920.00
B% 557,066 00
B% 261.003 00
m, 575.038 00
ffid 1, 610,359 00
fSa 275,410 00
iQfe 194,452.00
iQÍfc 175,632.00
•OÍ 27.448 00
0* 119.512.00
tm 73,656.00
Oí» 233,611.00
•0%* 388,245.00
-0%1 913,404 00
iO%\0
fl% 4 1 ,359,649 00
3% %
3% \% 15,681,638.00 '

%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%'

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%'

40%
42%

0%
0%

40%

APORTACIÓN
1,354,282.00

323.45800
472,930.00
312.927.00
244,967 00

2,553,634.00
27,71700

511,191 00
121,15900
167.940 00
57,230 00

139,26600
65,251 00

143,76000
402.59000
68,853 00
48,613.00
43,90600
6,86200

29,87900
18.41400
58.403.00
97,062 00

228,352 00

39,773.00
277,411 00
125,000.00
125,00000

4,032,916.00

%

12%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
8%

100%

100%

10%

I. Capacidad de procesos

Como ya se mencionó, la planta tiene una capacidad instalada de 250 cerdos
diarios y 200 bovinos.
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En el siguiente cuadro se presenta la capacidad instalada y útil izad
primeros 5 años de operación.

Cuadro 6.3 Capacidad instalada y utilizada.

Porcinos

Capacidad instalada actual
Capacidad utilizada actual
Capacidad instalada linea nueva
Capacidad utilizada año 1
Capacidad utilizada año 2
Capacidad utilizada año 3
Capacidad utilizada año 4
Capacidad utilizada año 5

Bovinos

Capacidad instalada actual
Capacidad utilizada actual
Capacidad instalada línea nueva
Capacidad utilizada año 1
Capacidad utilizada año 2
Capacidad utilizada año 3
Capacidad utilizada año 4
Capacidad utilizada año 5

Cb/hora

25.00
20.83
31.25
2375
25.00
26.25
27.50
28.75

Cb/hora

10.00
8.01

25.00
23.13
23.75
24.38
25.00
25.00

Turnos de
8hrs

0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Turnos de
8hrs

0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.03

Cb/día <

100^

250Í
190.
200?
210?;
22Q
230A

i
¡

Cb/día

40
£2
200
,ÍÍ85
¿190
*195

J200
f 205

.
¡
Días de
op/año

-' 312

1 312
{ 312

$ 312
f 312

f 312
312

í 312

Días de
op/año

312
312
312
312
312

i 312
i 313
S_314

Produción
anual (Cb)

31,200
26,000
78,000
59,280
62,400
65,520
68,640
f\0

Produción
anual (Cb)

12.480
10,000
62,400
57,720
59,280
60,840
62,600
64,370

Producción
mensual

(Cb)

1,040
867

6,500
4,940
5,200
5,460
5,720
5,980

Producción
mensual

416
333

5,200
4,810
4,940
5,070
5,217
5,364

Utilización

100.00%
83.33%

100%
76%
80%
84%
88%
92%

Utilización

100.00%
80.13%

100%
93%
95%
98%

100%
103%

Como se puede observar, se está haciendojün usc§racional de la capacidad de los
equipos, guardando un sano equilibrio entre lal capacidad instalada y la de
operación. Esto permite un ahorro en las'inversiojies al no sobredimensionar la
capacidad de los equipos y en caso de rtécesitar ífiayor capacidad se adquirirán
nuevos equipos modularmente.

m. Programas de producción

En el siguiente cuadro se observa la producción anu¡
tanto de porcinos como de bovinos.

'
Cuadro 6.4 Programa de producción

de los próximos 5 años

Producto (Cb)
Porcinos
Bovinos
Total

2015
59,280
57,720

117,000

2016
62,400
59,$80

121,680

2017
65,520
60,840

126,360

i 201 8
6^,640
6^,600

131,240

2019
71,760
64,370

136,130

n. Mantenimiento

Se llevará a cabo un programa de mantenimiento preventivo, mismo que se dará a
conocer al inicio de las actividades. La planta contará con personal de
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mantenimiento y en su caso se contratará a empresas especi
requerirse.

o. Entre otros

N/A i i(i
p. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de
las inversiones a realizar (por lo menos; tres cotizaciones de distintos
proveedores).

Se anexan las cotizaciones de las construcciones y de maquinaria y equipo.
i I

q. En su caso, avalúo por perito autorizado por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores tratándose de adquisición de infraestructura.

No Aplica

r. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización y relación de
socios; Estructura, Consejo directivo.

Por tratarse de un Rastro Municipal, El rastro es administrado por el H.
Ayuntamiento. La responsabilidad de la operactón recae en el jefe del rastro que
actualmente desempeña el Sr. Jaime Cuevas Gqdínez.

El M.V.Z. Enrique Alejandro Salazar Mendoza seldesempeña como Coordinador.

El rastro municipal comprende las instalaciones* físicas propiedad del municipio
destinadas al sacrifico de animales que posteriormente será consumido por la
población como alimento. Cuenta con personal, Auipo y herramientas necesarias
para su operación y comprende las áreas de desembarque y de depósito, así como
a la matanza.

Misión

Ofreceré! servicio de sacrificio de cerdos,y bovinos,para el consumo del municipio,
la región y parte del estado vecino de Colima, entregando un producto (cárnico)
100% de calidad, sano, higiénico e inocuo para el consumo de la población de estas
localidades.

Visión

Ser el rastro líder de la región, que ofrezca el servicio de sacrificio para cerdos y
bovinos, para el consumo humano. Entregando un producto (cárnico) 100% de
calidad, sano, higiénico e inocuo, para los consumidores de carne.

El domicilio actual es:

Dirección: Abasólo 200, Ciudad de Guzmán Centro, 49000 Jalisco, México

Teléfono'.+52 341 412 0415.



En la siguiente figura se presenta la ubicación actual del rastr

Google, INEGI

Figura 6.7 Ubicación actual del festrci en Ciudad Guzmán
Is. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores.

Tanto el jefe del rastro que actualmente desempeña el Sr. Jaime Cuevas Godínez
como El M.V.Z. Enrique Alejandro Salazar Mendoza que se desempeña como
Coordinador, son profesionistas con mas de 1ÍD años de experiencia en el manejo
de plantas de faenado de ganado, por lo que se cuenta con capital humano
calificado para la correcta operación del nuevofrastro.

t. Infraestructura y equipo actual.

Como ya se comentó, la infraestructura y equ]{)os actuales son obsoletos y no se
utilizarán en el nuevo rastro.

u. Cumplimiento de normas sanitarias, arnbî ntales y permisos

Se tramitarán los permisos correspondiente? para este tipo de plantas.

La normativa aplicable sería la siguiente:
•

Para poder disponer del líquido dentro dejcuerpos de agua o sistemas de drenaje
y alcantarillado se debe cumplir con los o|spuest0 por las normas oficiales
mexicanas:

NOM-001-ECOL-1996, que norma la disposición de agua tratada en aguas
nacionales.

NOM-002-ECOL-1996, que regula la disposición de aguas residuales en sistemas
de alcantarillado.

NOM-003-ECOL-1997, que regula el agua residual tratada para reuso.
B

Las normas oficiales mexicanas que tienen relación con la construcción y
equipamiento de un rastro son las siguientes:

La norma principal es la NOM-008-ZOO-1994 que se refiere a las especificaciones
zoosanitarias para la construcción y equipamiento para el sacrificio de animales y



•^É ĵ̂ t̂-
los dedicados a la industrialización de productos cárnicos. Las derpás normas
aplicables son:

NOM-008-SCFI-1993

NOM-009-ZOO-1994

NOM-028-STPS-1993-94

NOM-033-ZOO-1995

NOM-120-SSA1-1994

NOM-130-SSA1-1995

NOM-008-SCFI-1993

Otras normas de apoyo son:

NOM-002-STPS-2000

NOM-003-ZOO-1994

NOM-004-SEDG-1998

NOM-009-SECRE-1999

NOM-026-STPS-1998

NOM-CCA-061 -ECOL/1993

NOM-114-STPS-1994

NOM-122-STPS-1996
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7. Análisis de Mercados

a. Descripción y análisis de materias primas, productos y iMSKa
(presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, cantidad^
entre otros)

Porcinos

La materia prima del rastro es el cerdo en pié ¡con un'peso de 100Kg en promedio y
sin enfermedades el cuál es transportado a| rastrojen vehículos acondicionados
para el efecto y entregado en los corrales parjá su inspección.

Productos y subproductos

Existen varias definiciones de carne para ¿emplearse como alimento; algunas
incluyen los cuatro tejidos básicos de los aniínales^ epitelial, conectivo, nervioso y
muscular, que en México se consumen fembien como chicharrón, cuentos

i Bf
tendones, visceras, etc. Otras se refieren a los tres tipos de músculo: el músculo
liso de los intestinos, estómago, etc., el estnadoj'voluntario o esquelético que es
propiamente la pulpa y el estriado involuntario^ cardíaco.

Aunque el producto del rastro es carne en canal \[en corte primario, lo que vende el
rastro es el servicio de sacrificio de ganado y d>fte de canal. El rastro TIF ofrecerá
productos sujetos a estándares de calidad rajiy elevados, los cuales no están
presentes en los rastros municipales ya existentes.

La carne se comercializa principalmente en cables, ya que es la manera en que la
mayoría de los consumidores industriales acosit|mbran comprarla.

Dentro del rastro, los consumidores también podrán adquirir otros productos como
las visceras, extremidades, la sangre, la piel, I4grasa, en el caso de los puercos,
entre otros.

El producto entregado por el rastro es el carual deierdo que se define como el cerdo
sacrificado, desangrado, escaldado al cuafse lechan quitado la cabeza, el buche,
las patas, las visceras verdes y rojas, sangre y pf$l. El canal de cerdo se entregará
refrigerado.

El producto refrigerado se define como 1$ carne frasca manipulada o almacenada,
con un rango de temperatura promedióle -1 °C a,¿4°C para prevenir el deterioro y
la contaminación por microorganismos./

/ .*
/El producto congelado es aquel qué ha sido preservado a una temperatura de

congelamiento hasta llegar a una temperatura en %u centro térmico a -18°C. Se
conserva de esta manera para evitar el rompimiento de la cadena de frío y en
consecuencia el deterioro del producto.

y

En el siguiente cuadro se describen los productos y subproductos del cerdo:



Cuadro 7.1 Productos y subproductos del oé'rdo

Producto Peso aproximadoxsl'íi

Canal

Piel

Cabeza

Patas

Fritura

Visceras

Mercado del cerdo en pié

Como ya se mencionó Jalisco es el principal pr&dúctor de ganado porcino y la mayor
parte de la producción se envía en pié hacia'Jestados vecinos como Guanajuato,
Aguascalientes Estado de México, Guerrero, J/lorelos y principalmente al Distrito
Federal.

Lo relevante es que al carecer de suficientes Astros TIF, la carne de cerdo que se
consume en las tiendas de autoservicio de ^lisco, provienen de rastros TIF de
lugares como Aguascalientes y Sinaloa.

Los precios para los productores de cerdo hanjvenido incrementándose según s
puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro 7.2. Precio promedio del ganado porcirre» de abasto ($/Kg)
i

Año

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Granja | Rastro

5.92 1 9.90

6.44 |10.54

10

12

10

12

13

14

60

8 / 1

99\j*t

ñ
00

1.01

3.53

1.70

2.72

3.70

00 14.76

Fuente: SNIIM (Sistema Nacional de investigación de mercados.

Mercado de la carne de cerdo

n



El nuevo Rastro de Zapotlán el Grande tendrá* influencia, prin
municipios de la región sur de Jalisco, que se relacionan en la sigü

Municipios de la región sur de Jalisco

1. Amacueca

2. Atemajacde Brizuela

3. Atoyac

4. Gómez Parías

5. San Gabriel

( > .

7. Tapalpa

8. Techaluta de Montenegro

9. Teocuitatlán de Corona

10. Tolimán

11. Tonila

12. Tuxpan

13. Zacoalco de Torres

14. Zapotiltic

15. Zapotitlán de Vadillo

16. Zapotlán el Grande

Figura 7.1 Municipios de la recjón Sur de Jalisco

Jalisco se caracteriza por tener el consumo per cepita de carne más elevado que el
promedio de todo el país: 29.6 Kg vs 21 Kg. Es^ se ve reflejado directamente en
una demanda creciente a lo largo del tiempo.

Es importante tener en cuenta los cambios qj£ie afectan las preferencias del
consumidor, ya que las tendencias mundiales nos muestran un estilo de
alimentación orientado básicamente al principio de^lo natural.

A pesar del entorno internacional, la carne sigue Asiendo considerada un alimento
básico en la dieta de la mayoría de la población y los pronósticos acerca del
consumo de la misma muestran que éste continuará en ascenso.

La gráfica siguiente permite visualizar el comportamiento de la demanda de
productos cárnicos en años anteriores y futuros, la línea de tendencia marca, de
forma mas clara, el crecimiento del que se habló anteriormente.



Consumo de carne de res y puerco (19
*>AAB\)

Consur

-j
••• Consumo de

- Puerco

Lineal (Consumo
de Res)

Lineal (Consumo
de Puerco)

Figura 7.2 Consumo de carne de res y puerco (1990-2005)

Fuente: Elaboración propia con datos de laAMEG, lájCNGyel INEGI. (2001-2005)
Datos obtenidos en base a Pronósticos.

En las siguientes figuras se presenta la producción de carne de cerdo durante los
últimos años en Jalisco y en Zapoptlán el Grandew

Producción Carne En Canal De Pepino ^Jalisco

240.000

220000

200,000

180,000

180,000

140,000

1 £0,000

100,000

90,000

60.000

40,000

20,000

216,800

Figura 7.3 Producción de canales de Porcino en Jalisco



Producción Carne En Canal De Porcino - Zapotlan El Grande

3,078

Figura 7.4 Producción de canales de porcino en Zapotlan el Grande.
•

Como se puede apreciar la producción de canales se ha mantenido porque se ha
saturado la capacidad instalada de la región || no haber disponibilidad de rastros
municipales modernos.

Zapotlan está en el lugar no. 16 entre los princtíales productores de carne en canal
de porcino.

En la siguiente gráfica se presentan los 12 principales municipios.

Producción Carne En Canal De PorcfigD - Principales municipios

38,000 36,747
36,000
34,000
32,000
30,000
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
13,000
18,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
3,000

í*1

ÍS
Los 12 principales municipios productores representan el 0.72% de la Producción.

•
Figura 7.5 Principales municipios productores de cfcrne en canal de porcino



Con base en la información disponible proporcionada por la SAGARI
la construcción de nuevos rastros de cerdos importantes en el páls7~cfebido
principalmente al costo financiero, por lo que las empresas existentes prefieren
ampliar sus instalaciones o sustituir equipos en operación.

En la actualidad los avances biotecnológicos han influenciado en gran medida la
producción de cárnicos, existen alimentos modificados genéticamente que
incrementan la masa corporal del ganado, obteniendo así un mayor rendimiento.

í

En contraste con lo anterior, de acuerdo a los pronósticos realizados, se observa
que en los próximos años la producción nacional no será suficiente para satisfacer
el nivel de demanda exigido por la población.

I
Para poder alcanzar el nivel de caribe exigido, el país tendrá que recurrir a las
importaciones.

•f, í
La gráfica siguiente muestra el nivel dé producción nacional, se puede observar un
crecimiento lento a lo largo del tiempo.i

Ir
• J

Producción de carne de res y puerco
(1990-2005)

CM t̂ tQ 00 O CM
O) Oí <J> O> O O
O> Oí O) O> O O O
T- •<- i- T- CM CM XM

Producción de
Res

Producción de
Puerco

Lineal (Producción
| de Res)

^Lineal (Producción
ífde Puerco)

Figura 7.6 Producción de carne de res y pilerco (1990-2005)

Fuente: Elaboración propia con datos de la'&MEG, la CNG y el INEGI(2002-2005)
Datos obtenidos en base a pronósticos.

Mercado de Bovinos.

La materia prima principal es ganado bovino (fon un peso promedio de 480 kg. Libre
de enfermedades la cuál es transportado al Castro por los ganaderos en vehículos
acondicionados para el efecto y entregados en corrales para inspección.



Productos y sub productos.

El producto principal es desde luego el canal de bovírio con un p
312 kg (Un 65% de rendimiento).

Los subproductos son los recortes, visceras, etc.; Que se derivan del animal
sacrificado cuyos rendimientos se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 7.3 Rendimiento de ganado bovino para sacrificio.

Producto Rendimiento en %

1.-Canal

2.- Visceras y otros comestibles

3.- Piel

4.-Otros desechos

5.-Sangre

Total

El rastro TIF ofrecerá productos sujetos a estóndares de calidad muy elevados, los
cuales no están presentes en los rastros mur|cipales ya existentes.

Jalisco es el segundo principal productor de
de la producción se envía hacia estados vecii

inado bovino en pié y la mayor parte
>s como Guanajuato, Aguascalientes

Estado de México, Guerrero, Morelos y principalmente al Distrito Federal.

3Cuadro 7.4 Estimación del Consumo Nacional Aparente 1990-2005 Carne de
bovino (miles de toneladas)

Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Composición en volumen (Ton|
Prod. Imp. Exp. f CNA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.113
,188
,247
,256
,364
,412
,329
,340
,379
,399
,408
,445
,467
,503
,543
,557

,919
,687
,195
,478
,711
,336
,947
,071
,768
,629
,618
,211
,574
,760
,090
,707

50,819
163,073
196,754
103,385
140,203
41,784
110,402
197,558
262,996
287,769
337,986
335,697
386,825
265,956
214,850
240,216

134,424
123,727
104,341
129,624
104,701
166,988
47,366
66,835
72,089
104,505
123,611
116,132
96,762
127,121
145,121
143,391

ai -t\

i
I1'

f* "1

|li

i1.¡1.i,•1..1,r
r
1,
1,
r,

030
228
339
230
400
287
392
470
570
582
622
664
757
642
612

t'i654

,314
,034
,609
,239
,213
,133
,983
,793
,676
,893
,993
,776
,637
,595
,819
,533

Cornp
Prod
95.1
86.7
85.3
91.6
90.0
96.8
92.1
86.6
83.3
81.8
79.2
79.8
78.0
83.8
86.7
85.5

. En %
Imp.
4.9
13.3
14.7
8.4
10.0
3.2
7.9
13.4
16.7
18.2
20.8
20.2
22.0
16.2
13.3
14.5

Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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Notas:

El Consumo Nacional Aparente es una forma/le medir la cantidad
que dispone un país para su consumo.

í IEn esta estimación se considera la producción nacional, las importaciones de
ganado para abasto (convertidas a carne en canal) tf las de carnes en canal y cortes,
así como las exportaciones de ganado para Abasto j/o engorda (convertidas a carne
en canal) y carne en canal y cortes.

Producción*, para la estimación de la composición porcentual de
ILo relevante es que al carecer de rastros JIF, la?carne de res que se consume en

las tiendas de autoservicio de Jalisco, pr^vienejh de rastros TIF de lugares como
Aguascalientes y Sinaloa.

Jalisco es el segundo estado productor de'canáles de bovino (Superado solamente
por Veracruz), según se puede apreciar eó la^siguiente figura.

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL DE GANADO SOVIIIO
POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS PRODUCTORAS
2002 y 2007
(Poi ciento)

.'MI,.

2007*

Figura 7.7 Producción de carne de bovino por estados

Los precios para los productores han venido incrementándose según se puede
apreciar en la siguiente figura:
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25.00
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1 24.00

£ 23.00
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| 22.00

21.00

20.00

2007
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en Cd. De México

A
A ¿\»

"MI^'A'^A^S Ajî b- **

'

Ene Feb Mar Abr May

21.89 | 22.06 22.13 22.07 21.88

• -:*í -2008 23.12 23.22 23.17 23.27 22.31

2009 25.18 23.23 23.08 22.87 24.16

A.
u*

f
V

Jun

21.88

24.15

25.40

f 1

-1

í 1
l-Mi-..

i jf
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24.53 24.50 2
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449 2447 25.07

?•:
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Dle

2 2 9 9

25.49

"
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Figura 7.8 Comportamiento del precio deljsovino en pié.

El abasto de materias primas está perfectar^eíite cubierto, en éste caso es el bovino
en pie con un peso promedio de 480 kg,

En las siguientes 2 gráficas de puede observar la producción de carne en canal de
bovino a nivel estatal y municipal.

Producción Carne Enjpanal

179,369 130,063 18£,292

Bovino - Jalisco

188,391 194,917

Figura 7.9 Producción de carne de bovino en canal de Jalisco
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Producción Carne En Canal De B

Figura 7.10 Producción de carne de bovino en canal de Zapotlán

Producción Carne En Canal De Bovino - Principales municipios
12,000

11,039

ü . , 4,363 4,292 4,282

HUÍ
y

& ^° **

Los 12 principales municipios productores representan el 0.36% de la Producción.

Figura 7.11 Producción de los 12 principales municipios
i

En el siguiente cuadro se presenta la producción en cabezas del rastro de Zapotlán
en el 2013

Cuadro 7.5 Producción del rastro durante el 2013 en Cb

Especie Total Promedio
TOTAL DE CERDOS
TOTAL DE BOVINOS
TOTAL DE CAPRINOS

25,587
9,982

200

2,132
832

17
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En el siguiente cuadro
cabezas

se aprecia la producción del municipio

Figura 7.12 estadística de producción de ganado en Zapotlán

Como se puede apreciar el rastro de Zapbtlán procesó en 2013 el 66% de la carne
en canal de porcino y el 5% de los bovinas sacrificados en el municipio.

b. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas

El rastro no realiza la actividad de compraventa de ganado sino que solamente
proporciona los servicios de faenado de g|nado principalmente a introductores y
tablajeros de la región cobrando actualmente las siguientes tarifas:

Porcinos:

Bovinos:

$59.00/cabeza.

$70.00/cabeza.

Con la construcción del nuevo rastro las tarifas se actualizarán tomando en cuenta
los servicios que tendrán los usuarios:

Porcinos: $84.00/cabeza.

Bovinos: $320.00/cabeza.

c. Canales de distribución y venta

No se cuenta con canales de distribución y venta.

d. Plan y estrategia de comercialización



La estrategia de comercialización es dar a conocer a los ganaderos
ventajas de sacrificar el ganado en el nuevo rastro para lograr los afor
y utilizar las instalaciones a toda su capacidad.

e. Cartas de intención de compra o contrato(s) de compra-venta, recientes y
referidos al producto ofrecido que contengan: nombre y domicilio de los
clientes, volumen de producto, precio, lugares y periodos de entrega
recepción, forma y plazo de pago para los productos a generar con el proyecto

Se cuenta con una relación de 130 clientes usuarios del rastro que estarían
dispuestos a seguir usando las instalaciones /del nuevo rastro, así como
asociaciones de ganaderos de la región:

ir

1

2

3

4

Nombre <H Pro» B dar

103 GANADEROS ¥ TABLAJEROS DEL MUNICIPIO DE

2APOTUN EL G. (Bmfl«)

ASOCIACIÓN DE PORCCULTORES DE CD GUZMÁIv

ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES DE TAMAZUL*

ASOCIACIÓN DE PORCICUITORES OE GÓMEZ FARlAS

Prosita'» de Materia Primise Insumoi

Unidad de medid)

CBZ

CBZ

cez

CBZ

abaito

64,37d

4ÜW

17,9#

7,176
«•1 £

f Meuidti entrega

(' 12 [AÑO REDONDO)

12 [AÑO REDONDO)

12 (AÑO REDONDO)

1? AÑO REDONDO.

Contato Clrtl de mlí-nuon

X

X

X

X

As

f. Estudios de mercado realizados, en su caso.

No se cuenta con estudios de mercado.



8. Análisis Financiero

a. Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener
Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Puntq de equilibrio y el Valor"
(VAN) desglosando todos sus componentes y* anexando documentación que
soporte dicho cálculo (deberá incluirse fel aréhivo Excel® considerado para
los cálculos efectuados), análisis de sensibilidad, relación utilidad costo.

La Tasa interna de Rentabilidad del proy
años es de:

cto etí un horizonte de planeación de 6

18.17%

Plazo de recuperación de la inversión:

5 años.

El Valor actual neto de los flujos desconladps a una tasa del 12% (Rendimiento
mínimo exigible) en un horizonte de planqjación de 6 años es de:

$8,875,489.

El punto de equilibrio del proyecto es de:

65% de los ingresos totales o $(f £¡36,544.88 para el primer año.
í''''

En el siguiente cuadro se presenta la memoria de cálculo de la TIR y VAN.

Cuadro 8.1 Cálculo de la TIR y VAN

Concepto Ario O Año1

Total de Ingresos
Subtotal Costos Variables
Subtotal Costos Fijos
Impuestos y PTU
Total Egresos
Ingresos-Egresos con proyecto
Ingresos-Egresos sin proyecto
Saldo
Inversión fija
Capital de trabajo
Recuperación del capital de
trabajo
Valor de rescate
Flujo de efectivo
TIR Financiera
VAN al 12%

-39,204.094
-198.560

-39,402.654
18.17%

$8,875,489

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

24,972.480 25.797,760
15.915,538 16,625,183

363,295 363,295

16,278,832
8,693,646

16,988,477
8.809,283

26,626,240
17,260.050

363.295

17,623,345
9,002,895

8,693,648 8,809.283 9,002,895

26,626,240
17,260,050

363,295

17,623,345
9,002,895

9,002,895

8,814,122! t 8,693,648 8,809,283 9,002,895

198,560
23,442,525
32,643,981

El análisis de sensibilidad se puede observar en el siguiente cuadro:



Cuadro 8.2 Sensibilidad

Variable
Precios de los servicios

TIR
VAN

Costo de producción
TIR
VAN
Volumen de ventas
TIR
VAN

Sin variación
100%

18.17%
$8,875,489

100%
18.17%

$8,875,489
100%

18.17%
$8,875,489

Limite de'' variación
-20% -.

12~00%:

$0 ?

so.o°/¿
12.00°1
,'; $0 1
-25°¿

12.00%

Por tratarse de una empresa de servicios su sensibilidad es favorable ya que puede
reducir sus precios de venta en un 20% y seguir siendo aceptablemente rentable.

*" i"
La relación utilidad costo es muy positiva ya que en este caso sería:

* f

Utilidad/Costo: 2.39

b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario
de algún intermediario financiero o de otro'tipo, (en su caso)

El presupuesto de ingresos se presenta a continuación

Cuadro 8.3 Presupuesto de ingresos.

Producto
Faenado de porcinos
Faenado de bovinos
Totales

Tarifa por
cabeza

$ 84.00
$ 320.00

Año1

Inqrcso
$ 4,979.520
$ 18,470,400
$ 23,449,920

Año 2

••;' ;s
Ingleso

$ 5,'¿41,600
$ 18,^69,600

24,'21 1,200

Año 3

Ingreso
$ 5,503,680
$ 19,468,800
$ 24,972,480

Año 4

Ingreso
$ 5,765,760
$ 20,032,000
$ 25,797,760

Año5

Ingreso
$ 6,027,840
$ 20,598,400
$ 26,626,240

Cuadro 8.4 Presupuesto de egresos

Costos y gastos de Operado
Costos variables

Materiales y consumibles
Sueldos y salarios
Energía eléctrica
Combustibles y lubricantes
Productos químicos
Art. De segundad
Herramientas y refacciones
Alimentos y utensilios
Mantenimiento

Subtotal

Costos fijos
Gastos de administración

Subtotal
Costos Totales

Actual 2013 2015 <_

í

502,189 1.144,991
845,887 ' 1.073,306
488,239 1.113,185

1,394,969 3,180,530
382,222 ,. 871,465
652,846 ¡5,488,488

1,192,699 2,719,353
69,748 159,026

1,106,210 2,522,160
6,635,009 14,272,504

363,295 363,295
363,295 363,295

6,998,303 14,635,798

2016

1,205,253 29
1,204,541

1,171'774.03
3,347,925.81

917,331.67
1,566,829 28
2,862,476 57

167.396 29
2,654,905.17

15,098,433

363,295
363,295

15,461,728

2017 2018

1,265,515.96 1,265,515.96
1,326,951 * 1,431,960

1,230,362 74 1,230,362.74
3,515,322 10 3,691,088-21

963,198.26 1,011,358-17
1,645,170.74 1,727,429.28
3,005,600.40 3,155,88042

175,766.11 184,554.41
2,787,650.43 2,927,032 95

15,915,538 16,625,183

363,295 363,295
363,295 363,295

16,278,832 16,988,477

2019

1,265,515.96
1,431,960

1,230,362.74
3,875,642.62
1,061,926.08
1,813,800.75
3,313,674.44

193.782.13
3,073,384.60

17,260,050

363,295
363,295

17,623,345



Cuadro 8.5 Programa de inversiones

Concepto Junio
Maquinaria y equipo 4.347,601

Julio _ Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembí^

Construcciones
Consultora
Total

3.719,470 3.719,470 3,719,470

8,067,071 3,719,470 3.719.470

«,347,601 4,347,601
3,719,470 3.719,470 3,719,470 3,719,470

125,000

—

c. Proyección financiera actual y proyectada (ingresos/egresos)

Se presenta la proyección financiera en el siguiente cuadro:

Cuadro 8.6 Proyección financiera

Concepto

Ingresos de operación

Ventas

Ventas Totales

Costos y gastos de Operación

Costos variables

Costos fijos

Costos Totales de opera
Utilidad de operación

Depreciaciones

Amortizaciones

Costo de financiamiento
Utilidad antes de ¡mpuestc

ISR 30%
PTU 10%
Utilidad neta

2015

23,449,920

23,449,920

14,272,504

363,295
14,635,798

8,814,122

2,606,095

6,208,027

1,862,408

881,412

3,464,207

2016

24,211,200

24,211,200

15,098,433

363,295
15,461,728
8,749,472

2,606,095

6,143,377
1,843,013

874,947

3,425,417

•

24,3

24.»

15'f

16,1o
2, Sí

!
6,|

1¡

3,1

2017

2,480

2,480

5,538

3,295
8.832

3,648

6, (fé5
j¥
fi

f,553
ffi,266

19,365

1,922

2018

1

/25, 797.760

/ 25,797,760

16,625,183

363,295
16,988,477

8,809,283

2,606,095

6,203,186
1,860,956

880,928

3,461,303

2019

26,626,240

26,626,240

17,260,050

363,295
17,623,345

9,002,895

2,606,095

6,396,801
1,919,040

880,928

3,596,832

2020

0

26,626,240

26,626,240

o"
0

17,260,050

363,295

17,623,345
n fiO"8flrr
2 Ríip€l95_

>52
Cfa

1,9lSw*

88fy¿?r
3,59QnB31

d. Descripción de costos (fijos y variable:

La descripción de los costos fijos y variablejs&e puede apreciar en el presupuest
de egresos cuadro 8.4

e. Necesidades de inversión

El proyecto contempla inversiones fijas ¿el ofden de $ 39'204,094.85, las cuales
serían destinadas a los siguientes conceptos



Cuadro 8.7 Conceptos de Inversión

Conceptos de inversión Costo total
1.- Maquinarla y equipo
EQUIPAMIENTO GENERAL DE OPERACIÓN
EQUIPAMIENTO BOVINOS
EQUIPAMIENTO PORCINOS
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
2.- Construcciones
PRELIMINARES
VIALIDADES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA DE NAVE DE PROCESO
LAMINACIÓN DE NAVE
ALBAÑILERIAS EN NAVE
PISOS EN ÁREA DE PROCESO
CORRALES
PANEL DE POLIURETANO
PISOS EPOXICOS Y CURVAS SANITARIAS
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIÓN DE LINEA DE GAS
LÍNEA DE AIRE
LINEA DE VAPOR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FUERZA Y ALUMBRADO)
MODULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
CERCADO PERIMETRAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR)
3.- Consultarla /Estudios
ELABORACIÓN DE CARPETA ROJA PARA CERTIFICACIÓN TIF
Tulal de incisión ti|a

13,042,802 00
2.734,556.00
4,729,304 00
3,129,270.00
2,449,672 00

28,036,292.00
277.163 00

5,111,90500
1.211,589.00
1,679,39700

572,300 00
1,392,66400

652, 508 00 £
1,437,595.00!
4,025,897 00 j

688,526 00 1
486,130.00"
439,080 00 1
68,620 00$

298.761 00*
184, 140 00 ¡¡
584.02B.OOÍ
970,613 00;

2,283,511.00
397,725 00 '

3,274,12000
125,000.00
125,000 00

39,204,094.00

FIR'CO %
6,431,399.00 U 50%
1/17,278.00..; 48%
2J364,65200¿ 50%
i 564,635 00 -_ 50%
1,224.836 00*' 50%

lf, 018,141. 00 ?" 50%
) 138,581 OOÍ 50%
|2, 555,952 00? 50%
[ 605. 794. 09
1 839,69800;

286,15000
696,332 00
326,254 06
718,797,'dp

2,012,948 §0
344,263.00
243.065ÍÓO
219,540^00

34.310,00
149,39900
92,076 00

292,014 00
4B5.306 00

1 141,75500
198,86? 00

l,637'06000

i L19.489,540.00

; 50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
0%
0%

' 50%

SEDER
5,217,121.00 '
1,093,82200
1,891,72200
1.251,70800

979,869 00
10,464,517.00 "

110,86500
2,044,762 00

484,636 00
671,75900
228,920 00
557,066 00
261.003 00
575,03800

1.610,35900
275,410 00
194,452 00
175,632.00
27,448 00

119,51200
73, 656. 00

233,611 00
388,245.00
913.404 00
159,090 00

1,359,649.00

15,681,638.00 '

%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40% |
40%
40%
40%
40%
40%
40%
4<WfT
40% ¡
4o%¡
42% !

0%
0%

40%

Kwf*jS$E
r»43Snnt.--* 'i 0%

323,458.00 12%
472.93000 10%
312,92700
244,967 00

2,553,634.00
27,717.00

511,191 00
121,15900
167,940 00
57,230 00

139,266.00
65,251 00

143,760 00
402,590 00

68,85300
48,61300
43,908 00

6,86200
29,879 00
18,41400
58,403.00
97,062 00

228,352 00
39,773.00

277,411.00
125,000.00
125.000 00

4,032,916.00

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
8%

100S
100%
10%

f. Activos, inventario de Activos Fijos; (construcciones, terrenos agrícolas y
ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).

El municipio cuenta con un terreno de 9.| has que será destinado al nuevo rastro
municipal. La maquinaria e instalacionesSdel rastro anterior no se utilizarán en el
nuevo por obsoletas.

1 *• 31\. Cartas de autorización o compronjiso de las instituciones financieras

participantes en el financiamiento del proyecto, en su caso.

No se contemplan financiamientos de instituciones bancarias.



9. Descripción y análisis de Impactos esperados
'

a. Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo)

La capitalización del municipio se incrementa d§ dos mineras:
|

Al recibir el apoyo del PIRCO y SEDEÍR por fa cantidad de
$35,171,178.00 millones que representa el 90% de las nuevas
inversiones.
Al reinvertir los remanentes de la opáraciónt

1;
b. Incremento porcentual esperado en el votúmert de producción.

En el 2013 el rastro municipal procesó 25,587 porcinos y 9,982 bovinos.
fc Jf

Con el proyecto se pretende procesar en el 201^, ^9,280 porcinos un 132% más y
57,720 bovinos un 478% más.

c. Número esperado de empleos directos a generar.

Con el proyecto se conservan 15 empleos y se generan 10 fijos directos más en
un período de 5 años con una derrama económica de $586,073.52

En los siguientes cuadros se presentan la relach
generados al año 5

Cuadro 9.1 Empleos actuales

de sueldos actuales y los

Puesto
Jefe del rastro
Auxiliar
Coordinador
Inspectores
Auxiliar
Auxiliar
Guarda del rastro
Fogonero
Auxilares de Intendencia
Auxiliar
Auxiliar
Total

No. Sueldo mensual
1 12,625.10
1 9,1^8.80
1 8,330.66
2 7,802.26
1 6"~560.86
1 6,045.00

] 1 j5.793.80
1 ^5,793.80
4 5,304.20
1 " 5,100.40
1 4,375.40

15

iflensual total
12,625.10
9,118.80

| 8,530.66
a 15,604.52
I 6,560.86
! 6,045.00
1 5,793.80
~| 5,793.80
1 21,216.80
| 5,100.40
| 4,375.40
1 100,765.14

Sueldo anual total
151,501.20

109,425.60
102,367.92
187,254.24
78,730.32
72,540.00
69,525.60
69,525.60

254,601.60
61,204.80
52,504.80

1,209,181.68

57



Cuadro 9.2 Empleos con el proyecto al año 5

Puesto No. Sueldo mensual Mensual total Su§§<£«ñjĵ ;t<>t£p2
Jefe del rastro
Auxiliar
Coordinador
Inspectores
Auxiliar
Auxiliar
Guarda del rastro
Fogonero
Auxilares de Intendencia
Auxiliar
Auxiliar
Total

1

2

2

1

1

1

4
5
6

25

12,625.10 \12,625.10 "=:í5!Tr56T.'20
9,118.80
8,530.66
7,802.26
6,560.86
6,045.00
5,793.80 '
5,793.80
5,304.20
5,100.40
4,375.40

9,118.80
; 8, 530.66

: 15,604.52
13,121.72
; 6,045.00
; 5,793.80

8 5,793.80
feíimag
, 25,502.00

3 26,252.40
149,604.60

109,425.60
102,367.92
187,254.24
157,460.64
72,540.00
69,525.60
69,525.60

254,601.60
306,024.00
315,028.80

1,795,255.20
1

d. Incremento en los rendimientos (en su caso;)

Por tratarse de una actividad industrial, el rendimiento en el peso del ganado no se
modifica. Esto se logra en el proceso de engorda.fi

'L •'•

En este caso la productividad por persona empleaba se eleva.

e. Reducción estimada de los costos

El costo actual de procesar una cabeza de porcinqfen promedio actualmente es de
$62.00. Con las nuevas instalaciones se reduce a $20.00 por el efecto de
economías de escala.

f. Comparativo con y sin el proyecto.

La comparación con y sin el proyecto, financierálmente no existe ya que son
actividades mutuamente excluyentes, o sea que no;;pueden coexistir, si se lleva a
cabo el proyecto del nuevo rastro la generación de ingresos del rastro anterior sería
cero ya que se cierra esa actividad. En todo caso'dependería de la decisión de
vender o rentar las instalaciones anteriores.

En este caso todos los beneficios se atribuyen al nue$o proyecto.



10. Análisis de la situación ambiental (en su caso).

a. Descripción y análisis de la situación actual del uso de los r
disposición de los desechos e impacto ambiental de la empresa.

Por tratarse de instalaciones obsoletas mucha de la matanza se realiza en el suelo
y los desechos se disponen vía el drenaje de la ciudad, contaminando el agua y el
suelo.

I
La operación del rastro en condiciones actuales genera fauna nociva, y
contaminación de todo tipo al no contar ¿con planja de tratamiento de aguas
residuales y control de desechos contaminantes.

b. Condiciones y mecanismos de utilización de equipos de energías
alternativas.

Con el nuevo proyecto se planean inversiones en calentadores solares y sistemas
fotovoltaicos para generación de energías renovables.

c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa.

Las nuevas instalaciones contarán con plant| de tratamiento de agua residual así
como sistemas de control de desechos industries y cumplirán con la normatividad
TIF para garantizar la sustentabilidad ambiental.

d. Permisos y autorizaciones de las entidades normativas sobre la
preservación del medio ambiente, en su caso.

Se tramitarán los permisos ante SEMADES y
en condiciones sustentables.

íLUD para poder operar el rastro



11. Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que el proyecto de construcción y equipamiento del nú
Zapotlán el Grande es viable desde los aspectos técnico, financiero y
así como no agresivo con el medio ambiente y viene gf resolver un problema social
al municipio y a coadyuvar en una mejor economía paja los productores ganaderos
de la región sur de Jalisco.

Por lo anterior se recomienda su inversión en los conjbeptds solicitados de acuerdo
a las condiciones planteadas en el presente documento.

Ing. Isaías Hernández Becerra
Consultor en Proyectos de Inverafin
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t ¡

EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN;>EL GRANDE, JALISCO,
SIENDO EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO 2014 DOS MIL
CATORCE, COMPARECEN POR UNA PARTE,/EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR LOS LICENCIADOS, JOSg LUIS OROZCO SÁNCHEZ
ALDANA, ANTONIO EMILIO FLORES CASILLA^ y JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ
GONZÁLEZ, EN SUS RESPECTIVAS CA1JDADES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO !'EL ̂ AYUNTAMIENTO", Y POR LA
OTRA PARTE, ISAÍAS HERNÁNDEZ BECERRA A QUIEN EN LO SECESIVO
SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" Y CIANDO SE HAGA MENCIÓN A
"EL AYUNTAMIENTO" Y A "EL PRESTADOR" JE HARÁ REFERENCIA COMO
"LAS PARTES", A CELEBRAR CONTRATO DÉ PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

A N T E C E D E N

PRIMERO.- Con fecha 22 veintidós de enero d«afigr2014 dos mil catorce e! Lie.
ERWIN PEÑA VALENCIA, emitió dictamen de adjudicación directa por excepción
a invitación a cuando menos tres personas, a eféfetode contratar los servicios para
la elaboración del Proyecto RASTRO MUNlCIPAf., mediante el cual se autoriza la
celebración del presente instrumento con "EL PRESTADOR".

Con base en los anteriores antecedentes,;
siguientes;

!LAS PARTES" manifiestan las

D E C L A R ACIO' l fES:

I.- Declara "EL AYUNTAMIENTO" que:

a). Es un ente público con personalidad {indica y patrimonio propio, e.
término de lo dispuesto por los aTtículos|l15 fracciones II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos; 73 y 88 de la
Constitución Política del Estado -Libre y Soberano de Jalisco, 2, 3, 38
fracción V; 47, 52, fracción II,/75 y 77 efe ¡a Ley del Gobierno y la
Administración Pública del Bstado de Jalisco. Que corresponde al
Presidente Municipal, la funciórf ejecutiva de los Ayuntamientos; así mismo,
se establece como una obligación del Síndico acatar las órdenes del
Ayuntamiento y representar al Municipio en loé Convenios que celebre sus
representantes.



b). Cuenta con las facultades necesarias para la suscripci
contrato, en virtud de las facultades antes descritas, en
dispuesto en e! dictamen de adjudicación directa por
licitación pública, emitido el día 22 veintidós de enero del and
catorce por el Lie. ERWIN PEFLf VALENCIA, de co
dispuesto por el artículo 39 Fracción IIP inciso c), del Regíame
Adquisiciones, contratación de Arrendamientos y Servicios del Municipio de
Zapoílán el Grande, Jalisco, dictamen que autorizó la celebración del
presente instrumento, con "EL PRDVEEDOp" .

c). Señala como su domicilio para^efectos <fe este Contrato, el ubicado en la
Avenida Cristóbal Colón númer£> 62 en| Ciudad Guzmán, Municipio de
Zapoílán el Grande, Jalisco, Código Pastal, 49000; y que su Registro
Federal de Contribuyentes es MZ885010f 2NA.

i
r

II.- Declara "EL PRESTADOR", bajo protesta-de decir verdad que:
I |

a). Es mexicano, mayor de edad,:,;con domicilio en el número 1262 de la
Calle Camayagua, Colonia Providencia 1A, 2A y 3A, Código Postal 44630,
en la Ciudad de Guadalajara, Jfflíálo, y se identifica con credencial de
elector expedida a su favor por et: Instituto Federal Electoral con número:
1129029275189, de la cual se agréjjÉ copia al presente.

b). Es una persona física, inscrita efe el Registro Federal de Contribuyentes
bajo la Clave: HEBI5410193F4,;*éomo lo acredita con la Cédula de
Identificación Fiscal que exhibe, de í^cual se agrega copia al presente.

d). En razón de lo anterior cugntgt con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato.

III.- Declaran "LAS PARTES" que:

Se reconocen recíprocameníe la personalidad con que se ostentan y
convienen celebrar el presente instrumento juÉdico al tenor de las siguientes;

C L Á U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente instrumento es LA ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO "PROYECTO DE INVERSIÓN ^ARA LA INSTALACIÓN DE UN
CENTRO DE SACRIFICIO TIF DE GANADO; EN ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO, cuyo objetivo general es que se obtengan los registros necesarios para
la ejecución de la instalación del Rastro Municipal, como lo es el prerregistro
SURl-FIRCO.

En ese sentido "EL PRESTADOR", se obliga a Prestar Sus Servicios
Profesionales a favor de "EL AYUNTAMIENTO", mediante el desarrollo de un
estudio que contendrá:



r
^

a. Documento de estudio de conformidad con lo siguiente:

El proyecto será elaborado en un proceso de calidad
satisfacción de "EL AYUNTAMIENTO";

Los términos de referencia serán los requeridos por PIRCO, para
poder solicitar recursos del programa PROVAR-TIF, de conformidad
con la descripción anexa, así pomo la documentación necesaria
para integrar el expediente;

i
Deberá cumplir con la noritiativa de las fuentes financieras,
atendiendo a sus indicaciones V observaciones;

! •••'
El proyecto se entregará en des tantos a entera satisfacción de "El
Ayuntamiento", para poder ser presentado ante los órganos de
dictamen.

b. Disco compacto que contenga la información del estudio;
I a

c. Integración del documento para preáfentaf a la PIRCO;

d. Prerregistro del SURI-F1CO;

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y F
por el servicio materia del presente
AYUNTAMIENTO" a "EL PROVEDOR" es la
Ocho Mil Pesos 00/100), al que aumentand
Seiscientos Ochenta pesos 00/100 M.N.),
ciento por concepto del Impuesto al Val
$55,680.00 (Cincuenta y Cinco Mil seiscie
suma total que el "EL AYUNTAMIENTO", pa
la expedición de! recibo de honorarios corresp

MA DE PAGO. El precio pactado
debe pagar "EL

(Cuarenta y
intrato y que
mtidad de $48,000.00

cantidad de $7,680.00 (Siete Mil
ir concepto del 16% dieciséis por
ir Agregado, hacen un total de,
tos ochenta Pesos 00/100 M.M.),
irá a "EL PRESTADOR" mediante
id ¡ente.

El pago se realizará en dos exhjbiciorifs, el primero por la cantidad de
$29,000.00 veintinueve mil pesos, (IVA incluido), a la firma del presente
instrumento, y el segundo por la cantidad de $26,680.00 (IVA incluido), una vez
terminados los trabajos contratados/, de conformidad con las obligaciones
contraídas en el presente instrumento/

TERCERA.- RECIBO DE HONORARIOS.- De conformidad con el desglose de las
cantidades establecidas en la cláusula que antecede "EL PRESTADOR", contr
entrega del pago correspondiente, entregará a "EL. AYUNTAMIENTO", el estudio
correspondiente, junto con el recibo de honorarios 6n original.

Para efectos de trámites administrativos en que lo que ve a la gestión del
pago correspondiente, "EL PRESTADOR" se obliga a expedir copia simple del
recibo de honorarios a pagar, con anticipación a la fecha en que deba realizarse
dicho pago, para estar en aptitud de realizar el trámite administrativo de pago
correspondiente y dar cabal cumplimiento con el mismo.
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL PRESTADOR", Toma
necesidad de disponer del proyecto a la brevedad posible
entregarán en dos semanas a partir de la firma del presente.

Cuando los servicios contratados, no' se hayan realizado
pactado, "EL AYUNTAMIENTO", podr| requerirle por escrito a "EL
PRESTADOR", que subsane las deficiencias en un?plazo no mayor de 05 cinco
días a partir de la recepción de ¡a notificación, p£ra su cumplimiento. De no
hacerlo, "EL AYUNTAMIENTO" podrá darjpor rescjndido el presente contrato y
requerirle "AL PRESTADOR" el pago ye dañds y perjuicios que hubiere
ocasionado con motivo del incumplimiento, i

QUINTA.- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS: ¿as partes acuerdan que con
motivo del objeto del presente instrumento loe trabajos no podrán ser suspendidos
o serán responsables de los daños o pe|uici^s causados con motivo de la
suspensión.

SEXTA.- SUBCONTRATOS. "EL PREST
subcontratar con otra persona física o moraII l
servicios, salvo autorización expresa previas
AYUNTAMIENTO" y según lo estipulado, en efpresente contrato

R" no podrá encomendar ni
ejecución total o parcial del los
por escrito por parte de "EL

SÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO.- En caso d< gue "EL PRESTADOR" incumpla
estudio descrito en la Cláusula

"EL AYUNTAMIENTO", como
por causas imputables a él, en la realizadora
Primera del presente instrumento, pagará ,
penalización el 20% del costo total del {alleft incumplido en los términos ya
precisados, cantidad que será descontada del finiquito total.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD: En casfo que |on motivo de la ejecución de
los servicios se llegaren a causar daño/s o perjuicios, "EL PRESTADOR" será
responsable de los mismos.

NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.
presente contrato podrá ser rescindicfo de comú
cualquiera de las obligaciones contenidas en
cualquier otra causa imputable a "lAs PARTES
cumplimiento, para lo cual se podrár optar entre e^gir el cumplimiento forzoso del
contrato, o hacer efectiva la pena convencional

PARTES" convienen que el
acuerdo: por incumplimiento a

presente instrumento o por
que impida parcial o total su

DECIMA- CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN, "las partes" acuerdan que en
caso de duda o controversia sobre la interpretación, asi como del cumplimiento o
ejecución del presente contrato, éstas se resolverán de común acuerdo y en caso
de no llegar al mismo, acuerdan que para la interpretación y cumplimiento del̂ x
presente contrato, así como para todo lo no previsto en e! mismo, las partes se
someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta Ciudad \V>
Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, por lo que renuncian al fuero
que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderás.



:

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y fuerza let
Contrato, lo firman de conformidad, al calce y en su nombre en I;
triplicado, ante la presencia de dos testigos que igualmente
constancia.

LIC.

"EL AYUNTAMIENTO;

CHEZALDANA
cipaf

SE DE JESÚS
Secretario

L1C. ANTONIO EMIL!
Sindico Muñí

PEÑA VALENCIA
PROVEEDURÍA

LIC. MARfá rSAEÍLMÁDRIGAL LÓPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

La présenle hoja de firmas corresponde al contrato de prestación de servicios de fectia 24 de enero del 2014, que celebran
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE e ISAÍAS HERNÁNDEZ BECERRA, el cual consla de 05
Cinco hojas útiles por una sola de sus caras.

C.c.p. Archivo
AEFC/ets



CONVENIO DE CONCERTACION DEL "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AQROAL

PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA" CONCEPTOS DE INCENTIVO

CONVENIO DE CONCERTACION QUE CELEBRAN, i LA
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL ¡Y PESQUERO
DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, EN ADELANTE REFERIDO ~"COMO "E
FIRCO", REPRESENTADO POR EL C. JOSÉ BRIZUÉLA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER D
APODERADO LEGAL Y GERENTE ESTATAL DEL FIRCO' EN JALISCO, Y POR OTRA PARTE
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE N/D, UBICA&O EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD
GUZMAN, ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO P*OR LOS CC. ANTONIO EMILIO FLO
CASILLAS Y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA EN SU CARÁCTER DE:
REPRESENTANTE LEGAL Y PRESIDENTE RESPECTIVAMENTE; A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "BENEFICIARIO"; Y DE MANERA CONJUNTA SE

LES DENOMINARÁ, "LAS PARTES", PARA FORMALIZAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y
ENTREGA DE RECURSOS DE "EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA, COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA" CONCEPTOS
DE INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENT
TIF MUNICIPALES.

ANTECEDEN'

I. La Constitución Política de los Estados Unidos ¿Mexicanos, en su artículo 4, párrafo qui
establece que toda persona tiene derecho a

.
medio adecuado para su desarroll

bienestar, aspiración que el Estado debe matej1ali|ar y garantizar en beneficio de todo

mexicanos.

La Constitución determina en su artículo 25 áue e| Estado debe garantizar que el desarrollo
nacional sea integral y sustentable, y en su artículo|26, apartado "A", establece la competencia
del Estado para organizar un sistema de pjaneaci<|h democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y;-equidajQ al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, soéial y cultural de la nación.

En el mismo sentido, la fracción XX del artículo 27|del citado ordenamiento, establece que el
Estado promoverá las condiciones para el raesarrollo^ural integral, con el propósito de generar
empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación

en el desarrollo nacional, y fomentará la (actividad a|ropecuaria y forestal para el óptimo uso
de la tierra, con obras de infraestructura, insumo|, créditos, servicios de capacitación y

asistencia técnica.

IV. Así también en su artículo 28, párrafo décimo tercero/ señala que se podrán otorgar subsidios
a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten

sustancia I mente las finanzas de la Nación, para lo cual el Estado vigilará su aplicación y

evaluará los resultados de ésta.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, considera en su Meta IV. México Prospero,
que el campo es un sector estratégico, a causa der̂ HDOtencial para reducir la pobreza e
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VI.

VIII.

IX.

incidir sobre el desarrollo regional. De cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta muchas
oportunidades para fortalecerse. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo
rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y
competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos
naturales. De manera específica, las Estrategias 4.1 0.1 "Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico" y
4.1 0.2 "Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor
agregado de los productores del sector agroalimentario"» del Objetivo 4.1 O "Construir un
sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria", de la meta
México Próspero, enuncia como líneas de acción: que debe de impulsar la capitalización de

unidades productivas, la modernización de la infraestructura y equipamiento agroindustrial y
pesquero, fomentar el financiamiento oportuno y competitivo, impulsar la competitividad

logística para minimizar las perdidas pos cosecha de alimentos durante el almacenamiento y
transporte.

Que conforme a lo establecido en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para
la Cruzada Contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero
de 2013, el Gobierno de la República deberá dar resultados a corto plazo para garantizar a la
población el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidao, a través de acciones
coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes con un alto contenido de participación social
por lo que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realizarán las
acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2013-2018, establece la
estrategia integral cuyo objetivo es elevar la productividad para alcanzar el máximo potencial
del sector agroalimentario, con una visión estratégica para el sector -agroalimentario y
pesquero a fin de construir un nuevo rostro del campo sustentado en un sector agroalimentario
productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo; que garantice la seguridad
agroalimentaria y se aumente la participación de la producción nacional.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en sus artículo 1, señala como objeto de ésta, el
promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado,

considerando el desarrollo rural sustentable como de interés público ya que éste incluye la
planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y
comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a

elevar la calidad de vida de la población rural.

El artículo 115 de esta misma Ley, establece que se promoverá la constitución, integración,
consolidación y capitalización de las empresas comercializadoras de los sectores social y
privado dedicadas al acopio y venta de productos ofertados por los agentes de la sociedad
rural y en especial los procesos de acondicionamiento y transformación industrial que las
mismas realicen. Además de apoyar la realización de estudios de mercado y la promoción de
productos en los mercados nacional y extranjero, brindando a los productores rurales,
asistencia de asesoría y ca pac ¡tac i ÓTL£Q operaciones de exportación, contratación,
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transportes y cobranza, entre otros aspectos.

/
En este marco se pretende elevar y ampliarla competitividad
necesaria para alcanzar un crecimiento más ¡ainámico y para garantizafía^^^^íífebnduzca a
un desarrollo incluyente. Por lo que corresponde al Estado promover las condiciones para la
inserción competitiva de México en la ecorpmía global, fomentando el fortalecimiento de \o^\s productivos así como el de los ¿reductos jde impacto regional y nacional en las |

cadenas de producción-consumo más sensibles a las condiciones de mercado nacional e
internacional, mediante el apoyo a la productividad, el; otorgamiento de apoyos a cadenas que
presenten problemas por coyunturas de me
oferta y la promoción del consumo de los prodd ;tos agroalimentarios mexicanos.

;ado, a los agronegocios, y al fortalecimiento de la

El Decreto de Presupuesto de Egresos de ila Federación para el Ejercicio Fiscal 2014,
sucesivo enunciado como "DPEF", establ|ce en Jsu artículo 36 los lincamientos a qu
sujetará el Programa Especial Concurrente para¿ el Desarrollo Rural Sustentable par,
distribución del gasto aprobado en el "DPEF", ^señalando, entre otras disposiciones,
dicho Programa deberá abarcar políticas púílicas ̂ -orientadas a la generación y diversific
del empleo rural y a garantizar a la población campesina el bienestar y su incorporado'
desarrollo nacional, dando prioridad a las zon|s de alta y muy alta marginación, a poblad
indígenas y a las poblaciones social y económicamente débiles, así como que estatíle
como prioridades, entre otras: apoyar en ef combate a la pobreza, contribuyendo o
agricultura de autoconsumo a las familias P<S?pes Que habitan principalmente en las zo
rurales; contribuir al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas de
comunidades rurales; ampliar la oferta de bines públicos, particularmente en materia de
infraestructura, investigación y desarrollo, capaeuación rural e información; contribuir a mitigar
y a adaptar las actividades agropecuarias, acqjjcolas y pesqueras al fenómeno del cambio
climático; prevenir y administrar los riesgos clir|áticos, sísmicos, sanitarios y de mercado y
contribuir a la sustentabilidad de las actividades Agropecuarias y pesqueras en lo referente al
aprovechamiento responsable del agua y la tierra

Así mismo, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, enunciado como
"DPEF" para el Ejercicio Fiscal 2014, establee^ en su Anexo 10, dentro del Programa

Especial Concurrente para el Desarrollo' Rural|j Sustentable, la asignación de recursos
monetarios para la ejecución del Programa de Productividad y Competiíividad Agroalimentaria
2014, en adelante referido como "EL PROGFJAMA".

Las Reglas de Operación del Programa «e Productividad y Competitividad Agroalimentaria de
"LA SAGARPA", publicadas en el Diario Oficial de \% Federación el 18 de diciembre de 2013,
en adelante referidas como "LAS REGLAS", establecen en su artículo 1° que entre sus
Componentes se encuentra el de Productividad Agbalimentaria 2014, en adelante referida
como " EL COMPONENTE". Asimismo el artículo 3o|de "LAS REGLAS", establece que "EL
COMPONENTE", tiene por objeto específico ¡npLfiJpentar y modernizar la capacidad de

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda pro
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procesamiento y manejo de productos agropecuarios y pesqueros, incluyendo productos
afimenticios, a través de conceptos de incentivo para infraestructura y equipamiento en
postproducción; para infraestructura y equipamiento en postproducción de nuevos esquemas
asociativos y, en los municipios incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el
Hambre, en áreas prioritarias del Sur-Sureste o en municipios de alta y muy alta marginación
en todo el país; para infraestructura y equipamiento para Establecimientos TIF municipales, y
Asistencia Técnica y/o acompañamiento Empresarial.

En el Artículo 48 se establece la Mecánica Operativa de "EL COMPONENTE", la cual

comprende el concepto de incentivo PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA

ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES

XIII. "LAS REGLAS" también establecen, en su Articulo 1°, que "EL PROGRAMA" y sus

componentes incluidos en las mismas "REGLAS", están sujetos al presupuesto autorizado en

el "DPEF" para el año fiscal correspondiente, y se sumarán a la perspectiva transversal del

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de impulsar la
productividad en el sector agroalimentario, observando las prioridades que establece el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018.

,,XIV. Para la ejecución de "EL COMPONENTE", se estableció en la fracción I del Artículo 33 de

"LAS REGLAS", que la Instancia que interviene como Unidad Responsable será la Dirección

General de Logística y Alimentación de "LA SAGARPA"; y en la fracción II de ese mismo

Artículo 33, se estableció que quien fungirá como Instancia Ejecutora de la operatividad del

componente, será "EL PIRCO".

XV. Asimismo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
"LA SAGARPA" encomendó a "EL PIRCO", mediante Convenio de Colaboración firmado el

31 de enero de 2014; la ejecución del Componente Productividad Agroalimentaria 2014, con
el objeto es establecer las bases de colaboración entre las partes para la ejecución de "EL

COMPONENTE", en donde "EL PIRCO" en calidad de Instancia Ejecutora, proporcionará a

"LA SAGARPA" el apoyo requerido para su ejecución.

XVI. Para esto, el concepto de incentivo PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA
ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES, pretende apoyar a MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
EL GRANDE N/D, "EL BENEFICIARIO" (mismo que es parte de la población objetivo de

"EL COMPONENTE").

XVII. Con fecha 07 de julio de 2014 se dictaminó como viable por "EL PIRCO" el Proyecto de

Inversión denominado INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN
EL GRANDE en adelante "EL PROYECTO" presentado por "EL BENEFICIARIO" con

solicitud de folio PA-TIFM-JAL-14-OOíyOÍUi, así mismo el Grupo Técnico Nacional del
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Concepto de Incentivo PARA INFRAESTRUCTURA Y
ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES en su 3a," sesión ORDIN

agosto de 2014, emitió Opinión 1 Favorable mediante

PARA
06 de

Acuerdo
12/3ra.S.Ord./2014/P.A./FIRCO, a su vez, con Oficial No. 100.200.-0920/14 de fecha 13 de
agosto de 2014, la Dirección General de "EL FIRCJD" autorizó el presupuesto asignado para
la realización del Proyecto.

XVIII. En este sentido, y conforme lo establecen los artículos 3$, 38 y 39 de la Ley de Planeación, el
Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias o entidades paraestatales podrá
concertar la realización de acciones, con las re preservación es de los grupos sociales o con
los particulares interesados, mediante convenios $ de concertad ón de cumplimiento

obligatorio: en ese tenor, "LAS PARTES" han determinado suscribir el presente Convenio

de Concertación de acuerdo con las siguientes:

DECLARACIONi
1.-DE"ELFIRCO"

1.1

1.2

Que es un fideicomiso público, considerado Entid;
Paraestatal, en términos de los artículos 3°, fracc

Paraestatal de la Administración Pi
>n III, 9 y 47, de la Ley Orgánica

Administración Pública Federal; 2° y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

.
Que por Acuerdo Presidencial publicado en e¿ ¡Diario Oficial de la Federación el
septiembre de 1982, "EL PIRCO" quedó agrupaop en el Sector de cuya coordinado

responsabilizó a la entonces Secretaría de . Aoricultura y Recursos Hidráulicos, hoy la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarroíjo Rural, Pesca y Alimentación, "LA

SAGARPA", quedando así mismo inscrito con IH clave programático-presupuestal en
registro de la Administración Pública Paraestatal, publicado en el citado Órgano Informativo,
15 de noviembre de 1982.

1.3 Que mediante Decreto Presidencial de fecha/30 deíjulio de 2004, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 6 de agosto de 2004, se¿ ordenó la formalización de un convenio
modificatorio al Convenio de Fideicomiso' de Riebgo Compartido, el cual fue suscrito con
fecha 31 de mayo de 2006, por el fideic^mitente újiico de la Administración Pública Federal, la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público y como fiduciario sustituto la Financiera Rural
(actualmente Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de
acuerdo al DOF, en su publicación delWiernes 10 de enero de 2014, en la Segunda Sección,
Artículo Décimo Noveno.- se reforma la Ley Orgánica de la Financiera Rural para quedar como
"Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero"), quien asumió todos y cada uno de los derechos y obligaciones originalmente

contraídos por el Banco Nacional de Crédito Rural, S. N. C. corno fiduciario sustituido.

4 Que su objeto consiste en coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del estado, consistente
en impulsar el desarrollo de las actividades aoropecuarias, forestales, pesqueras y todas las
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demás actividades económicas vinculadas al medio rural.

Así como también:

I. Otorgar apoyos. temporales bajo esquemas de riesgo compartido orientados a impulsar la
práctica de los cultivos o de las actividades ganaderas, forestales y acu ¡colas, que mejor
armonicen la sustentabilidad y rentabilidad, atendiendo a la aptitud de los recursos, al
comportamiento de los mercados y a la tecnología apropiada;

II. Propiciar una más eficiente inserción de los productores agropecuarios en las cadenas
productivas, incluyendo los relacionados con la producción y suministro de bienes o servicios
para la producción agrícola, ganadera, forestal y acuícola, así como las actividades posteriores

a la cosecha;

III Participar, mediante las acciones de reconversión productiva o de fomento de agronegocios,
en aquellos proyectos de aprovechamiento y conservación de recursos a nivel microcuenca
que correspondan a los criterios de elegibilidad que se señalen en las Reglas de Operación;

IV. Impulsar el uso de la energía renovable en unidades de producción donde no se cuente con
energía eléctrica, con la concurrencia de diversos programas y fuentes de recursos, y

Apoyar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la
eficiente y eficaz canalización de los apoyos públicos destinados a mejorar la rentabilidad y la
compeíitividad de la producción del campo mexicano, así como la sustentabilidad de los
recursos en ella involucrados.

1.5 Que en cumplimiento de su objeto "EL PIRCO" está facultado para realizar las acciones

derivadas de "EL COMPONENTE".

1.6 Que el C. JOSÉ BRIZUELA LÓPEZ en su carácter de apoderado legal y Gerente Estatal de

"EL PIRCO" Gerencia EN JALISCO, cuenta con la personalidad y las facultades legales sin

impedimento alguno, para celebrar el presente convenio de concertad ón de conformidad con

el Testimonio Notarial No 49152 de fecha 07/10/2013 pasado ante la fe del C. LIC. GABRIEL

BENJAMÍN DÍAZ SOTO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.P., Notario Público No. 131.

17 Que señala como domicilio para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, el
ubicado en AVENIDA VALLARTA No. _6503 LOCAL B13A, COLONIA CIUDAD GRANJA,
C.P. 45010 EN ZAPOPAN, JALISCO.

"EL BENEFICIARIO"
ara el caso de persona moral)
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2.1 Que está constituida bajo la figura jurídica denominada MU
GRANDE N/D, según consta en el (la) escptura pública no.
notario público no. NA, de la ciudad da NA, En sesión

•
Ayuntamiento No. 21 celebrada el día 12 de octubre de 2012, en el punto No. 8 en el ord. . . . .

rdinarta

SF
del día obra un acuerdo que a la letra dice:
APRUEBA POR MAYORÍA CALIFICADA ¡ (16 ASISTENTES),
COMISIÓN EDILICA DEL RASTRO í QUE í AUTORIZA

EL DICTAMEN DE
El PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE RASTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MUNICI 'AL í£N ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO

2.2. Que los CC. ANTONIO EMILIO FLOIÍES ¿CASILLAS Y JOSÉ LUIS OROZCO
SÁNCHEZ ALDANA en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL Y PRESIDENTE
cuentan con facultades legales sin impe®mento alguno para suscribir el
Convenio de Concertación, personalidad quefacreditan con fa escritura pública
de fecha 01/01/2014 pasada ante ta fe del |iotario C. NA, notario público no.
la ciudad de NA, poderes que bajo protestaf de decir verdad declaran no les h
limitados ni revocados en forma alguna.

2.3. Que el (los) representante(s) legal(es) declarar! wue firman el presente convenio de
solidaria e ilimitadamente conjuntamente con su rep|esentada.

2.4. Que señala, bajo su más estricta responsabilidad, como domicilio para todos los efecto
legales derivados del presente Convenio, inclusa para el caso de notificación a juicio,
ubicado en la calle COLON Número exterior fe Colonia Ciudad Guzmán Centro C.P.
49000, de la localidad de CIUDAD GUZMÁN, fmunicipio de ZAPOTLAN EL GRANDE,
estado de JALISCO.

2.5. Que está inscrito en el Registro Federal 5de Contribuyentes con el Número
MZG8501012NA y que de conformidad; con lo dispuesto con el artículo 32-D del Códgo
Fiscal de la Federación, Regla I.2Í1.15 de la| Resolución Miscelánea Fiscal de la
Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013,
cuenta con opinión positiva, en la qu|B se hace constar el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.

3.- Que es su voluntad suscribir el presente Convenio; que obnoce y se compromete a cumplir con
la normativa comprendida en las "Reglas de Operación", así como con la legislación
aplicable.

Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que los datos y documentos
proporcionado en la Solicitud Única de Apoyo^ie-Jos Componentes del Programa de

que ha

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso
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Productividad y Competitividad Agroalimentaria para e! año dos mil catorce son correctos,
auténticos y verídicos, así como que se encuentra a! corriente en sus obligaciones fiscales,
además de que no realiza actividades productivas ilícitas y que no ha recibido subsidios para
la adquisición de activos en los conceptos del proyecto/proyecto de inversión presentado en su
solicitud y/o con sus modificaciones autorizadas, que en adelante se denominará como "EL

PROYECTO" y que más adelante se detallan, y que no ha sido sancionado por incumplimiento

en la ejecución de los proyectos que fueran autorizados en años anteriores con recursos del
Gobierno Federal.

5.-

6.-

Que expresa su total y cabal compromiso para realizar las inversiones y/o trabajos que le
correspondan para ejecutar las acciones del proyecto más adelante descrito, así como en el
Anexo Técnico al presente Convenio de Concertación y que forma parte integral del mismo.

Que es de su pleno conocimiento que los subsidios/incentivos de los Componentes del
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la "SAGARPA" provienen

de recursos públicos federales etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014, en adelante el "PEF", por lo que los mismos únicamente pueden

ser utilizados para los fines que en él se definen y que en el presente instrumento jurídico se
detallan y, en tal virtud, conoce de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en
que incurren aquellos que utilizan los recursos públicos federales a fines distintos a "EL

PROYECTO"

7.- Que conoce, para todos los efectos legales, que todas aquellas personas que manejen o

apliquen recursos públicos federales son considerados sujetos a la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme al artículo 2 de la
misma, por lo que la administración, manejo y aplicación de los recursos asignados para el

presente "COMPONENTE" deberá realizarse conforme a la legislación aplicable y al

presente Convenio de Concertación, en virtud, de que no pierden su carácter federal, no
obstante haber sido materia del presente instrumento jurídico.

F U N D A M E N T O S L E G A L E S

En razón de los antecedentes y declaraciones de las partes que intervienen en el presente

instrumento jurídico y con fundamento en los artículos 4° párrafo quinto, 25, 26 apartado "A", 27,
fracción XX, 28 último párrafo y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°,
fracción III, 9, y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9, 26, 37, 38, 39 y 40 de

la Ley de Planeación; 1, 4, 9, 10, 75, 84, 112y 115de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, y 176 de su Reglamento; 1, 29 y 35 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2014; 7, 13, 14, 15, 18, 20 y demás aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2, 4, 40, y 47 de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales; 1792, 1793 y demás aplicables del Código Civil Federal, el Decreto de
Creación del Fideicomiso de Riesgo Compartido de fecha 30 de julio de 2004 y su Convenio
Modificatorio del 31 de mayo de 2006, artículos r fracción I, inciso i), 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 30, 31,
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32, 48, 50, 51 y demás relacionados de las Reglas de Operación del Prograf
Competitividad Agroalimentaria de la "SAGARPA"; así como en los doojmálto&t constitutivos//
poderes legales de los representantes de "EL BENEFICIARIO", las partes^
celebrar el presente Convenio de Concertación, para lo cual se obligan al
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presante convenio consiste en concertar con "E
BENEFICIARIO", la realización, de entre otras, Jlas aciones previstas en el proyecto denominado
INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE consistente en
Construcción, Equipamiento, y Certificación "ÍIF de; Rastro Municipal en Zapotlan el Grande,
para ganado bovino y porcino, con una capacidad instalada de sacrificio de 70,000 cbz de
bovinos y 75,000 de porcinos anuales, bajo sU¡ má¿' estricta responsabilidad de conformidad co
las especificaciones y demás condiciones que sá detallan en el estudio denominado proyecto d
inversión, el cual fue presentado junto con su |olic|,tud única de apoyo y documentación anex
proyecto que fue dictaminado técnica y financierar|ente favorable por "EL FIRCO", en adelante "E
PROYECTO".

SEGUNDA.- ACCIONES. "EL BENEFICIARIO" |e obliga a desarrollar todas y cada una la
acciones previstas en "EL PROYECTO", cuyo r|ónto total es de $39,204,094.00 {TREINTA
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO M$L NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100
en (os importes, plazos y porcentajes de participadór| establecidos en el Anexo Técnico, así como
la documentación que fue entregada por "EL BENEFICIARIO" junto con su solicitud de apoyo co
número de folio PA-TIFM-JAL-14-000006, documentaciin que obra en poder de "EL FIRCO", y que
como Apéndice 1, forman parte del presente convenio qórip si a la letra se insertase.

TERCERA.- APORTACIONES DE EL BENEFICIARIO. "EL BENEFICIARIO" aportará en
efectivo de sus recursos propios la cantidad de ,$4,03^,916.00 (CUATRO MILLONES TREINTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS '¡ 00/1 Of M.N.) y la cantidad de $15,681,638.00
(QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENfA Y &N MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.), serán de otras fuentes de recurfps, como las que correspondan a créditos
contratados por los productores para realizar |"EL PROYECTO"; y la cantidad de $0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.), en especie sustendata en avalúo emitido por perito certificado que de acuerdo
con "LAS REGLAS" podrá ser considerada en la ^cantidad señalada como aportación del
Beneficiario, como parte complementaria de los recursos de apoyo otorgados por el gobierno
federal, precisándose que será responsabilidad de "EL BENEFICIARIO" la comprobación y efectiva
aportación de su contraparte de la inversión en una cuenta bancaria productiva contratada
específicamente para el depósito y administración de los recursos propios de "EL BENEFICIARIO"
y los apoyos entregados por "EL FIRCO".

UARTA.- APORTACIONES DEL GOBIERN ERAL. El Gobierno Federal, a través de "EL
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PIRCO", entregará al "BENEFICIARIO" en términos del articulo 4, fracción XXVIII, de las "Reglas
de Operación", como subsidio/incentivo la cantidad de $19,489,540.00 (DIECINUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
00/100 M.N.), recursos asignados a la "SAGARPA" en el "PEF", Anexo 10, Vertiente
Competitividad, Programa Productividad y Competitividad Agroatimentaria para el Componente
Productividad Agroalimentaria, los cuáles serán administrados por el "BENEFICIARIO",

exclusivamente, para el desarrollo de las acciones y trabajos que se precisan en el "PROYECTO"
en los tiempos, montos y porcentajes de aportación pactados por "LAS PARTES" en el presente

instrumento jurídico.

QUINTA.- DEPÓSITO DE APOYOS. La entrega de los recursos federales se canalizarán por

parte de "EL FIRCO" a favor de "EL BENEFICIARIO", sujeto a la disponibilidad presupuesta! de

recursos, depositándolos mediante transferencia electrónica en la cuenta bancada productiva de la
institución que se indique por cuenta y orden del "BENEFICIARIO", la cual será de uso exclusivo

para el depósito de los recursos que garantice el desarrollo de las acciones y trabajos que se
precisan en el "PROYECTO", previa presentación del comprobante fiscal correspondiente en los

porcentajes convenidos y hasta el límite que permita la cantidad de recursos presupuéstales
autorizados, pudiendo quedar el presente instrumento jurídico sin efectos y sin ninguna
responsabilidad para la "SAGARPA" o para "EL FIRCO" por insuficiencia de recursos

presupuéstales, una vez que "EL BENEFICIARIO", haya exhibido la totalidad de su contraparte o en

su caso, de acuerdo al calendario de aportaciones convenido, conforme a lo establecido en el
Artículo 48, numeral Vil (tercer y cuarto párrafos) y numeral VIII (segundo párrafo) del mismo artículo y
que corresponde a la Mecánica Operativa de "EL COMPONENTE". En ningún caso se depositarán

los recursos federales en cuentas que no sean productivas.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL FIRCO"

1.- Entregar íos apoyos de "EL PROGRAMA", conforme a lo señalado en la Cláusula Cuarta de

este Convenio

2-- Elaborar y suscribir conjuntamente con "EL BENEFICIARIO", el Acta de Entrega Recepción

de recursos, Cédulas de Verificación de Acciones y Finiquito del presente instrumento.

3.- Resguardar por el tiempo establecido en la ley correspondiente copia validada por el
representante legal de "EL BENEFICIARIO", de la documentación soporte relativa a los

apoyos de "EL COMPONENTE" otorgados a "EL BENEFICIARIO"; la documentación
original deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en la ley de la materia y estará
bajo el resguardo de "EL BENEFICIARIO", incluyendo la relativa a la recepción de la

transferencia electrónica bancariajfe-los apoyos otorgados por "EL COMPONENTE".
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De manera enuncSÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE "EL BENEFICIARIO".
limitativa, "EL BENEFICIARIO", se obliga a:

1.- Cumplir con el objeto del presente Convenio y
"EL PROYECTO" en los importes, plazos y
Anexo Técnico de este convenio; así come

2.-

4.-

5.-

las acciones establecidas para la realización
porcentajes de participación establecidos en e

cumplir con lo señalado en las Reglas de
Operación y a los Lineamientos y Mecáriica ©perativa incluidos en "LAS REGLAS"
documentos que declara son de su pleno conocimierfto y en razón de ello suscribió la solicitud'
de los apoyos registrada con el folio número PA-TÍFM-JAL-14-000006.

Recibir y ejercer bajo su estricta y compfeta ¿responsabilidad, los recursos autorizados
provenientes de "EL COMPONENTE", así-conlo vigilar y establecer las acciones necesarias

3 aincluidas las judiciales, a fin de que, en su castíf sifs integrantes y proveedores contribuyan a la
realización de las acciones materia del "PROJrEÍTO", toda vez que los subsidios/incentivos
materia de apoyo derivan del "PEF" y, por$ tal motivo, no pierden su naturaleza
recursos públicos federales.

3.- Abrir una Cuenta Bancaria Productiva a nomffe del "BENEFICIARIO", la cual deber
manejada en forma mancomunada entre dos da sus representantes o apoderados légale
facultades suficientes para suscribir títulos de «rédito. Dicha cuenta Bancaria productiva
exclusiva para el manejo de los recursos apórtalos por "EL FIRCO" y, en su caso, los

í u
propios y deberá ser destinada únicamente para eliqpsarrotlo del "PROYECTO".

Aportar los recursos en efectivo en la cantidad^ y forma en que se acordó en la CláusTt
Tercera de este Convenio a más tardar 30J (treinta) días hábiles como máximo contados
partir del día siguiente en que se suscriba él presente Convenio, en su caso las aportaciones
correspondientes de acuerdo al calendario- cor|i/enido, conforme se establece artículo 48,
numeral Vil (tercer y cuarto párrafos) y queí corresponde a la Mecánica Operativa del
Componente Productividad Agroalimentaria 20l4 Recursos que en todo momento, serán
objeto de verificación por parte de "EL F1RC

Presentar para la recepción de los recursos provenientes de "EL PROGRAMA", los recibos
que cumplan con los requisitos /fiscales en; vigor, debidamente suscritos por "EL

BENEFICIARIO" o por su representante legal, de í conformidad con lo señalado en el artículo
48, numeral VIII (segundo párrafo) del mismo Artículo y que corresponde a la Mecánica
Operativa del Componente Productividad Agroalimentafja 2014.

Que la documentación original soporte de la aplicación de los apoyos federales que reciba de
"EL PROGRAMA", con la finalidad de desarrollar "EL PROYECTO", así como, en su caso,
de los suyos propios, cumpla con ios requisitos fiscales requeridos por la ley de la materia.

.

Conservar debidamente resguardada, por el tiempo que establecen las leyes y
aplicables en vigor, la documentación origiri^-eomprobatoria del ejercicio de los recursos

normas

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el u
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aportados a través de "EL PIRCO", a favor de "EL BENEFICIARIO".

Permitir a "EL PIRCO", en todo momento, la verificación deí cumplimiento de las acciones

consideradas en el "PROYECTO"

9.- Realizar el seguimiento puntual respecto a la ejecución de los trabajos programados en el

"PROYECTO", e informar mensualmente por escrito a "EL PIRCO", dentro de los 15 (quince)

días siguientes al término de cada mes, los avances físicos y financieros de las acciones
realizadas en la ejecución del "PROYECTO", adjuntando en el informe correspondiente copia

del estado de cuenta del mes inmediato anterior de la Cuenta Bancaria Productiva respectiva,
donde se reflejen las disposiciones de dinero con la finalidad de constatar que las mismas
sirvieron para el desarrollo y ejecución de! "PROYECTO" y que se encuentren reflejadas en

los Informes de avance físico y financiero así como en los documentos soportes del pago.

10.- Entregar a "EL PIRCO", a más tardar 30 (treinta) días naturales después de haber concluido

la obra del proyecto, como parte de la Cédula de Verificación de Acciones, copia de la
documentación soporte y justificatoria de los gastos cubiertos con los apoyos federales
provenientes de "EL COMPONENTE" que reciba para cada uno de los conceptos para la

realización de "EL PROYECTO", estos documentos deberán cumplir con los requisitos

fiscales señalados en la ley de la materia; la copia de estos documentos deberá ser validada
por "EL BENEFICIARIO", por su representante y/o apoderado legal con facultades

suficientes, señalando con toda claridad que obran en su poder los documentos originales y
que se compromete a resguardarlos por el lapso que señala la ley. El importe del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) no formará parte de la comprobación.

11.- Entregar acuse de la transferencia realizada por "EL PIRCO" de los recursos de apoyo

convenidos y suscribir conjuntamente con "EL PIRCO" las Actas de Entrega-Recepción de

Recursos, de Verificación de Acciones y de Finiquito de este Convenio.

12.- A que las comprobaciones de los recursos de apoyo convenidos sean validados por "EL

PIRCO" cuando las inversiones del "PROYECTO" se hayan realizado para cubrir gastos

realizados con anterioridad a la fecha de ministrador! de los recursos federales, siempre que
dichos gastos no sean anteriores al primero de enero de dos mil catorce y hasta el término de

la vigencia deí presente Convenio.

13.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE-SHCP), a través de "EL PIRCO", tos

recursos provenientes de "EL COMPONENTE" que no hubiera ejercido al término del plazo

pactado en el Convenio de Concertación y su Anexo Técnico, así como los productos
financieros, generados o que debieran haberse generado desde su depósito en la cuenta
bancaria productiva de "EL BENEFICIARIO", de conformidad con lo establecido en el

"DPEF".

k4.- Conservar debidamente r lempo que establecen las leyes y normas
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'$ ÍJ
aplicables en vigor, la documentación original comprobatoria del ejerfao:¿de los récupo^/flel
"DPEF" aportados por la "SAGARPA", a través de "EL FIRCO".

15.- Al menos durante el plazo de vigencia del presefite convenio, informar a
los cambios que ocurran en el Consejo de Administración, o similar, de la empresa, en
de que éstos se presentaran, a más tardar dentro de lq$ 30 (treinta) días siguientes des
de su ocurrencia.

16.- Aceptar, facilitar y atender verificaciones, supervisiones,,; auditorías, inspecciones y solicitudes
de información, por cualquier instancia de fiscalización que así lo requiera con el fin de verificar
la correcta aplicación de los recursos otorgados conforme a lo establecido en las "Reglas de
Operación"; de existir oposición a las accione^ antes'señaladas, se presumirá, salvo prueba
en contrario, que los recursos federales han sjjlo destinados a fines distintos para los cuales
se otorgaron; en esa tesitura, se considerará! como' causal de incumplimiento del presente
Convenio de Concertación, con las consecuencias *responsabilidades legales procedentes.

17.- Para suscribir el Acta finiquito del presente qjpnyfenio de Concertación "EL BENEFICIA
deberá presentar póliza de aseguramiento de Iqs ^conceptos de apoyo otorgados, tal como
establece en el artículo 48 fracción XI de jpÜs Reglas de Operación del Programa
Productividad y Competitividad Agroalimentaria de 'ÍA SAGARPA".

Contratar por su cuenta y riesgo los servijsic^ necesarios para el desarrollo de
PROYECTO"; así como a realizar los contrata^ correspondientes para la adquisición de
bienes requeridos y autorizados para su ejecución.

Colaborar con las autoridades federales,^ estables y municipales en la solución de los
problemas que se presenten con motivo de la/ejecucfen de "EL PROYECTO".

Solicitar previamente por escrito a "EL/PIRCO",{cualquier modificación que pretendan realizar
a "EL PROYECTO" autorizado.

18.-

19.-

20.-

21.- Las demás obligaciones establecidas en "EL j PROYECTO", en el Anexo Técnico del
presente convenio de Concertación, o en su Apéndice 1

D

OCTAVA.- CONTRATACIONES Y/O ÁDQUISIONES REQUERIDAS. Todas las contrataciones de
servicios o adquisiciones requeridas para la realización de acciones de "EL PROYECTO" motivo
del presente Convenio, serán responsabilidad directa e indelegable de "EL BENEFICIARIO". La
aplicación de los recursos públicos federales que se entregan por "EL FIRCO" mediante el presente
instrumento jurídico para "EL PROYECTO" serán aplicados por "EL BENEFICIARIO" bajo su más
estricta y completa responsabilidad. En este sentido, "EL BENEFICIARIO" se obliga a no dar a los
recursos federales un destino diferente a la realización del objeto del presente Convenio de
Co\certación y de su Anexo Técnico, ni a distrae^&e^ara usos propios o ajenos.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda pro
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NOVENA.-RELACIONES LABORALES. "EL BENEFICIARIO", como empresario o patrón del

personal que se ocupe para la realización de los trabajos y servicios al amparo del presente
Convenio, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demás ordenamientos en materia laboral y de segundad social, por lo que no se crearán relaciones
de carácter laboral con "EL PIRCO" ni se le considerará como patrón sustituto, ni como

intermediario.

DÉCIMA.- RESCISIÓN DEL CONVENIO Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS- "EL PIRCO"
manifiesta que en caso de que el "BENEFICIARIO" incumpla con cualesquiera de las obligaciones

estipuladas en el presente Convenio le será cancelado el incentivo materia de apoyo y se le requerirá
la devolución del mismo, más los productos financieros generados desde su recepción hasta la
fecha de su reintegro a "EL PIRCO", y será registrado en el Directorio de Personas Físicas y/o

Morales que pierden su derecho de recibir apoyos, hasta en tanto no se subsane el incumplimiento,
conforme lo establecido en el artículo 46 de las "Reglas de Operación".

En este sentido, "EL PIRCO" manifiesta y el "BENEFICIARIO" acepta que procede la devolución

de los subsidios materia de apoyo en una sola exhibición, cuando se le notifique por escrito, sobre
la existencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) "EL BENEFICIARIO" No aplique o no compruebe la correcta aplicación de los recursos

entregados para los fines autorizados y convenidos en el presente convenio o los aplique
inadecuadamente, en cuyo caso, deberá reintegrar la totalidad de los recursos otorgados,
más los productos financieros que se generaron, desde la fecha de su recepción hasta la
fecha del reintegro a la cuenta de "EL PIRCO" para su retorno a la TESOFE.

b) En caso de no cumplirse el total de las acciones previstas en "EL PROYECTO", en los

plazos, importes y porcentajes de participación señalados en el Anexo Técnico, por
causas atribuibles a "EL BENEFICIARIO", "EL FIRCO" solicitará la devolución del

monto tota! del apoyo con los productos financieros correspondientes, desde el día de la
entrega de los recursos a "EL BENEFICIARIO" hasta su reintegro a "EL PIRCO".

Considerando que la suscripción del presente convenio es de Buena Fe, " EL

BENEFICIARIO" en caso que no de cumplimiento con el programa o acciones del

"PROYECTO" cuando ello derive de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá notificar en

forma inmediata y por escrito a "EL PIRCO", quien determinará, previo Dictamen si las

causas que impidieron el cumplimiento han sido comprobadas; de ser el caso, a solicitud
del "BENEFICIARIO" se reprogramará la ejecución de las acciones de "EL PROYECTO,
debiendo suscribirse el Convenio Modificatorio en el que se establezca el nuevo plazo de
conclusión del "PROYECTO" en los términos previstos en las "Reglas de Operación". En

caso de que el aviso se dé cuando haya fenecido la vigencia del presente convenio, el

"BENEFICIARIO" acepta que prqt̂ é«Ja inmediata devolución de los subsidios materia

TX
Hoja 14 de 18



CONVENIO DE CONCERTACION DEL "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, COMPONENTE

PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA" CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA

ESTABLECIMIENTOS TIFMUNICIPALES.

( ¿FOUO NO.

de apoyo en una sola exhibición más los productos financieros que co//esp$rKÍan,
1 * v^í £ *

c) "EL BENEFICIARIO" divida "EL PROYECTO", a fin de solicitar más suttsidü&íte apovo/^

d) "EL BENEFICIARIO" no acepte la realización de visitas de supervií

inspección, cuando así lo soliciten "LA SAGAíRPA", "EL FIRCO", la Secretaría

Función Pública o cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de verifica/
la correcta aplicación de los recursos fedérales entregados mediante el present
Convenio de Concertación.

e) "EL BENEFICIARIO" no entregue en los plazos establecidos en este Convenio y en su

respectivo Anexo Técnico, a "EL FIRCO", lo^f informes mensuales y la documentación

que acredite los avances y la conclusión de I os| compro misos y conceptos contenidos en el
presente convenio.

f) "EL BENEFICIARIO" no entregue a "Hu \, los informes físico-financi

mensuales y los estados de cuenta bancaria mensuales que permita verificar la corr
T

aplicación de los recursos en el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

g) "EL BENEFICIARIO" sea también beneficiario |el apoyo de "EL COMPONENTE" e

mismo "PROYECTO" a través de diferentes SolicitanSes o Instancias Ejecutoras.

h) "EL BENEFICIARIO" presente información apócrifa o inexacta sobre la aplicación de
.

recursos federales, comprobación y/o Ja realización de las acciones objeto del pres

convenio y su Anexo Técnico.

f ff

i) Cuando existan adecuaciones a los calendarios;; de gasto público o disminución grave
ingresos públicos que afecten de manera determinajite el presupuesto autorizado.

j) Realice cambios o modificaciones al "PROYECTO" sin que previamente lo informe y

haya sido autorizado por "EL FIRCO".

k) Cuando los recursos objeto dé este Convenio* los utilice en conceptos diferentes a los
establecidos en "EL PROYECTO", de éste Convenio y su respectivo Anexo Técnico.

I) Cuando por causa imputable al "BENEFICIARIO", no se llegare a realizar el Finiquito del

Convenio de Concertación.

m) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente

instrumento jurídico.

in perjuicio de las estipulaciones de la presente Cláusula, "LAS PARTES" están de acuerdo en

q\ie el "BENEFICIARIO" cuenta con un plazo de cjpco^días hábiles posteriores a la notificación de la
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existencia de alguna causa de incumplimiento para que manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que estime pertinentes, por lo que de no existir contestación por parte del
"BENEFICIARIO" o no aporte documentación comprobatoria idónea a satisfacción de "EL

PIRCO", este podrá iniciar el procedimiento de devolución respectivo sin necesidad de

requerimiento judicial.

DÉCIMA PRIMERA.- CAMBIOS AL PROYECTO. "EL PIRCO" y "EL BENEFICIARIO" acuerdan

que los cambios o ajustes de las acciones convenidas en "EL PROYECTO", incluyendo estructura

financiera, conceptos, sitio, periodo de ejecución y otros, serán planteados por "EL BENEFICIARIO"

a "EL PIRCO" por escrito y previamente a su ejecución, anexando la justificación y fundamentación

correspondiente, por lo que "EL PIRCO" analizará y en su caso suscribirá las modificaciones

solicitadas, debiendo formalizarse los cambios mediante el Convenio Modificatorio correspondiente.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" acuerdan que todo su personal

guardará estricta confidencialidad con respecto a la información que sea señalada o que en términos
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considere
como confidencial o reservada y que haya sido proporcionada por cualquiera de "LAS PARTES"
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Concertad ón y se comprometen a no
divulgar en ninguna forma a personas ajenas al cumplimiento de dicho objeto, sin la autorización
previa y por escrito de la parte que la haya proporcionado, quedando bajo su más escrita
responsabilidad el mal uso o divulgación que pudiera hacer de ésta por causas imputables a ét o a su

personal.

DÉCIMA TERCERA.- DOMICILIOS Y AVISOS. Las notificaciones y comunicaciones entre "LAS
PARTES", derivadas del presente Convenio, deberán efectuarse por escrito y serán válidas en la

fecha en que sean recibidas por "LAS PARTES". "LAS PARTES", para todo lo relativo a este

Convenio, señalan como domicilios para recibir notificaciones el que aparece en el apartado de
Declaraciones del presente instrumento jurídico. En todo caso el "BENEFICIARIO" acepta que le

sea notificado cualquier requerimiento, incluidos los judiciales, en el domicilio de sus representantes

legales.

DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA. "LAS PARTES" convienen que el presente instrumento

jurídico entrará en vigor ef día de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2015.

DÉCIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS. En caso de suscitarse conflicto o controversia sobre la

interpretación y/o cumplimiento del presente instrumento, "LAS PARTES" se someten expresamente

a los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al que en
razón de cualquier otra causa les pudiera corresponder.

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción I! del artículo 439 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, "LAS PARTES" convî oeî que para el caso de ejecución de embargo
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decretado por la autoridad jurisdiccional, "EL PIRCO" no estará sujeto al orden establecido por, el
artículo 436 de dicho ordenamiento, por lo cual^pdrá señalar libremente los bien
objeto de secuestro. * A ^

de feer/
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El presente instrumento y su anexo técnico se firma en tres tantos originales en AVENIDA
VALLARÍA No. 6503 LOCAL B13A, COLONIA CIUDAD GRANJA, C.P. 45010 EN ZAPOPAN,
JALISCO a los 9 días del mes de Septiembre de 2014.

POR "EL PIRCO"/
GERENTE ESTATAL

C. JOSÉ BRIZUELA LÓPEZ

POR "EL BENEFICIARIO"

C. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
REPRESENTANTE LEGAL

T E S T I G O S

C J Jesús Francisco Calderónn Hernández
Coordinador de Agronegocios

C Fernando Guíierrez Aceves
Residente de Operación

ULTIMA HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE CONCERTACION DEL DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

AGROALIMENTARIA, COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA, CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES Folio No. PA-TIFM-JAL-14-000006.
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE CONCERTACION-f QUE

DE RIESGO COMPARTIDO, REPRESENTADO POR EL/C. JOSÉ BRIZUEK f̂eWE í̂íN /SU

CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y GERENTE ESTATAL DEL FIRCO EN * JALISCO Y EL

BENEFICIARIO DENOMINADO CUYA EMPRESA U ORGANIZACIÓN SE DENOMINA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE N/D, UBICJADO EN LA LOCALIDAD DE CIU ÍDA

GUZMAN, ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO P$)R LOS CC. ANTONIO EMILIO FLORES

CASILLAS Y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ | ALOSNA, EN SU CARÁCTER \E \E LEGAL Y PRESIDENTE; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES \Á "EL FIRCO" Y "EL BENEFICIARIcf, RESPECTIVAMENTE, Y DE FORMA

CONJUNTA "LAS PARTES", PARA FORMALIZAR | LA; REALIZACIÓN DE ACCIONES Y\A DE RECURSOS PARA "EL PROGRAMA pE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

AGROALIMENTARIA, COMPONENTE PRODUCTIVIDAD^ AGROALIMENTARIA" CONCEPTOS

DE INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS

TIF MUNICIPALES, AL QUE EN ADELANTE SE LE füENOMINARÁ "EL COMPONENTE",

TENOR DE LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E

I. Con fecha 09/09/2014, "EL FIRCO" celebró

Concertación identificado con el No. PApTIFI\ff-JAL-14-000006, en

BENEFICIARIO" un Convenio

lo sucesivo

II

CONVENIO", con el objeto de concertar la reajizaciójj de las acciones previstas en el proy

de inversión denominado "INSTALACIÓN DElf NUEVO RASTRO MUNICIPAL D
ZAPOTLAN EL GRANDE", en adelante "EL PROYECTO'

En la Cláusula Segunda de "EL CONVENIO", "LA^t PARTES" convinieron que los importes,

plazos y porcentajes de participación para llevar & cabo las actividades previstas para la

realización de "EL PROYECTO" se establecieran en|un Anexo Técnico, que una vez firmado

por "LAS PARTES", formaría parte integrarle de dicho irfptrumento jurídico

IJ.
Asimismo, en la Cláusula Séptima "EL BENEFICIARIO" se comprometió a cumplir con el

objetivo y acciones de "EL PROYECTO" objeto de '|pL CONVENIO", y a recibir y administrar

los recursos señalados en la Cláusul$ Cuarta, y a afájprtar sus recursos propios, de acuerdo a
lo estipulado en el propio "CONVENIO" y su Anexo Técnico.

En virtud de lo antes expuesto, "EL FIRCO" y "EL BENEFICIARIO" acuerdan que para la ejecución

de "EL PROYECTO", se sujetarán a los siguientes:

1.OBJETIVOS,TE

Este programa es público, ajeno a cualquier p
"Esle oroararna cuenla

OS Y CONDICIONES
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1.1. El objeto del presente Anexo Técnico consiste en concretar con "EL BENEFICIARIO" los

importes, plazos y porcentajes de participación para ía realización de las acciones previstas
para el desarrollo y cumplimiento de "EL PROYECTO".

1.2. Para la realización de las acciones para el'desarrollo y cumplimiento de "EL PROYECTO",

al que se refiere "EL CONVENIO", "EL PIRCO" canalizará a "EL BENEFICIARIO", la

cantidad de $19,489,540,00 (DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA

Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), en 1 ministración(es),

provenientes de los recursos asignados a "LA SAGARPA" en el Presupuesto de Egresos

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014(PEF), Anexo 10 Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentadle, para el Programa Productividad y
Competitividad Agroalimentaria, Concepto de Incentivo PARA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES, conforme a la

normatividad respectiva y previas las autorizaciones que jurídica y presupuestalmente
correspondan.

1.3 A su vez "EL BENEFICIARIO" aportará en efectivo con recursos propios, la cantidad de

$4,032,916.00 (CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS

PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 10.29%, de la inversión total; y será con otras fuentes

de recursos la cantidad de $15,681,638.00 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

equivalente al 40.00% de la inversión total; y la cantidad de $ 0.00 (CERO PESOS 00/100

M.N.) equivalente al 0.00% de la inversión total, como aportación en especie sustentada en

avalúo emitido por perito certificado que de acuerdo con "LAS REGLAS" podrá ser

considerada como aportación del Beneficiario, como parte complementaria de los recursos
de apoyo otorgados por el gobierno federal, para realizar las siguientes acciones:
Adquisición de Infraestructura y Equipamiento para Rastro TIF de conformidad con los

términos y condiciones que se plantearon en el contenido de "EL PROYECTO" en el

Apéndice 1, referido en la Cláusula Segunda de "EL CONVENIO".

Lo anterior, como se especifica en el CUADRO 1, que se agrega al presente Anexo Técnico, en el

que se detallan los conceptos, subconceptos, importes y porcentajes de participación por cada una

de las fuentes de financiamiento.

1.4. "LAS PARTES" acuerdan, de conformidad con la documentación anexa a su solicitud del
incentivo/subsidio del gobierno federal, que "EL PROYECTO" se realizará en el domicilio
ubicado en A Atequizayán, Atequizayán CP:49109 , de la localidad de ATEQUIZAYAN,
municipio de ZAPOTLÁN EL GRANDE, estado de JALISCO. La variación de este domicilio
se considerará como incumplimiento al presente instrumento y al Convenio de Concertación
PA-TIFM-JAL-14-000006, por lo que "ELBiftlEFlCIARIO" se obliga a la inmediata
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devolución del subsidio/incentivo más sus productos financieros.

1.5. Los recursos que de "EL COMPONENTE" entregue "EL PIRCO"
destinados para la ejecución de la§? acciones acordadas por "L

numerales 1.1 y 1.2. del presente /Anexo Técnico, se depositarán
porcentajes y calendario convenido, po| cuenta V orden en la cuenta bancaria
para tal efecto le señale "EL BENEFICIARIO", previa presentación de

documentación:

a) Solicitud de recursos presentada |en esofito libre, suscrita por los representantes y/o
apoderados legales con facultadép suficientes de "EL BENEFICIARIO", indicando els
número de Convenio e importe federal autorizado, asi como los conceptos en los que se
aplicarán, institución financiera, minero ,|de cuenta y CLABE interbancaria donde de

acuerdo a los porcentajes y caler^arioiconvenido, se depositarán los apoyos para su
manejo mancomunado y aplicación directa de "EL BENEFICIARIO".

'
**b) Copia de identificación oficial de "los -representantes legales de "EL BENEFICI

incluyendo los registrados para operar la^cuenta bancaria mancomunada.

c) Copia de la ficha de depósito en laf ¿jenta bancaria mancomunada, donde se coi
las aportaciones de "EL BENEFICIARIO'&según lo establecido en este Anexo Técnico.

d) Recibo expedido por "EL BENEFICIARIO" de los apoyos entregados por "EL F

el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales en vigor.
... I

,
1.6. "EL BENEFICIARIO se obliga a informar ynensualmente por escrito a "EL FIRCO", durante

el plazo de vigencia de "EL CONVENIO"! los avances físico-financieros y los estados de

cuenta bancaria de las acciones reatizadas|en la ejecución de "EL PROYECTO" motivo del

presente instrumento a través de un documento impreso y en medio magnético con textos e
imágenes fotográficas; en los términos quefee detallan en el CUADRO 2 que se agrega al

presente Anexo Técnico. La falta; de presentación de estos informes se considerará como
incumplimiento al presente instrumento y aj Convenio de Concertad ón PA-TIFM-JAL-14-
000006, por lo que "EL BENEFICIARIO'% se obliga a la inmediata devolución del

subsidio/incentivo más sus productos financieros. |
**

1.7. "EL BENEFICIARIO" se obliga a suscribir conjuntamente con "EL FIRCO" las Cédulas de

Visita necesarias para el seguimiento y verificación en las áreas donde se desarrolla "EL
PROYECTO". Las verificaciones se llevarán a cabo de la siguiente manera:

a) Durante la ejecución de "EL PROYECTO", en el número necesario de visitas, para

verificar el avance de las acciones convenidas, y

b) Antes de llevar a cabo el finiquito de "ELjGQNVENIO", para constatar que los recursos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político
"Este Droarama cuenta con la oa rticj
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fueron aplicados adecuadamente para el fin que fueron autorizados y se ejecutaron las
acciones convenidas.

1.8. "LAS PARTES" aceptan que, para dar por terminado el Convenio de Concertad ón y

celebrar su respectivo finiquito, será necesario que se dé cumplimiento a todas y cada una
de las acciones pactadas por "LAS PARTES", para la realización de "EL PROYECTO", en

los importes, plazos y porcentajes de participación establecidos en el presente Anexo
Técnico y cumplida la siguiente condición: que realizada la visita de verificación final se
documente el cumplimiento total de las acciones pactadas por las partes de acuerdo al
formato autorizado (incluyendo registro fotográfico en medio magnético) donde se
compruebe o corrobore que la aplicación de los recursos para los fines que fueron
autorizados cumplen al 100% su ejecución física; que la documentación comprobatoria de los
recursos financieros, también cumple al 100% con las facturas correspondientes en poder de
"EL PIRCO"; así como que "EL BENEFICIARIO" presente la póliza de aseguramiento de

los conceptos de inversión que fueron apoyados con recursos del componente. "LAS

PARTES" indicarán en dicho finiquito que se otorga con las reservas que por deficiencias o

vicios ocultos llegaran a identificarse por alguna autoridad competente, en las acciones o
aplicación de los recursos motivo de este Convenio de Concertación.

1.9. En caso de que "EL PROYECTO" motivo de la suscripción del presente instrumento,

incorpore dentro de sus acciones la adquisición de algún componente de Energía Renovable
o la puesta en marcha de Prácticas de Eficiencia Energética, "EL BENEFICIARIO" deberá

entregar a "EL PIRCO" copia de la documentación que se detalla como sigue:

a) Cartas de invitación a cotizar el bien o servicio a cuando menos a tres proveedores que
preferentemente se encuentren en el padrón verificado por "EL PIRCO" en estas

tecnologías; dentro de la carta invitación, se especificarán las condiciones de la unidad
productiva en vinculación con la componente de Energía Renovable o Eficiencia
Energética a incorporar.

b) Contar cuando menos con tres cotizaciones de proveedores preferentemente verificados
por "EL PIRCO", dichas cotizaciones de los componentes de energía renovable deben

contemplar, catálogo de conceptos, precios unitarios, forma y condiciones de pago y
periodo de garantía de los bienes.

c) La cotización de los bienes extranjeros internados en el país, se hará en moneda nacional
al tipo de cambio de la fecha de cotización.

d)"EL BENEFICIARIO" además deberá de elaborar un cuadro comparativo de ofertas, y la

oferta aceptada deberá ser aquella que reúna los requisitos apropiados establecidos en
las especificaciones técnicas y que reúna los requisitos para suministrar el equipo a
satisfacción y presentó la oferta más baja. Una vez seleccionada la empresa que brindará
los servicios, "EL BENEFICIARIO" formuj§tá4Jn dictamen de adjudicación en donde se

Hoja 4 de 6
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establezca la empresa que fue elegida, expresando las razones de su

e) De no encontrarse el proveedor en el padrón verificad

BENEFICIARIO" deberá presentar fianza dé cumplimiento y ga

realizará los trabajos.

ZLINEAMIENTOStDE OPERACIÓN
i1

2.1 "EL BENEFICIARIO" acepta que la realización de la í̂ acciones acordadas para la ejecución

de "EL PROYECTO", las realizará con apé|go a lq&establecido en las Reglas de Operación

del Programa de Productividad y Confpetitividací Agroalimentaha de "LA SAGARPA"

publicadas en el Diario Oficial de la Federación éí< 18 de diciembre de 2013, así mismo, en

3.1.

.
los Lineamientos Generales para el Prograjjna y jus Componentes, documentos que declara
son de su pleno conocimiento y en razón de ell

3. CALENDARIO I) jf EJECUCIÓN

Para la realización de las acciones previst

"EL FIRCO" acuerdan que el calendario de

de diciembre de 2014, y que el calendario^1

del día 09 de septiembre de 2014 al

suscribió la solicitud de los apoyos.

que en detalle se muestra en el CUADROS anexa al presente documento.

en "EL PROYECTO", el "BENEFICIARIO",
inistraciones no podrá exceder la fecha del

ejecución de las acciones convenidas abarca
septiembre de 2015, conforme al calénd
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Para la debida constancia, "LAS PARTES", de común acuerdo, firman en tres originales el presente
Anexo Técnico del Convenio de Concertación en AVENIDA VALLARÍA No. 6503 LOCAL B13A,
COLONIA CIUDAD GRANJA, C.P. 45010 EN ZAPOPAN, JALISCO, a los 9 días del mes de
Septiembre de 2014.

POR "EL PIRCO'

GERENTE ESTAT>

C. JOSEBRTZÜELA LÓPEZ

POR "EL BENEFICIARIO"

C. ANTONIO EMILI&FLORES CASILLAS

•REPRESENTANTE LEGAL

T E S T I G O S

C J Jesús Francalco Calderónn Hernández
Coordinador de Agronegocios

/

Ir..

Fernando Gutiérrez Aceves
Residente de Operación

ULTIMA HOJA DE FIRMAS l)t.L ANEXO TÉCNICO DEL CONGENIO DE CONCLRTAUON DLL PROGRAMA DE PROfíULTWIDAfí Y COMI'KTITtVtDAl) ACRQAUMENTARÍA,

COMPONENTE PROllUaniDAD AfíROAUMKNTAKI.A CONCEPlOS !>!• INCENTIVO PARA INFRAESTRLiCI'VRA 1' KQVIP4MIENTO PARA ESTAHI.F.UM1ENTOS Til-- MUNICIPALES

Folio No. PA-TIFM-JAL-14-000006
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COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA 2014
CONCEPTO DE INCENTIVO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIÓN

CUADRO 1, ESTRUCTURA FINANCIERA POR FUENTE, POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO DE INVERSIÓN

CONCEPTO Y SUBCONCEPTO

1. Infraestructura.

1.1.- PRELIMINARES

1. 2.- VIALIDADES

1. 3.- CIMENTACIÓN

1.4.- ESTRUCTURA METÁLICA DE NAVE DE PROCESO

1 .5.- LAMINACIÓN DE NAVE

1 6 ALBAÑILERIAS EN NAVE

1 .7.- PISOS EN ÁREA DE PROCESO

1.8.- CORRAOS

1 9 - PANEL DF POUURETANO

1.10.- PISOS EPOXICOS Y CURVAS SANITARIAS

1.11.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS

1.12. -INSTALACIONES SANITARIAS

1.13.- INSTALACIÓN DE LINEA DE GAS

1.14. -LINEA DE AIRE

1.15. -LINEA DE VAPOR

1.16.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA

1.17.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FUERZA Y
ALUMBRADO)

1.18.- MODULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

1.19.- CERCADO PERIMETRAL

1 .20.- PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS
RESIDUALES (PTAR)

2. Equipamiento — >.

2.1.- EQUIPAMIENTO GENERAL DE OF^fíAQÓN /

FUENTES FINANCIERAS (importe en pesos)

INCENTIVO PARA
INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EN
posTPRnnticcirtN

Imporfé'V:

13,018,141.

138,581

2.555,952

605.794

839,698

286,150

696,332

326,254

718.797

2.012,948

344,263

243,065

219,540

34,310

149,390

92,070

292,014

485,306

1,141,755

198,862

1.637,060

6,471,399
X,
) 1,311278

7,

'S&9*

5000

50.00

50.00

50 DC

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

5000

50.00

50.00

5000

50.00

5000

50.00

50.00

50.00

49.62

4817

BENEFICIARIOS

LIQUIDO

Importe $

2,553,634

2. - '

511,191'

121,159

167,940

57,230

139,266

65,251

143,760

402,590

68,853

48,613

43,908

6,862

29,879

18.414

58,403

97,062

228,352

39,773

277.41 1

1,354,282

323.458

9.81

10.00

i. :

1000

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10,00

10.00

10.00

10.00

10.00

10,00

10.00

8.47

10.38

11 83

ACTIVOS
PREEXISTENTES

(.imparts-r"

51
*S5

^

**^*

^'^

CRÉDITO

•
Importe $ %

V

SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL (Gob.
¡r ^^¿s&íüp**^-

Importe $

10,464,517

110.865

2,044.762

484,636

671,759

228,920

557.066

261,003

575,038

1,610,359

275.410

194.452

175,632

27,448

119,512

73,656

233,611

388,245

913,404

159,090

1,359,649

5,2*77*2^

%

40 19

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

Jj DC

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

41.53

40.00

SUMA

Importe

26,036,292

277.163

5,111,905

1.211,589

1.679,397

572,300

1.392,664

652,508

1,437,595

4,025,897

688,526

486.130

439,080

68,620

298,781

184.140

584.028

970,613

2.283,511

397,725

3,274,120

13,042,802

— -^£734^556-

%

66.41

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100,00

100.00

100.00

33.27

ioc : i



FOLIO NO: PA-TIFM-JAL-14-000006

SECRETARIA DE AGRICULTURATG^NADElíffTrDÉSAjSfROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
FIDEICOMISO DE RIEStíO COMPARTIDO

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA 2014
COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA 2014

CONCEPTO DE INCENTIVO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIÓN

CUADRO 1, ESTRUCTURA FINANCIERA POR FUENTE, POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO DE INVERSIÓN

CONCEPTO Y SUBCONCEPTO

2.2.- EQUIPAMIENTO BOVINOS

2.3.- EQUIPAMIENTO PORCINOS

2.4.- EQUIPOS D§f?EFRIGERACION
\.

3. Asistencia Técnica y/o Acompañamiento Empresarial
3.1 . ASIATENCIA TÉCNICA Y/O ACOfflPAÑAA4(E_NJp^
EMPRESARIAL

TOTAL

FUENTES FINANCIERAS {importe en pesos)

INCENTIVO PARA
INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EN
posTPRonunciÓN
Importe $

2.364,652

1,564,635

1.224,836

-

-

S¿á«*̂ £ssá

19,489,540

%

50.00

50.00

50.00

, ;. ... .

49.71

BENEFICIARIOS

LIQUIDO

Importe $

472,930

312.927

244,967

•'̂ -'Já&pÜfii

125,000

4,032,916

%

10.00

10.00

10.00

. 400

"̂ **«fi.

10.29

ACTIVOS
PREEXISTENTES

Importe $

- • * -

%

CRÉDITO

Importe $

SSBtt**»**

%

^*~&ss*¿

SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL {Gob.

Edo.)

Importe $

1,891,722

1,251.708

979,869

-

15,681,638

%

40.00

40.00

40.00

40

SUMA

Importe

4.729,304

3,129,270

2,449,672

125,000

125,000

39,204,094

%

100.00

100.00

100.00

0.32

100.00

100.00
Notas:
I/ Las celdas de los conceptos y subconceptos de apoyo no utilizados deberán eliminarse.
21 Se deberán desglosar los conceptos y subconceptos de apoyo, en tantas celdas como sean necesarias
3/ Los porcentajes máximos de apoyo aplican por concepto, y se deben capturar con dos decimales
••*/ Los montos deberán capturarse en pesos sin decimales

5/ El monto de activos preexistentes deberá estar soportado por avalúo
6/ La aportación liquida por parte del beneficiario debe ser al menos el 10%.

C. tase Bnzuela López
rente Estatal Jalisco

C. Antonio Emilio Flores Casillas
Representante Legal

Lugar y fecha: Zapopan, Jaliso a 09 de Septiiembre de 2014

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los estableados en el programa"

"Este programa cuenta con la participación y el apoyo del gobierno federal, a través de la SAGARPA".
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5SH*•»
CUADRO 2. INFORME DE AVANCE FISICQ^FINANCIERO MENSUAL \\ ^Stífe íl/

Nombre de la
Organización o
Empresa

Nombre del
Proyecto

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ,'

INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

^Estado

Municipio

Mes

Fecha de elaboración

'̂ r^tptjacc^-'- '
! . .

ZAPOTLAN EL GRANDE

MEMORIA FOTOGRÁFICA '

'

M.

C-m
essl

.íf '. j t 1 1*

ACCIoriESÍj U=Í !

Concepto y Su b concepto

1. Infraestructura.

1.1.- PRELIMINARES

1. 2.- VIALIDADES

1 3 - CIMENTACIÓN

1 4 - ESTRUCTURA METÁLICA DF
NAVE DE PROCESO

1.5 -LAMINACIÓN DE NAVE

1.6.-ALBAÑILERIAS EN NAVE

1.7.- PISOS EN ÁREA DE PROCESO

1 8 -CORRALES

1 9.- PANEL DE POLIURETANO

1 10-PISOSEPOXICOSYCURVAS
SANITARIAS

1.11 - INSTALACIONES
HIDRÁULICAS

1.12.- INSTALACIONES SANITARIAS

1 13.- INSTALACIÓN DE LINEA DE
GAS

1.14.- LINEA DE AIRE

1.15.- LINEA DE VAPOR

1 16 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TRIFÁSICA

1 17-INSTALACIONES ELÉCTRICAS
(FUERZA Y ALUMBRADO)

Monto en pesos

. _ _ _ . . .... .. . ..._ _.

Convenido (Inversión total
del proyecto)

26,036,292

277,163

5,111,906

1,211,589

1,679,397

57Z,300

1,392,664

652,508

1,437,595

4,025,897

688,526

486,130

439,080

68,620

298,781

184,140

564,028

970,613

1Ejecutado

•
1

° j

0

1
0 í

•
0 f

1
h

A/ ;
0

0

0

0

0

0

0

0

0

_, — ̂
r a
% Avalrice mensual

0

11
J:

|

i

,'H

Físico

% Avance acumulado

Financiero Físico
^

Ob«ervaciones ^*5T

*̂B

C

^

E>
3^
!E
&r
_

*
k̂

(

Q
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I

CUADRO 2. INFORME DE AVANCE FISICOvFINANClEÍÍO MENSUAL
i

Nombre de la
Organización o
Empresa

Nombre del
Proyecto

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLANÍL GRANBE
» l'f

Estado

Municipio

Mes

Fecha de elaboración

1 18 - MODULO ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIOS

2,233,511

1 19.-CERCADO PERIMETRAL 397,725

1.20- PLANTA DE TRATAMIENTO
PARA AGUAS RESIDUALES (PIAR)

3,274,120

2. Equipamiento 13,042,802

2.1 - EQUIPAMIENTO GENERAL DE
OPERACIÓN

2,734,556

2 2 - EQUIPAMIENTO BOVINOS 4,729,304

2 3 - EQUIPAMIENTO PORCINOS 3,129,270

2.4.- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 2,449,672

3. Asistencia Técnica y/o
Acompañamiento Empresarial

126,000

3.1. ASIATENCIA TÉCNICA Y/O
ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL

125,000

Nota: En el rubro concepto y subconcepto se describirán los principales conceptos y subconceptos apoyados, como se desciben en el Cuadro 1 de la Estructur
financiera.

POR "EK^eneficiario" ,#^

C. Antonio Emilio Flores Casillas
Representante Legal

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Este programa cuenta con la participación y el apoyo del gobierno federal, a través de la SAGARPA"

,



CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN D£L "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAO

AGROALIMENTARIA" COMPONENTE COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA

EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIptffuNláp'ALES'' '^¿
»»&,*.

II ^ % *
No. de Folio: PA-TIFM-;

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON NÚMERO
TIFM-JAL-14-000006, QUE CELEBRAN, EL FIDEICOMISO DE RIESGO (APARTIDO,
REPRESENTADO POR EL C. JOSÉ BRIZUELA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE GERENTA ESTATAL
DEL FIRCO EN JALISCO, Y EL BENEFICIARIO QUE SE DENOMINA MUNICIPIO DE ZAPO&W E!
GRANDE, JALISCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE; CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CC. ANTONIO EMILIO
FLORES CASILLAS Y JOSÉ LUIS OROZCO SANCHE^ ALDANA, EN SU CARÁCTER DE:
REPRESENTANTE LEGAL Y PRESIDENTE; A QUIENES ElSjíLO SUCESIVO SE LES DENOMINARA,
"EL FIRCO" Y "EL BENEFICIARIO", RESPECTIVAMENTE, Y DE FORMA CONJUNTA "LAS
PARTES", PARA FORMALIZAR LOS CAMBIOS O AJUSTES DE LAS ACCIONES Y O INVERSIONES
CONVENIDAS EN EL INSTRUMENTO JURÍDICO INICIAL EN CITA, CELEBRADO EN EL MARCO DEL
"PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVID^O AGROALIMENTARIA, COMPONENTE
PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA" AL QUE EJHl ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ
COMO EL "PROGRAMA", CONCEPTO DE INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES.

A N T E C E D T E S

1. Con fecha 09 de Septiembre de 2014, la Genjficia Estatal de "EL FIRCO"en Jalisco y
BENEFICIARIO" celebraron un Convenio de Concertat|ón con número de Folio PA-TIFM-JAL-14-000
con objeto de concertar con "EL BENEFICIARIO", lajfelización, entre otras, de las acciones prevista
el proyecto denominado "Instalación del Nuevo Rastré) Municipal de Zapotlán El Grande", consist
en Construcción, Equipamiento, y Certificación Tlf de Rastro Municipal en Zapotlán el Grande,
ganado bovino y porcino, con una capacidad instalada de sacrificio de 70,000 cbz de bovin
75,000 de porcinos anuales, en adelante considerado como "EL PROYECTO" apoyado de fo
complementaria con recursos asignados a la "SAGARJpA" en el PEF 2014, Anexólo, para el desarn
ejecución del "PROGRAMA", Componente Prodücti\|dad Agroalimentaria, Concepto de Incentivo
Infraestructura y Equipamiento para Establecimientos TIF Municipales, con base en la autorizado
emitida por "EL FIRCO" en Oficio No 100.200.-0j920/l|, del 13 de agosto de 2014

i
2. En ese contexto, "EL BENEFICIARIO" se; obliga a desarrollar todas y cada una de las acciones
previstas en "EL PROYECTO", en los importas, plaz$s y porcentajes de participación establecidos en el
Anexo Técnico del Convenio en cita.

i
3.De acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta '^PORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL" del
Convenio de Concertación,"EL FIRCO"canalizó a "|L BENEFICIARIO" la cantidad de $19'489,540.00
(Diez y Nueve Millones, Cuatrocientos OcNenta y Nu^/e Mil, Quinientos Cuarenta Pesos 00 /100 M.N), los
cuales serian destinados por "EL BENEFICIARIO";? exclusivamente en el desarrollo de las acciones y
trabajos que se precisan en "EL PROVECTO" enjj los tiempos, montos y porcentajes de aportación
establecidos en su Anexo Técnico.

/ f
J. '$

4.Conforme a la Cláusula Décima primera del Contenió de Concertación, CAMBIOS AL PROYECTO.
"EL FIRCO" y "EL BENEFICIARIO" acordaron que Ibs cambios o ajustes de las acciones convenidas en
"EL PROYECTO", incluyendo estructura financiera, Conceptos, sitio, periodo de ejecución y otros, serían
planteados por "EL BENEFICIARIO" a "EL FIRCO" fjor escrito y previamente a su ejecución, anexando
la justificación y fundamentación correspondiente, para que "ELFIRCO" a su vez analice, dictamine y en
su caso autorice las modificaciones solicitadas, debiendo formalizarse los cambios mediante er^Convenio
Modificatorio correspondiente, cuya ampliación de la vigencia, en su caso, no deberá ser mayor7 a la mitad
del periodo autorizado originalmente, de acuerdo al Artículo 48, Fracción X de las Reglas de Operación
2014 del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la "SAGARRAr Es por ello que
"EL FIRCO" mediante oficio 100.200.00.00.2096/14, de fecha 30 de Octubre de\5&015, autoriza los
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. ***
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD YCOMPETITIVIDAD

AGROñLIMENTARIA" COMPONENTE COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES"

No. de Folio: PA .L-14-000006
^v'

¡
;

5"
mío. de ConceFtacior) con

,.T;éfeera y

cambios solicitados, por lo que "LAS PARTES" acu/rdan suscribir el prese
al Convenio de Concertación, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

I
C L Á U S U L A S

PRIMERA.-"EL FIRCO" y "EL BENEFICIARIO" c¿w¡ene:ti en modificar el C
Folio No. PA-TIF-JAL-14-000006, suscrito el 09|de Septiembre de 2014,
Décima Cuarta para quedar como sigue

TERCERA.- APORTACIONES. "EL BENEFICIARIO" aportará en efectivo de sus recursos propios
la cantidad de $8*110,141.00 (son: Ocho JviilMJíes, Ciento Diez Mil, Ciento Cuarenta y Uno
pesos 00/100 M.N,), y la cantidad de $11'|o4,4|3.00 (son Once Millones, Seiscientos Cuatro
Mil, Cuatrocientos Trece pesos 00/100 lvpj.),«|erán de otras fuentes de recursos, como las que
correspondan a créditos contratados por lof productores para realizar "EL PROYECTO", y en su
caso, la cantidad de $0.00 (son: Cero pftso| OO/ 100 M.N.}, en especie, monto determinado
considerando el avalúo emitido por perito certificado, que de acuerdo con "LAS REGLAS" podrán
ser consideradas en la cantidad señalafja? como aportación del Beneficiario, como parte
complementaria de los recursos de apoyo oteados por el gobierno federal; precisándose que será

>mprobación y efectiva aportación de su contraparte
caria productiva contratada específicamente para el

ios en efectivo de "EL BENEFICIARIO" y los apoyos

responsabilidad de "EL BENEFICIARIO" lat
en efectivo de la inversión en una cuenta "
depósito y administración de los recursos pr
entregados por "EL FIRCO".

DÉCIMA CUARTA,-. VIGENCIA. "LAS
entrará en vigor el dia de su firma y
compromisos para la realización física de.fas
refiere el presente Convenio tendrá vigencia
el calendario de ejecución aprobado de la "

SEGUNDA.- "EL FIRCO" y "EL BENEFICIARIO" convienen en modificar el Anexo Técnico del Convenio
de Concertación con Folio No. PA-TIF-JALfU-00||)06, suscrito el 09 de Septiembre de 2014, en su
numeral 1.3,y 3.1 para quedar como sigue:

ES" convienen que el presente instrumento juridio
todos los compromisos pactados, incluyendo lo

cciones consideradas en el Anexo Técnico al qu
sta el 31 de Diciembre de 2015 de conformidad
iones convenidas.

1.2 A su vez "EL BENEFICIARIO", abortará el efectivo con recursos propios, la cantidad de
$8*110,141.00 (son: Ocho Millones, piento Die| Mil, Ciento Cuarenta y Uno pesos 00/100 M.N.),
equivalente al 20.69%, de la inversión total, y |erá con otras fuentes de recursos la cantidad de
$11*604,413.00 (son Once Millones, Seisciento| Cuatro Mil, Cuatrocientos Trece pesos 00/100
M.N.) equivalente al 29.60% de la inversión total; ijt la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
equivalente al 0.00% de la inversión total, comc| aportaciones en especie sustentadas en avalúo
emitido por perito certificado, que^e acuerdo conV'LAS REGLAS" podrán ser consideradas como
aportación del Beneficiario, como/parte complementaria de los recursos de apoyo otorgados por el
gobierno federal, para realizaré las siguientes acciones: Adquisición de Infraestructura y
Equipamiento para Rastro TIF de conformidad cori, los términos y condiciones que se plantearon en
el contenido de "EL PROYECTO" en el Apéndicíj 1, referido en la Cláusula Segunda de "EL
CONVENIO". 1
Lo anterior, como se específica en el CUADRO 1, que se agrega al presente Convenio Modificatorio
al Convenio de Concertación, en el que se detallan los conceptos, importes y porcentaie's de
participación por cada una de las fuentes de financiamiento.

3.1 Para la realización de las acciones previstas en "EL PROYECTO", motivo del p
Modificatorio al Convenio de Concertación, "EL BENEFICIARIO", y "EL FIRCO"
calendario de ministraciones no podrá excedeUaJecha del 31 de diciembre del

"Este programa es público, ajeno a cualquier oartido político Queda prohibido el uso,palarjnés"d!stin!os a los estable ?l programa"

inte Convenio
ac\erdan que el

el periodo
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL "PROGRAMA Df PRODUCTIVIDAD Y

AGROALIMENTARIA" COMPONENTE COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA

EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMtE,

No. de Folio: PA-T

de ejecución concluirá el dia 31 de Diciembre de 2015, conforme al calendarmáuélen detalle se
muestra en el Cuadro 3 anexo al presente documento. ^^

^sNt ^1
TERCERA.- Así mismo, "LAS PARTES" acuerdan modificar los Cuadros 1 (estructura Tfftancieral.'v3
(calendario de ejecución) del Anexo Técnico del Convenio de Concertación, por lo que se agregan al
presente instrumento como si a la letra se insertasen.

.
CUARTA.-Las partes están de acuerdo en que la suscripción del presente Convenio Modificatorio al
Convenio de Concertación Folio PA-TIF-JAL-14-000006, suscrito con fecha 09 de Septiembre de
2014; no impüca una novación del citado instrumento jurídico, por lo que subsisten en todos sus términos
los compromisos en él pactados, excepto en las partes qué' con motivo de este Convenio Modificatorio se
modifican o adicionan.

El presente Convenio Modificatorio al Convenio de ConceSación se suscribe en dos tantos originales en la
Ciudad de Zapopan, del Estado de Jalisco, a los 30 días jel mes de Octubre de 2014.

*

POR "EL FIFÍSCO'
GERENTE ESTATAL

NIO EMltíO FLORES CASILLAS
REPRESENTANTE LEGAL

SÁNCHEZ ALDAMA
IDENTE

' v'

C. J JESÚS FRANCISCA CALDERÓN HERNÁNDEZ
COORDINADORDE AGRONEGOCIOS

GUTIRREZ ACEVES
IDENTE DE OPERACIÓN

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA, COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA" CONCEPTO DE INCENTIVO INFRAESTRUCTURA V EQUIPAMIENTO PARA
ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES FOLIO NO PA-TIFM-JAL-14-000006.

"Este programa es público, ajero a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progr
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DICTAMEN
DICTAMEN Dli AD|UD1CAC1ON DIRECTA POR EXCEPCIÓN A INVITA
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARA LA CONTRATACIÓN
SERVC1OS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIA "PROYECTO DE INVERSIÓN
PARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE/SACRIRCIO MUNICIPAL TIF
DE GANADO, EN ZAPOTLAN GL GRANDE, JALISCO

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán elfcrande, Jalisco, a los 22 veintidós
días del mes de enero del año 2014, el que suscribe Lie. ISfcvin José Peña Valencia,
en mi carácter de Jefe de Proveeduría H. Ayiíitamient^de Zapotlán el Grande,
Jalisco, tengo a bien emitir el presente IÍCTAIvlE*J DE EXCEPCIÓN AL
CONCURSO CON INVITACIÓN A CUANCO MENOS TRES PERSONAS,
OPTANDO POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIROCTA para la
"LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS fARA $A ELABORACIÓN DEL
PROYECTO DEL RASTRO MUNICIPAL" en tt rmino^de lo que dispone la Li_-y de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios f ara üjt" Municipio de Zapotlán el
Grande Jalisco, el que fundó y motivo bajo los s guiantes:

A N T E C E D E

1. Con fecha 22 veintidós días del mes de EneroSpel ano en curso, recibí un oficio
del Lie. Alfonso Fregoso Vargas en su carácterMe Jefe de COPT.ADEMUN donde
me informa que derivado de las gestiones Jjue se están reali/.ando ante la
SAGARPA para el efecto de impulsar la eonsmicción de un centro de sacrificio
municipal TIF. En Zapotlán el Grande pqfr al programa TOVAR-T1F, con el
financiamiento de presupuesto federal, es reqiiisao solicitar estudio de factibilidad
para obtener el pre registro del proyectqj''ejecutivo mencionado ante I;1RCO
denominada SURI.

2. Debido a lo anterior, se propone que a la Éreved&l posible se contrate a través de!
este departamento de proveeduría munigipal el servicio profesional de consultor
de proyectos de inversión que genere la i&cumentición solicitada.

CONSIDERACIÓN]a tíS Í
Que toda ve/, que la contratación jpel los servidKis profesionales y dado a los
registros que se solicitan para elnbdfración del Prdjkecto del Rastro Municipal se
requiere que la persona que rca/ícc dicho proyjgcto cuente con los registros
necesarios para la ejecución del jhismo como es e¡$ prercgistro del SURI-FIRCO.
Por lo que encuadra en el artícul/39.- de la Ley de adquisiciones, Contrataciones,
Arrendamientos y Servicios pajTa el Municipio do, Zapotlán el Grande Jalisco
FRACCIÓN HI Por adjudicación directa cuando. For proveedor único cuando.
Inciso c) que al calce dice Se trate de bienes y serj&cios artísticos, culturales o
profesionales.

Por tanto, en términos de lo que dispone el artíeflpo 39 del Reglamento de
Adquisiciones Contratación de arrendamientos y Senlcios, para el Municipios de
Zapotlán el Grande Jalisco, enlisto la información que enseguida se detalla:

¥



DICTAMEN
DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A INVITA
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARADLA CONTRATACIÓN DE
SERVC1OS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUCJÍO "PROYECTO DE INVERSIÓN
I'ARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO !>E SACRIEiCIO MUNICIPAL TM'
DE GANADO, EN ZAPOTEAN El. GRANDE, |A1 IS('O

-i

I •*
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR:

1
2

3

4

RECURSOS PROPIOS DEL WtUNCIPIO :
DESCRIPCIÓN DE LOS SElíj

ESIl DIO "PROYi ' [O Di IM'l '•'.'•• ü'l PARA LA NM Al ACIÓN l)¡. 1.

GANADO, EN ZAPOTLAN EL GRAP

Los productos del trabajo son lo'

- Documento del estudio en dos tantos.
- Disco compacto conteniendo la información anterior

- Integración del documento paia presentar la solicitud al PIRCO

- P reregistro en el SURI-FIRCO.

CIOS ;
••

•1 CENTiíO DE SACRIFICIO MUNICIPAL TIF DE
3E, JALISCO.

islgulejnes:i /
!/

I. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREG^DE LOS BIENES:
La totalidad do los servicios materia de la adjudícíciún deberán ser entregados on
la oficina do proveeduría ubicada on planta bajajfde Palacio Municipal ubicado en
la calle colon no. 62 col. Centro en Ciudad Guzma

II. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO: f{

Como parto do la investigación de mercado gfe procedió a buscar proveedores que
cuenten con la capacidad de respuesta inmediata reirá la prestación del servicio
requerido por lo que se solicito a FÍRCO irfformacian acerca de su padrón con oí
que cuenta y que sean profesionales que cftenten co» la documentación solicitada
sugiriendo al Ing. Isaías Hernando/. Becerra por su ó^tto on otros proyectos, por lo
que so determino lo siguiente:

Derivado do la propuesta presentada /se determir» el Ing. Isaías Hernández
Becerra, M.A.E. Es un consultor en proyectos de iiwersión especializado y que
además nos ofreció las condiciones do precio, calidad» respuesta inmediata, para
la realización del servicio antes descrita».

g
III. I2L MONTO DE LA CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO

"i1
El monto total os por la cantidad dé $55,680.00 (cincu&hta y cinco mil seiscientos

» Si
ochenta posos 00/100 M.N.) pago/'quo se realizara en-Vna dos exhibiciones $
29,000.00 (veinte nueve mil pesos- 00/100 M.N.) al contjatar y $ 26,680.00 (veinte
seis mil seiscientos ochenta posq^ 00/100 M. N.) Al entiegar y obtener el folio de

•
pro registro.

IV. PROVEEDOR PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN:
Ing. Isaías Hernando/. Becerra. M.A.E. en su carácter do p\:rsona física, con R.E.C.
HEBI5410193F4, con domicilio fiscal on calle Camayagua $0.1A 2A y 3A Sección
Guadalqjara, Jalisco C.P. 44630 con Registro Nacional de Población
HEBI541019HJCRC509.



DICTAMEN
DICTAMEN Olí ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A 1NV1
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARA LA CONTRATACIÓN
SERVCIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO "PROYECTO DI- INVERSIÓN
PARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE SACRIFICIO M U N I C I P A L TIF
DE GANADO, HN ZAPOTLAN UL GRANDE, JALISCO /

/
RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Que valorados los aspectos legales, técnicos y económicos y con el fin
de asegurar las mejores condiciones disponibles para y! Municipio de /apollan el
Grande, Jalisco, en cuanto a precio, calidad, tiempo, oportunidad, financiamiento,
disponibilidad y demás circunstancias pertinentes, resulta conveniente contratar la
elaboración del, "Proyecto de Inversión para la Instalación de un Centro de
Sacrificio Municipal Til1' de Ganado, en Zapotlan el Grande, jalisco.

I V

Economía
Hl presente criterio se acredita en virtud de que se Hivitafrá a la persona Tísica o
moral que tenga la capacidad técnica, económica y scfielescionará a la que además
de cumplir con estas características, garantice el mejor creció en relación directa
con la calidad de los servicios en valor de mirca'do cumpliendo can las
condiciones solicitadas, en beneficio del gobierno mu .icjfpal. Por lo que se propone
que se adjudique en forma directa a la persona física I a'ías Hernández Becerra.

Eficiencia
La eficiencia la debemos entender como el uso racicAal de los medios con que se
cuenta para alcanzar un objetivo predeterminad^ así como la capacidad de
alcanzar los objetivos y metas programadas con el jtfi limo de recursos disponibles
asegurando el logro de los objetivos propuesto» d i el menor tiempo posible,
maxími/.ando los recursos disponibles en el /M nicipio y previendo altos
estándares de calidad con los bienes o servicios retine: idos.

Este criterio se acredita, en virtud de que Li .contratación de los servicios antes
mencionados es precisamente lo que garantifea la obtención de los recursos de
inversión para el Municipio de Zapotlán el (grandeJ lalisco, a satisfacción de sus
necesidades. f

Eficacia

Este criterio se acredita en virtud de la a&ntratación'lde los servicios, cubrirá ias
necesidades de la jefatura de Copladeimifi de este Municipio y con ello cumplirá
con la obligación que ejerce para Gesfionar ante tes autoridades Federales y
Estatales los recursos de inversión parafcl crecimientoíiel municipio.

Imparcialidad

Este criterio se acredita, en virtud de/ue a través de la ̂ elección del procedimiento
de adjudicación directa, encuadra en el artículo 39 fracción 111 inciso c) se trate de
bienes y servicios artísticos, culturales o profesionales, 'ilc la Ley de Adquisiciones
ya referida y en la que se asegura los prestadores de servicios realizan las ofertas
con los mejores beneficios para el gobierno municippl, y que cuentan con la
capacidad y experiencia para participar en esta contrataron,

Honradez

Este criterio se acredita en v i r tud de que se están agolando los medios legales, para
llevar a cabo Ui contratación de los servicios referidos, con estricto apego a la ley

13



DICTAMEN
DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN] A
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARA I/A CONTRATACIÓN DE
SERVCIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO "I^ROYECTQ DE INVERSIÓN
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I ¡
vigente de la materia, es decir la justificación de excepción a la invitación a cuando
menos I res personas, a través del procedimiento dt adj Lidíele ton mediante hi de
adjudicación directa.

SEGUNDO. Se emite el presente Dictamen de procedencia debidamente motivado
y fundado de conformidad con la Ley de Adquisicioiies, Contrataciones
Arrendamientos y Servicios para el municipio de Zabotlán el Grande, Jal.

A T E N T A M E N T E
5

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REPLECIÓN'
"2014, 190 ANIVERSARIO DI! HABERSE OTORGADttEKTITULO DE CIUDAD"

CD. GUZMAN, MIMO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAÜkp DE ENEIIO DE 2014

PROVEEDUR! ERWINjOSE

JEFE DE

••



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ, Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. - -

CERTIFICO
Que las presentes 82 copias fotostáticas, concuerda fielmente con los
documentos existentes en Cuenta Pública, cuyo original obra en la misma, la cual
DOY FE de tener a la vista, debidamente cotejada. "ESTA CERTIFICACIÓN NO
RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA". -

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, Jefe de Egresos, para todos los efectos c que haya lugar. —

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a '¿O de Agosto de 2015.

"2015, Centenario ¿e ta Tercera <DecCaración como l£apitaf<feí<Esta&o dejatisco a Ciudad Guzmán"

UÑEZ GONZÁLEZ:
eneral

LIC. JOSÉ DE JE
Secretario



NOVENO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económico

autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración para

ejecución de acciones de obra pública del Programa

"Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos"

2014, con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del

Gobierno del Estado de Jalisco. Motiva el C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Iniciativa de

Acuerdo Económico que autoriza la suscripción del

Convenio de Colaboración para la Ejecución de Acciones

de Obra Pública del Programa "Regeneración de Imagen

Urbana de Centros Históricos" 2014, con la Secretaría de

Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado

de Jalisco. Fecha: 25/11/2014. H. A YUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ^

^^wALDANA, en mi carácter de Presidente Municipal de este H. ^^

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del

Estado de Jalisco; 2 y 38 fracción íl de la Ley del Gobierno y

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 3,

86 punto 2, 87 punto 1, fracción I, 91,92 y 96 del Reglamento

Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, me

permito presentar a la distinguida consideración de este

Honorable Ayuntamiento en Pleno, Iniciativa de Acuerdo

Económico que autoriza la suscripción del Convenio de

Colaboración para la Ejecución de Acciones de Obra

Pública del Programa "Regeneración de Imagen Urbana

de Centros Históricos" 2014, con la Secretaría de

Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado

de Jalisco, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS /.- El artículo 115 de la Constitución Política de los



Estados Unidos Mexicanos, dispone que los est

adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno

republicano, representativo, popular, teniendo como base de

su división territorial y de su organización política y

administrativa el Municipio Libre; igualmente señala que cada

Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección

popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre

este y el Gobierno del Estado; los Municipios están investidos

de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme

a la Ley. //.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo

38 fracción U de la Ley de Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento

tiene la facultad para celebrar convenios con organismos

públicos y privados tendientes a la realización de obras de

interés común, siempre que no corresponda su realización al
v

Estado, así como celebrar contratos de asociación público-

privada para el desarrollo de proyectos de inversión en

infraestructura o de prestación en infraestructura o de

prestación de servicios o funciones, en los términos

establecidos en la legislación que regula la materia.III.- Con

fecha 05 cinco de noviembre del año en curso, se tuvo por

recibido el oficio identificado con el número 0262/14, signado

por el Lie. Alfonso Fragoso Vargas, en su calidad de Jefe de

COPLADEMUN, mediante el cual solicita la autorización del

H. Ayuntamiento, para la celebración del Convenio de

Colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra

Pública del Gobierno del Estado, para la ejecución del

programa "Regeneración de Imagen Urbana de Centros

Históricos 2014", a través del cual se llevará a cabo la

renovación de la pintura en el Centro Histórico de esta

ciudad, de conformidad al proyecto y volúmenes presentados

por la Dirección Municipal de Obras Públicas y Desarrollo

Urbano. IV.- Es importante referir el oficio número



401.F(6)77.2014/795, suscrito por la Dra. Martha L

López Mesías Camberos, Delegada en Jalisco del Ce

INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia),

mediante el cual informa la procedencia de la solicitud de

autorización planteada por un servidor, para la aplicación de

pintura en fachadas exteriores del conjunto religioso de la

Catedral "San José", ejecución de obra que será financiada a

través de programas gubernamentales de conservación de

imagen urbana en Centros Históricos del Gobierno del

Estado, en razón de tratarse de un relevante monumento

histórico tipificado en el artículo 36, fracción I de la Ley

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos

e Histórico. V.- El objeto del convenio referido es contar con

la certidumbre jurídica para la ejecución de la obra pública

solicitada, con los recursos materiales previamente

autorizados en términos de las Reglas de Operación del

Programa "Regeneración de Imagen Urbana de Centros

Históricos", mismas que se adjunta como anexo de la

presente iniciativa, así como el modelo de convenio remitido

por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP),

quien solicita la celebración de dicho instrumento jurídico. Por

lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes el siguiente

punto de: ACUERDO: PRIMERO.- El H. Ayuntamiento

Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, autoriza la

suscripción del Convenio de Colaboración para la Ejecución

de Acciones de Obra Pública del Programa ''Regeneración de

Imagen Urbana de Centros Históricos 2014", con la

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), del

Gobierno del Estado de Jalisco, a través del cual se llevará a

cabo la renovación de la pintura del Centro Histórico de

acuerdo al proyecto y volúmenes presentado por la Dirección

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. SEGUNDO.- Se

faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario



General para que en nombre y representación del Mun

suscriban el instrumento jurídico descrito en el punto ante

así como toda la documentación necesaria a fin de

cumplimentar el presente Acuerdo. TERCERO.- Notifíquese a

los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Encargada de las

Finanzas Públicas Municipales, Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano y Jefe de COPLADEMUN, para los efectos

legales procedentes. A TENTAMENTE"SUFRA GIO

EFECTIVO, NO REELECCIÓN""2014, AÑO DEL

BICENTENARIO DE LA PROMULGA CIÓN DE LA

CONSTITUCIÓN DE APA TZINGÁN""2014, 190

ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE

CIUDAD" Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco, a 25 de noviembre del año 2014.LIC. JOSÉ LUIS

OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Presidente Municipal

FIRMA"Y aquí expresarles que es un programa que se

realiza casi en todas las Administraciones, se presenta una

solicitud a la SIOP y ellos nos hacen la dotación de pintura,

nosotros involucramos a nuestra Catedral con la autorización

del Señor Obispo también, que se beneficie para que nuestro

Centro Histórico esté pintado y lo que estamos pidiendo es

de que nos autoricen celebrar y suscribir este Convenio de

Colaboración con el Gobierno de Jalisco. C. Secretario

General José de Jesús Núñez González: A partir de este

punto se retira al C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores

Casillas. C. Regidor Silvano Hernández López: Gracias

Secretario. Nada más preguntar al Presidente el alcance del

proyecto, ¿qué edificios serían los que pintaríamos en esta

etapa? C. Presidente Municipal José Luis Orozco

Sánchez Aldana: Se presentó la solicitud e incluye todo el

primer cuadro de la Ciudad y obviamente lo que nos están

otorgando y eso es importante y creo que está en completo la

iniciativa, es nada más la pintura, entonces aquí



evidentemente yo expresarles, hay una volumetría

hizo una contabilización por parte de la Dirección de Obrl

Públicas de lo que es el primer cuadro de la Ciudad, ya creo

que está por llegar la pintura pero lo que nos hace falta

evidentemente es contratar brigadas de pintores, aquí yo le

he expresado y que bueno que llegó el Jefe de Coplademun

Municipal por si hubiera alguna duda. Desafortunadamente

yo le he expresado la posibilidad de que algunos

comerciantes de este Centro Histórico, que deben coadyuvar

y asumir el costo de la mano de obra, porque si viene cierto

el Gobierno Municipal ya hizo la gestión de la pintura pero

también es cierto que no contamos pintores para que pinten

el primer cuadro de la Ciudad, entonces yo estaba pensando

y se lo y había comentado al Jefe de Coplademun Municipal,

la posibilidad de reunimos con el Señor Obispo para ver si

ellos tienen la disposición a través de los recursos que ellos

reciben de manera generosa y voluntaria y que ellos pudieran

aportar la mano de obra y lo mismo, hay algunos hoteles, hay

algunas Empresas importantes que creo que tienen recursos

y pues deberían de ayudarnos porque realmente el Centro

Histórico se está pintando pero para fortalecer el tema de las

visitas de los turistas, el área comercial, la prestación de

servicios, entonces creo que en el tema participativo pues

deberíamos de participar sociedad y Gobierno. Ahí está el

Jefe de Coplademun Municipal y si no tienen inconveniente

yo le pediría al Secretario que pidiera a Ustedes la

autorización del uso de la voz para que él de viva voz

explique los alcances de este importante proyecto y

obviamente decirles que tenemos todo el apoyo del Gobierno

de Jalisco con esta pintura y que inclusive creo que ya está

por aquí, ya nos la enviaron entonces creo que son muy

buenas noticias para que pronto tengamos nuestro Centro

como todos lo queremos, muy digno. Y yo le pediría al



Secretario para que le demos la oportunidad para nui

amigo Jefe de Coplademun Municipal Alfonso Fregóse^

muchas gracias. C. Secretario General José de Jesús

Núñez González: Señores Regidores si tienen a bien cederle

el uso de la voz al Jefe de Coplademun para que les dé una

explicación, si están de acuerdo favor de manifestarlo

levantando su mano.... 15 votos a favor, aprobado por

mayoría calificada. C. Jefe de Coplademun Municipal

Licenciado José Alfonso Fregoso Vargas: Muy buenos

días, con su permiso Señor Presidente, Señores Regidores.

Pues tenemos a bien comentarles que dentro de la solicitud

que se está pidiendo ahora es la autorización para que el

Presidente y el Síndico firmen el convenio de coordinación

con el Gobierno del Estado para lo que es el apoyo del

programa de renovación de imagen urbana en Centros

Históricos. Tenemos dentro del expediente lo que es la ^H

volumetría de todo lo que se va a pintar, es el primer cuadro,

viene ahí el levantamiento de cada uno de los paramentos de

casa que implica los edificios patrimoniales, lo que es el

aportalado de la Plaza 5 de Mayo, lo que es la Catedral para

darle una renovación homogénea a todo lo que es el primer

cuadro de la Ciudad y comentarles que esto viene en un

refuerzo que se hace con la iluminación escénica del Centro

Histórico que el día de hoy empieza el contratista. Ese

programa anteriormente Ustedes lo habían apoyado, lo

aprobaron y participa el Gobierno del Estado con

$2'200,000.00 (Dos millones, doscientos mil pesos 00/100

m.n.) entonces ya con la iluminación y lo que es la pintura del

Centro Histórico creo que lo que es el sitio de interés principal

que tiene Zapotlán el Grande quedaría muy renovado. Se

trata de darle vida, de darle armonía, es uno de los Centros

Históricos más bonitos del Sur de Jalisco y vuelvo a

reiterarles, aproximadamente son 300 trescientas cubetas de



19 diecinueve litros de pintura lo que implicó la volume

lo que se va a pintar en todo lo que está marcado. Si al

de Ustedes quisiera ver físicamente el expediente, con

mucho gusto está ahí en Coplademun y comentarles que

vamos a tratar de activar el proyecto lo antes posible,

reiterando lo que decía el Presidente pues de que vamos a

tratar de pedir el apoyo al comercio, a los dueños de casa

para pagar lo que es la mano de obra que eso no viene

integrada, es únicamente la pintura. Si tienen alguna

pregunta estoy a sus órdenes. C. Regidora Sofía Gutiérrez

Arias: Buenos días. Preguntarte, ¿va a ser homogénea en

todo el estado del color de la pintura? O cada Municipio va a

escoger su color. C. Jefe de Coplademun Municipal

Licenciado José Alfonso Fregoso Vargas: Se escogieron

los colores muy conservadores de acuerdo más a menos a lo

que estaba ya pintado, con la finalidad de no hacerlo tan

costoso, los colores creo que están escogidos, un color

hueso, un color codorniz, que viene dentro de la colorimetría

de lo que es el catálogo Centros Históricos y el óxido que son

los tres colores que más o menos están ahorita, el rojo óxido,

ese que tiene. Entonces quedaría en esos tres colores para

que no se haga muy costoso el levantar, el darle otras

manos, etc. se trata nada más de enyesar, de renovar todo lo

que es la grieta y de renovar la pintura, la pintura es un

equivalente más o menos a la del Interior, que es la que me

autorizó también el INAH para poder trastocar la Catedral,

porque previo a eso hice un trabajo de aprobación también

para que nos autorizaran el trastoque de lo que es la pintura

del Templo, obviamente que el Templo va a quedar con los

colores que tiene, nada más el codorniz y el hueso. C.

Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario. Dos

preguntas; aquí al Licenciado Fregoso, una ya se me

adelantaba un poco la compañera Sofía con los colores, a



veces seguimos pensando de manera rudimentaria,

respecto al Centro Histórico y con la parte política con los

colores pero ya quedó claro que va a quedar pintado

nuevamente de rojo que en cualquier catálogo de pinturas

pudiera ser un buen rojo PRI, entonces me queda claro que a

veces las decisiones que tienen que ver con la Ciudad, me

recuerda también a Presidentes Municipales que llegaron y

pintaron los postes del alumbrado público de un azul cielo

espantoso, otro que pinto de verde con rojo la Presidencia y

que bueno, ahora en Tamazula también la Iglesia de Nuestra

Señora del Sagrario de Tamazula está pintada de un bonito

amarillo sol azteca, entonces creo que sigue siendo un

exceso de la clase política de no entender que las Ciudades

van más allá de las colorimetrías. Eso por un lado, por otro
^

lado, me preocupa que primero le habíamos dado adelante a

un proyecto de iluminación, no sé si al mismo que te refieres,

yo hablo específicamente al de Catedral, que fue polémico,

que inclusive se bajó, después lo volvieron a traer al Pleno,

se aprobó y era para ejercerse este año, ¿es al que te

refieres con que ya va a iniciar?.... porque me acuerdo que

eran recursos aprobados, era nada más eso, si ¿es el que ya

se concluye este año? C. Jefe de Coplademun Municipal

Licenciado José Alfonso Fregóse Vargas: Yo quiero nada

más hacer un comentario; dentro del catálogo de colores que

están para el Centro Histórico y si Ustedes recuerdan creo

que fue el primer color que se escogió en una Administración

panista, fue ese rojo, porque ese rojo quemado va con la

situación colonial, el corte que se tiene con ese tipo de

colorimetrías es un tanto colonial, si Ustedes de alguna

manera conocen algunas Ciudades, algunos pequeños

pueblos de Michoacán pueden ver que ese color óxido

pertenece a lo que viene siendo los colores coloniales

tradicionales. Nuestro Centro Histórico tiene un corte



neoclásico muy bonito, es como les había reiterado, la

Pública más grande del Estado de Jalisco, tiene 20,000

veinte mil metros cuadrados, es la única que está circundada

o aportalada, tan completa como esta y es una de las más

lucidas, una de las más bellas porque no decirlo. Entonces

dentro de la carpeta de colores que existía, se trató de darle

una renovación a la imagen, la decisión obviamente fue

tomada por el Gobierno del Estado y la Dirección de Obras

Públicas y vuelvo a reiterarles, el asunto es que quisimos que

alcanzara la pintura, porque darle 2 dos o 3 tres manos,

implicaba un volumen más grande que no nos alcanzaba

dentro de lo que viene siendo el presupuesto que podíamos

adquirir para la renovación del Centro Histórico. El alumbrado

no es tanto que se vaya sobre los recintos religiosos y esox-\y que dejarlo muy claro, son monumentos patrimoniales :̂ ^v--

NM
que son de nuestro País, no es algo que sea propiedad del

clero, son de todos los mexicanos y creo que tienen una

belleza enorme; el Sagrario es de tipo herreriano que hay

pocos aquí en la República, obviamente es un corte español,

el neoclásico y el colonial que tiene la Tercera Orden,

entonces la gente que viene aquí a visitarnos, obviamente lo

que resalta mucho es los Templos, todo el primer cuadro y

que fue el primer centro de evangelización de lo que viene

siendo el Sur de Jalisco, entonces si lo que queremos es

realmente que haya más actividad dentro de lo que viene

siendo el comercio después de las 8 ocho de la noche que

salimos y se ve muertón, entonces es que esa afluencia de

gente de visitantes aquí a nuestro Municipio pues se quede a

degustar algún pastel, algún café e incluso pernocte aquí en

la Ciudad por lo hermoso que se va a ver ya iluminado, es

todo. C. Regidor Silvano Hernández López: Gracias

Secretario. Dos cosas nada más; la primera, sabemos que

estos recursos son apoyos Federales a través del INAH y a



través de la SIOP, sí hacerlo del conocimiento

población, que la población se dé cuenta efectivamente

es el origen de los recursos porque luego se despiertan

comentarios en el sentido de que estamos pintando el Centro

Histórico cuando hacen falta otras obras en otros lugares,

entonces que se tenga una buena estrategia de

comunicación para que se le haga del conocimiento a las

personas que es recurso del INAH y que viene etiquetado

precisamente para lo que es imagen urbana de los Centros

Históricos. Y dos, si hacer la labor de concientización con los

dueños de algunos predios, de algunas fincas del Centro

Histórico para que aporten cantidades que se puedan

sufragar al concepto de mano de obra y que se contrate

precisamente a gente que no tiene empleo porque tambié

sabemos que hay aquí pequeños inversionistas que se

dedican a esos ramos de la pintura que actualmente no

tienen chamba, que ojalá puedan considerarlos para que

puedan verse involucrados y que también los pintores que se

contraten pues sean personas que ocupan realmente esa

chamba y que podamos aliviar un poquito la cuestión del

empleo. Y referente al tema de Tamazula, efectivamente la

Iglesia está pintada con un color muy amarillito, muy bonito, y

un café también muy ad hoc, porque son los colores del

Vaticano, es cuanto. C. Regidora Lilia de Jesús Delgado

Díaz: Gracias Señor Secretario. Yo nada más preguntarte

Alfonso, qué podremos hacer respecto a este punto que

viene marcado dentro de las reglas en donde dice que

también hay programas para las rampas que puedan ser

aptas para personas discapacitadas, porque si bien es sabido

de todos, tenemos rampas que prácticamente son de acceso

muy peligroso para gente discapacitada, a mí sí me gustaría

que se pudiera analizar, subir algún tipo de programa para

que todas estas rampas para las personas discapacitadas



realmente sean seguras, es cuanto. C. Jefe de Copla

Municipal Licenciado José Alfonso Fregoso Vargas: Para

darle respuesta, traemos esa renovación en varias etapas,

esto va para 2015 dos mil quince, tendríamos una segunda

etapa para poder darle a lo que son las rampas, quizás los

bolardos que protegerían las esquinas, lo que viene siendo

también la señalética de los cruces peatonales para levantar

sustancialmente lo que es el Centro de la Ciudad y que

efectivamente pues todos podamos disfrutar de lo que es la

belleza a la que ya me he referido. C. Secretario General

José de Jesús Núñez González: Si no hubiera más

comentarios vamos a cerrar el punto para su discusión,

quienes estén por la afirmativa de aprobarlo favor de

manifestarlo levantando su mano.... 15 votos a favor,

aprobado por mayoría calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes11 fojas por uno solo de sus lados, son copia fiel de la
transcripción del punto No. 9 correspondiente a la sesión ordinaria de Ayuntamiento
No. 28 de fecha 28 de noviembre de 2014 y se encuentra en los archivos electrónicos
de Secretaria General.
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Dependencia: TURISMO
No. Oficio: 287/2013
Cd. Guzmán, Jal., 18 de Marzo 20

LIC. JESÚS ENRIQUE RAMOS FLORES
SECRETARIO DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e :

Por este medio me es grato saludarle y así mismo hago de su conocimiento que
dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015, del municipio de Zapotlán el Grande,
en la reunión plenaria que se llevó a cabo con la ciudadanía, en la mesa de trabajo
relacionada con los temas de turismo, quedó integrado como punto estratégico editado
con los números 7.8.6 Incrementar la inversión en infraestructura turística fortaleciendo el
vocacionamiento turístico la imagen urbana y los sitios de interés, fomentando la actividad
comercial del municipio. Así mismo menciono a usted que de acuerdo a la intervención de
sitios de interés de mayor relevancia en el municipio;̂  PLAZA 5 DE MAYO y el ingreso
Norte de Zapotlán son considerados como priotitariqs îDará el fortalecimiento de la imagen

,^;-~-W^ -"̂  ' ' ;"'T' '
urbana. >'•,,;-„ ,.v U,-:,: ....
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En base a lo anterior se otorga la factibilidad TURÍSTICA para la ejecución de
las obras solicitadas a través de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado.

-• :• •'- /f'^ í . p ;:-••«' &f$* • • - " • • -. • - • • - - '

Sin más por el momento agradezco su^aítéñcióri,"-quedlandó a sus órdenes para
cualquier ampliación de la información proporcionada...

oo

"SUFRAGIO EFECTIVQ:|siQ^áÍECeiÓN -̂
"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

"2074, 190 Aniversario de habgtse otorgado, el título de Ciudad"

LIC. H SSOLIS
de Turismo Murifcipal

w-
oo

TURISMO

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015 Iniciativa de Acuerdo Econ
autoriza la suscripción del convé$ó ¡̂ji[̂
colaboración, ejecución y participación
con la Secretaría de Turismo de Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
P R E S E N T E . -

El que suscribe LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi
carácter de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 38
fracción II, 48 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 3, 86 punto 2, 87 punto 1,
fracción I, 91, 92 y 96 del Reglamento Interior,del Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande, Jalisco, ordenamientos legales en Vigor a/lá fecha, me permito presentar
a la distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento ,,en vPleno,
Iniciativa de Acuerdo Económico que autoriza, la suscripción del convenio
de colaboración, ejecución y participación con la Secretaría de Turismo de
Jalisco, para la realización de los proyectos denominados: rehabilitación de
camellón central por ingreso Norponiente e iluminación escénica de edificios
patrimoniales, a realizarse durante él ejercicio fÍScat2014, con base en la
siguiente:
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!.- El artículo 115 de la Constitución:-Política de iQS -̂EstadosíiUnidos
Mexicanos, señala que es obligación |$ái[a ..los es t̂adqs, adopter:en su
régimen interior, la forma de gobierno repu¿íicarió, representativo, popular,
teniendo como base de su división territorial y dé Su organización política y
administrativa, el Municipio libre y autónomo gobernado éste por un
Ayuntamiento de elección popular, lo que es reiterado en la Constitución
Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 1 y 2, señalando además la
forma de gobierno contenida en el artículo 73, que se rige por la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
misma que indica entre otras, cpsas lar forma dé funcionar de los
Ayuntamientos, así como la manera Reconocer y discutir los asuntos de su
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Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadgazman.gob.mx



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

competencia, así como la facultad del suscrito de presentar prop
según lo previsto por los artículo 87 párrafo 1 fracción I y demás relati
aplicables del Reglamento Interior de Ayuntamiento de! Municipio
Zapotlán El Grande, Jalisco.

II.* De conformidad a lo preceptuado en el artículo 38 fracción II de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el
Ayuntamiento tiene la facultad para celebrar convenios con organismos
públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés común,
siempre que no corresponda su realización al Estado.

III.- Con el objeto de obtener recursos para programas de rehabilitación de
inmuebles a través de recursos Estatales para ejecución de obras y así
mejorar la imagen urbana, con fecha 17 de julio del año 2013 dos mil trece,
se solicitó a la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, la adhesión del
Municipio de Zapotlán el Grande al Programa de Imagejí Urbana Ejercicio
Presupuestal 2014, a efecto de consolidar süios.;de interés intervenidos son
ios programas FONDEREG 2013 y Rescate dé ésjfiacio? PúfcjHisós 2010, en
congruencia con los objetivos estraíégiQ^¿eLMan;de,DesatrQllo¿yunícipal
2012-2015, apartado de Turisrnó, incrementando -la inversión de
infraestructura turística que fortalezc^e^cacionaríiiento de la localidad en
el rubro de Imagen urbana.

• ,••

IV. A efecto de aplicar para la adhesión al programa de Imagen Urbana
Ejercicio Presupuestal 2014, se prqpuso.la rehabilitaciónr ;de camellón
Central del Ingreso Norponiente, a f̂ ¿ornó la iluminación; esgénjca_cie
edificios patrimoniales, como sopHós portales del centro HisfófieOv%;Sáfita^
Iglesia Catedral, Templo de la Tereeĵ  Arelen y el Sagrario, acreditando
ante la Secretaría de Turismo del ^Gobjerrio del 'Estado L.de Jalisco,, la
factibilidad de la obra en cuanto a su ¡mpácte ámbiéhtaW cxia) es^ f̂tivel
bajo, en virtud de contemplar para su construcción diagramas unificares y
contar cono luminarias de luces LED, bajas en^cQRstirnar'de.energia, y que
dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2012 -2Q1E>, en la reunión plenaria
con la ciudadanía, quedó integrada dentro del los puntos 7.8.6 para
incrementar la inversión en infraestructura turística fortaleciendo el
vocacionamiento turístico, la imagen urbana y los sitios de interés,
fomentando la actividad comercial del municipio, razones por las cuales se
acepto la adhesión.

iflPhPr

-,„• ,
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IV.- Con fecha 18 de febrero, se recibió oficio
SETUJAL/DGPDDT/OFS/00011/2014, suscrito por el Lie. Víctor
Mijangos Castellanos, Director General de Planeación y Desarrollo dé^ei
Destinos Turísticos, mediante el cual se indica que en el presupuesto de
Egresos del gobierno del estado para el presente Ejercicio Fiscal 2014,
dentro de la partida 6127 de línea de inversión turística, fueron incluidos los
proyectos denominados Rehabilitación de camellón Central por Ingreso
Norponiente en cabecera municipal (Calzada Madero y Carranza entre la
calle Municipio Libre y Pedro Ramírez Vázquez) (2'000.000.00) e
iluminación Escénica de Edificios Patrimoniales (2700.000,00), con
presupuesto de 4'200.000.00 (Cuatro millones doscientos mil pesos
00/100), cantidad total del costo de la obra. En tal virtud, con el objeto de
formalizar en tiempo y forma el proceso correspondiente para el puntual
ejercicio del recurso, se requiere la aprobación del H. Cabildo.

V. Por lo anterior es necesario se autorice la suscripción del convenio de
colaboración, ejecución y participación concia Secretaría de. Turismo de
Jalisco, para la realización de los proyectos dénorninados: rehabilitación de
camellón central por ingreso Nor̂ pjíiíeiíte- e, .ilürfíirmción, Bacinica .de
edificios patrimoniales, a realizarsftdtirar^eJ ejercicio^s<íal̂ 314.

Considerando lo antes expuesto^en virtud de
recursos para mejorar los inmuebles píópiéc -̂deJM^
el siguiente punto de;

A C U E
v -.:

• •
.

- ~ í̂ - - -
•

f- • • . .•'-PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del c$ny^o.':ae..€OJaiufóti
participación con la Secretaría de Turis^-.de-íiSlisco.para.la reaJízaciómde los
proyectos aquí descritos con la inversión Señalada para cada uno de ellos $

l -- fu iftta^P' ' . . - , " • - , • ; -

\ - • -\- -•• - -í ; . ,: 'fr «T

SEGUNDO.- Se autoriza al Lie. José Luís Orozco Sánchez Aldana, Presidente
Municipal para que lleve a cabo las gesíipnes necesarias que iserán
responsabilidad de este Municipio para el desarrollo del proyecto autorizado.

TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Planeador), Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco, para que en caso de incumplimiento.realice la afectación y
retención de las participaciones presentes y futuras que por ingresos Estatales
reciba el Ayuntamiento, como garantía de ̂ onformicfaíl con |a dispuesto por la Ley
de Deuda Pública del estado de Jalisco y Sus Municipios.

3
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QUINTO.- Molifiqúese al Presidente Municipal, Sindico, Secretario General,
Encargada de la Hacienda Pública, para los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"2074, Año del Bicentenarío de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

"2014, 190 Aniversario de Haberse Otorgado el Titulo de Ciudad"
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco a 21 de marzo de 2014.

LÍC. JOSÉ LUIS OROZCO^NCHEZ ALDANA
PresidenteM/miqlpal

r - . • . •

. . '-i. '-:.^'-^ '

••. . . - - - . • - - . .
. ;•. •;-••'.

••;£•"•<•• ••--
- * - - . :,,/ . - - '

C.c.p. Regidores.- Para su superior conocimiento. (Palacio Municipal).
*JLOSA/ets
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DEPENDENCIA: Secretaria de Turismo
SETUJAL/DGPDDT/OFS/OOOt1/2Ü14
Guadalajara, Jal Febrero ró'de2014

Líe. José Luis Orozco Sánchez Aldana
Presidente Municipal de Zapotián el Grande, Jalisco
Presente.-

Anteponiendo un cordial saludo, por instrucciones del Secretario de Turismo Lie.
Jesús Enrique Ramos Flores, me dirijo a usted en referencia al Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estarlo para el presente ejercicio fiscal 2014. en el cual
dentro de la partida 6127 de la linea de Inversión Turística, se incluyeron los
proyectos denominados Rehabilitación de camellón central por Ingreso
norponiente en cabecera municipal (Calzada Madero y Carranza entre calle
Municipio Libre y Pedro Ramírez Vázquez) ($2,000,000.00) e Iluminación
Escénica de Edificios Patrimoniales ($2,200.000.00), con un presupuesto de
$4,200,000.00 (Cuatro millones doscientos mil pesas 00/100 M.N.).

Por lo anterior y con objeto de formalizar en tiempo y forma el proceso
correspondiente para el puntual ejercicio del recurso, me permito solicitar de la
manera más atenta que gire sus aprecfables instrucciones a quien corresponda para
que haga llegar a esta Dirección General a mi cargo la siguiente documentación
para efecto de integrar el expedienté correspondiente:

1.. Acta de Cabildo, conforme a formato adjunto, atendiendo las
siguientes indicaciones;

* Completar, validar y/o modificar los textos correspondientes a datos
del Ayuntamiento marcados en color azul.

Finalmente, anexo al presente archivo del estatus que refiere fallantes en el
! proyecto. Ejec^D; qu& previamente nos participó, por lo que agradeceré lo haga

llegar a la mayor brevedad con la finalidad de realizar la correspondiente Validación
Turística y posterior envío a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para el
trámite de su Validación Técnica.

Agradeciendo su amable atención que tenga brindar al presente, le reitero mi más
h distinguida consideración.

i
A te n t am e n te

"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de
Apatzingán"

>
Dr Víctbr Manuel Mijarigok Castellanos

Director General de P aireación y Desar olio de Destinos Turísticos

Lie, Juta Enrique Ramón Flores - SixTetanc du Turnan)
&¡t\ Miguel Buza Alcactt- Director J* Otaos Publican y Donaire I lo Urbano Muaídpal
Lio. Joüc Alfouio Pingosa Vat&*.- lufc ik COPLADEMUN

- Couid. Je. t\ajaa;taii, 4: jf̂ i>y«3i»i. .31'C 1VRJAl, . .
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Dependencia: PRESIDENCIA
No. Oficio: 1375/2013 ^ ̂ -̂ Y,
Cd. Guzmán, Jal., 16 de Julio 201 fe

LIC. JESÚS ENRIQUE RAMOS FLORES
Secretario de Turismo del Estado de Jalisco

P«IP-nt'̂ il-»0/

Af n. Dr. Víctor Manuel Mijangos
Presente:

Por este medio envío a usted un cordial saludo y aprovecho para solicitar la adhesión del
municipio de Zapottan el Grande al programa de Imagen Urbana ejercicio presupuestal
2014, registrando las siguientes obras y montos de inversión:

1. Rehabilitación de imagen urbana ingreso norponiente, cabecera municipal con una
inversión de $2'000,000.00.

2. Rehabilitación de portales en el Centro-Histórico, cabecera municipal .,-cpn .tíña7̂

inversión de $rooo,000,00.

,,.,̂ .̂ .̂ ->%;:/ '*: ,,̂ 'V Í| é
Para el efecto anexo al presente proyecto
Lie, José Alfonso Fregoso
como Enlace Municipal para

'̂ '

Sin Otro particular, quedo a sus órdenes agradeciendo ge- antemano su ' átericióft

"SUFRAGIO
"2013 AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y

ESTADO UBRE
:> WT/ C/ &CT Ctt 7~ Lffyc l̂,1¿ I üí V:̂ Zi!E^S7 .,.^.^^A^^^^í'^yfí^

-ALACIÓNbELPRitiÉRMUNfAMIEMtó*' " :
'V l̂̂ ^^pl̂ ^^^ î̂ ^ :̂--̂ "-1. --•

^̂ **^ F?í̂  .̂x^y -,

* ' ' «-V'"5"* "" '^üi'L'? '".í*' ¿<-*. n .' ̂ '

Rnyî o QI " ~ "^U-vrU O,r ALDANA4
sidente

!"••
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Dependencia: COPLADEMUN
No. Oficio: 81/2013
Cd. Guzmán, Jal., 18 de Marzo 201

LIC. JESÚS ENRIQUE RAMOS FLORES
SECRETARIO DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e :

Por este medio me es grato saludarle y así mismo hago de su conocimiento que
dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015, del municipio de Zapotlán el Grande,
en la reunión plenaria que se llevó a cabo con la ciudadanía, en la mesa de trabajo
relacionada con los temas de turismo, quedó integrado como punto estratégico editado
con los números 7.8.6 Incrementar la inversión en infraestructura turística
fortaleciendo el vocacionamiento turístico la imagen urbana y los sitios de interés,
fomentando la actividad comercial del municipio.

En base a lo anterior se otorga la factibilidad social para la ejecución de las obras
solicitadas a través de la Secretaria de TurismoQefC35^erTib'del Estado.

Sin más por el momento
cualquier ampliación de la información propc^£ibnaava.;

"2014, ANO DEL
tí:

BIC
"SUFRAGIO
MARIO DE LA PftOMU

/Versar/o

C. ALFONSO
Jefe de

PE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"
e/ íflyto efe C/u^tf^ ^

COPIADEWUN

50VARGAS
tífiytí-/^:

i ' i '1 ' - iít*. ••'-'-"••

*

O
(O

i Ĵ HH T̂

M-o
o
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Dependencia: ALUMBRADO
No. Oficio: 031/2013
Cd. Guzmán, Jal., 18 de Marzo 2014

LIC. JESÚS ENRIQUE RAMOS FLORES
SECRETARIO DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e :

Por este medio me es grato saludarle y así mismo hago de su conocimiento que
dentro del Programa de Imagen Urbana de la Secretaria de Turismo del estado de Jalisco,
el municipio ha gestionado recursos financieros para la ejecución del proyecto "Iluminación
escénica de edificios patrimoniales en el centro histórico de Ciudad Guzmán".

Por lo que le informo que la obra es factible para su ejecución dado que se cuenta con la
capacidad de energía eléctrica para el suministro, mencionando que las luminarias a
instalar son de bajo consumo puesto que son de tipo LED.

41-•;.-,>. . ... . ; . :.

Sin más por el momento agradezco su atención/ quedando á ?ús órdenes para cualquier
ampliación de la información proporcionada.

• _ • * , . .-•*..' •-" -j-, •:• r-¿ • ".'• tfr'- •• • - •• - -

A t e n t a
"SUFRAGIO

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN'
"2014, 190 Aniversario de haberse otorgado el título de Ciudad"

ING.
Jefe de

DIRECCIÓN DE
SERVICtóS;RUBUCOS

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Giizmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Teí. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob,mx
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Dependencia: ALUMBRADO
No. Oficio: 118/2013
Cd. Guzmán, Jal., 18 de Marzo

LIC. JESÚS ENRIQUE RAMOS FLORES
SECRETARIO DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e :

Por este medio me es grato saludarle y así mismo hago de su conocimiento que
dentro del Programa de Imagen Urbana de la Secretaria de Turismo del estado de Jalisco,
el municipio ha gestionado recursos financieros para la ejecución del proyecto "Iluminación
escénica de edificios patrimoniales en el centro histórico de Ciudad Guzmán".

Por lo que le informo que la obra es de bajo impacto ambiental dado que de acuerdo con
el proyecto ejecutivo en la descripción técnica del mism, indica su construcción en
diagramas unifilares que las luminarias a instalar son de bajo consumo puesto que son de
tipo LED y no impactan a la atmosfera.

. - .

Sin más por el momento agradezco su atencján,.^q^^daDdQ^süsv^eñés^p^ra cualquier
ampliación de la información proporcionada:?"

A
"SUFRAGIO

"2014, AÑO DEL BlCENTENARIO DE LA PROM
"2014,190 Aniversario de

DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN
el título de Ciudad"

id
<<£
*~*
:;¿U

O

LIC. JAVIER M|ptNA PRECIADO
JEFE DE NORMATlVtD/VffiÉE LA DIRECCIÓN

DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
r", -'.'"'

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y ECOLOGÍA

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán. municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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DICTAMEN DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRA
PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,

QUE AUTORIZA DIVERSAS OBRAS

De conformidad en lo dispuesto por loa artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 77 fracción IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y con las atribuciones
conferidas en los artículos 2 y 4 fracción IV, de los lincamientos establecidos en el Comité Dictaminador de
Obra Pública para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, se presenta ante el pleno del Ayuntamiento el
Dictamen del Comité Dictaminador de obra pública para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, en base
a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S :

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que cada
Municipio será gobernado por una Ayuntamiento y que el mismo se encuentra investido de personalidad
jurídica y patrimonio propio

II. -Que de conformidad con el artículo 4 fracción IV de los lincamientos establecidos para el funcionamiento
del Comité Dictaminador de Obra Pública del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, establece que
corresponde al comité emitir un dictamen previo, debidamente fundado y motivado, que sirva como
fundamento para que el Ayuntamiento emita su O
MI.- Que en la Tercera Sesión Extraordinaria del CorrVité d jeta mi nad.6r.fi e Qfcfa Pública para el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco; celebrada con fechado efe forero <Jef arñp 2014, jen. observancia a lo que
dispone el decreto municipal aprobado median^ '̂ síoft "Pública Ordinaria de Ayuntamiento Número 02
dos, celebrada el día 23 veintitrés de febrero de 2^HOdeé<|htlidtéz*, que faculta al Óíi|ec^>f-'dé'Qttrás Públicas
para que integre los expedientes de obra púbn^ .̂̂ í̂ice el prendimiento, dí'íiSJUtíicacíón bajo, la
modalidad que la ley de la materia prevea; así Qtíes,"̂ y|a ¡ntegracíQg';'del resp^q|[yp ĵ(peqljente técnico,
estudio y análisis por parte de la Dirección detpbras'-^úbiicás -^^^itff^ ^rtíéfí^^f^'^g -^é.^Q\i\en^5
integran el Comité Dictaminador; SE PRE^JMTÓ ffijJB^Stf'IJSR^^
TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN El CATALOGO ORIGINAL DE LA OBRA
PUBLICA DENOMINADA: REHABLITACION G£RTRQ.̂ ^KJRICO. ÍRA. ETAPA. -parado cual se hace la
narración de los argumentos legales y técnicos en

tu

O

(Bajo la modalidad de Administración directa, con recuf̂ &
aportación complementaria municipal

príJgranfl'á'FONDEREG: '-ejercicio fiscal 2013 y
o fiscal 2013)

1.- Que en sesión púbica extraordinaria de Ayuntamiento raymero 8, celebrada el día 13 de abril del 2013,
en el punto número 3 en el orden del dia, se aprobó por mayoría calificada la participación.tíel Municipio en
el programa FONDEREG ejercicio fiscal 2013 para la ejecución de.lar obra^enominada "Rehabilitación
Centro Histórico, 1ra. Etapa" con una inversión de $2'40G,000.00 (dos millones cuatrocientos pesos 00/100
M.N-); así como fa erogación de la cantidad de $1 '050,000.00-(un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
de la partida 614 del presupuesto de egresos del Municipio de Zapotlan el .Grande, Jalisco, para el
fiscal 2013; como aportación complementaria fuera del programa FONDEREG.

2.- En la celebración de la sesión pública Ordinaria -díí'Aybfltarniento número 8, celebrada el día 28 de mayo
del 2013, en el punto número 7, se autorizó la realización de "ta obra en comento, bajo la modalidad de

Av Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotíán El Grande, Jal!
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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_
administración directa, con recursos provenientes del programa "FONDEREG, ejercicio fisca

siguiente distribución financiera:

Aportación Estatal

$1'200,000.00

(Un millón

doscientos mil

pesos 00/100

M.N).

Aportación municipal

$1'200,000.00

(Un millón doscientos

mil pesos 00/100

M.N).

Total

$2'40Q,QOO.OO

(Dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)

Reservándose de la cantidad anteriormente citada las siguientes
cantidades:

• Un porcentaje del 3% Ires por ciento de los recursos
económicos de la inversión total de la obra, por concepto de
supervisión externa, de conformidad a las Reglas de
Operación del Programa FONDEREG. ejercicio fisca! 2013; por
la cantidad de $72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.

• La cantidad de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos
00/100 M.N.) resultante del 2 al millar, por concepto de
servicios de vigilancia, inspección y control sobre obras
realizadas por Administración directa, que realizará la Auditoria
Superior del Estado; esto en estricta observancia de lo que
establece el párrafo segundo del articulo 16 de' Reglamento de
la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, asi como lo
previsto en los lineamientos para el ejercicio y comprobación de
los recursos del cinco y dos al millar, provenientes del derecho
establecido en el articulo 16 del reglamento de la Ley de Obras

JJúbJcasjjel .Estado de Jalisco, vigentes: por la cantidad

3.- Así como también se aprobó mediante sesión dé ayuníamtétito;Íá aportación comptementária, en la

siguiente forma:

o
Obra:

Complementación

de la obra:

REHABILITACIÓN

CENTRO

HISTÓRICO, 1RA.

ETAPA:

Recursos

Municipales

Cantidad a ejercer bajo la
Modalidad de Administración

Directa

Autorización para realizar la'*5

complementación de !a obî í
de referencia bajo la '

modalidad de:

ADMINISTRACIÓN

DIRECTA.

Por un monto de: -

$1'050,000.00
(Un millón cincuenta mil

pesos 00/100 M.N)
(Provenientes de la partida
municipal 614 denominada
"División de terrenos y

construcción de obras de
urbanización", del

presupuesto de egresos

del Municipio de Zapotlán
e! grande, Jalisco, para e!

ejercicio fiscal 2013.
A través de la Dirección de

Obras Públicas y

Desarrollo Urbano de este

Municipio.

-un miljó^ ciriGyenta.mil pe.̂ .5 00/100 M* .̂)
\&&^WÍAZ-±A:;£¿<:L!..^-.~-.—,^ '̂ ¿tribuidos 'en"la

$1'20Q. 000.00

(Un millón
doscientos mil
pesos 00/1 00- "

MN).

• •O. Apartiden
'- Vltorircrtfat .

Programa

$1'20Ó,flOO.OO

'•-. _(Un millón,
dóscientps mil

—pesos QDKOO-
M;N).

'Aportación Municipal
CtBTÍp!«'niBnIaria

PaRIdl E14

S1'fl50.DOO.OO
(un millón cincuenta
mil pesos 00/100

Total

$3'45£üOO.OD
— - — -

(Tres millones
cualroscientos^.,
cincuenta mil
peos 00/100
M.N.)

O
O
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4.- En la ejecución de la obra en comento, de conformidad al presupuesto presentado
aprobado, se contemplaron gatos costo directo por concepto de herramienta de mandos interméd os:
costos éstos que no se ejercieron debido a que la obra se realizó bajo la modalidad de administración
directa, obteniéndose por tanto un ahorro por la cantidad de $721,215.55 (setecientos veintiún mil
doscientos quince pesos 55/100 M.N.), tal como se aprecia en el anexo I, mismo que se adjunta al
presente; por lo que en atención a !o que disponen los numerales 35 párrafo último y 217 de la ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco, los cuales a la letra se insertan:

"Art. 35-..La disposiciones sobre ejecución de obra pública son aplicables a la obra por administración directa, en lo
procedente".
"Art.217. Cuando durante la ejecución de la obra pública y por sus propias características, se requiera realizar trabajos
adicionales o no contemplados en el catalogo original de conceptos, el ente público puede utilizar los recursos asignados
al contrato original para el pago de los mismos, si tramita la partida presupu&stal complementaria con anticipación"

Al haberse obtenido un ahorro en la obra de referencia, se tienen contemplados como ampliación de metas,
los trabajos adicionales descritos en la tabla que a continuación se inserta, trabajos éstos que
ascienden a la cantidad de $700.000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M. N.).

PART.

Oí

O2

O3

OA

06

07

O8

09

CONCEPTO

SUMINISTRO LUMINARIA MALAKI MARCA ATP O SIMILAR. DE 0.46 MTS. DE

DIAM. XO.94 MTS. DE ALTURA CON FOCO DE ADITIVOS METÁLICOS (

ALOGENURUS METÁLICOS ) DE ISO WATTS, 220 VOLTS, Y POSTÉ PARA

LAMPARA CON TUBO ESTRIADO Of. 1" DE DIAM. MOD.AVE-O48 MARJCÁ ATF O

SIMILAR DE 4. 8O MTS OE ALTURA, INCLUYE ELEMENTOS QE FIJACIÓN., -

PRUEBAS. MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, UMRIEZAS,

HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO^DE SíÍATERlACES

SUMINISTRO REGISTRO DE CONCRETO PREFABRlCAOO'PApA ALUMBRADO DE

.33 X .33 X .40 METROS, MARCA MACODE O SIMILAR^CLUYErjfCARREOS/

MANIOBRAS, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN, COLOCACÍON.̂ LTJECÍ0N;

MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS MENORES.LIMfítET^.^Íil̂ REA DE

TRABAJO Y MANO DE OBRA. '?
SUMINISTRO ANCLA DE 3/4" X 0.75 METROS PARAftÍAR'POéTEVlNCUUYE:

ACARREOS, EXCAVACIÓN. COLADO, MATERIALES fylgNÓReSÍÍTOBELAKflreNT.flS>.";

MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS OE TRABAJO Y MAÑb'DE OÉtftA: "•'"'• ; . ;

SUMINISTRO CABLE XLP AL (2 + 1) CALIBRE 6, MARCA VIACON. INCLUYE;

ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO. CONEXIONES, MATEjftt ALES JWENO RES,

HERRAMIENTAS MENORES. LIMPIEZA EN ÁREAS DE YftA.BAJ Î̂  -'KflÁJÜO DE

OBRA. .«¡pf^-y- ¿:'. ; |S$5s
SUMINISTRO CABLE V1NANEL. MARCA CONDUMEX CALIBRA iaiíWtá£¿y#E.:

ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO, CQNEXIONES,jWI7\'Í̂ ÍALÉ%'̂ 6S^RE.S, ,.

HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y MÁl̂ é^D E '̂i

OBRA. MÉMBÉP "'^
SUMINISTRO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD17 DE 32J5|gÍtpHpi5>YE^
ACARREO. EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0.33 X 0.50 METff&5/rntóe|fe> "tópN;eu

MISMO MATERIAL COMPACTADO DE TERRENO. REPOSICIÓN DELpJSD DE

CONCRETO IGUAL AL EXISTENTE, MATERIALES MENORES. HERRAMIENTAS

MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO Y MANO DE O8RA. ;

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SOCKET TIPO BIFÁSICA DE S X- lÜO AMP-,

NCLUYE; MATERIALES MENORES. CONEXIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS// .

HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO HIMMELL CON MEDIDAS OE
0.40 X O-30 X 0.2O CM. CON CHAPA Y FONDO METÁLICO. INCLUYE.

CONTACTORES, RELOJ DE TIEMPO. FOTQCELDAS. CONTACTOS, MATERIALES -

MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU

CANT.

18

2O

U'18 vi

.64S

?b.
20

&
í

UNIDAD

PZA

PZA- -'•

•• PZA

MT

MT "

MT

PZA

PZA

P. UNIT.

S 29,396.00

.̂™

S 6S4.08

S 13280

1 £
S 56.39

$ 1,329.12

S 8.184.50

TOTAL

IMPORTE

S 529

-$• X42

S -12

$ 8Í

5..-¿í
i ' \~' '.' •

S 1

.128.00

1
- /I

^

328 40

1

313.4̂

656.0^

,748.24

127.80

S 1-329 12

¿

*e=W

S 16.369.00

$ 7OO.OOO.OO

(~

D
L>

"?

T

•LOS PRECIOS ANTERIORMENTE DESGLOSADOS YA INCLUYEN I.V.A.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jai.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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Trabajos adicionales no contemplados en el catalogo original de la obra referida en antecedentes^
APROBADOS POR UNANIMIDAD, en la siguiente forma: con 06 SEIS VOTOS A FAVOR de los C.C. Regí
integrantes LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, presidente Municipal y del Comité, LIC. BERTHA ALICIA
ALVAREZ DEL TORO, L.C.P. SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS, así como LIC. BERTHA FLORES OLIVERA, Encargada de
Hacienda Municipal, LIC. DANIEL FRANCISCO RODR1GEZ LIRA, LIC. SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS Y MTRO. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ; O votos en contra y O abstenciones, lo que se asienta para constancia y en cumplimiento a lo que
establece el numeral 72 fracción 1 del Reglamento Interior de! Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.

C O N S I D E R A N D O :

Por lo expuesto en los puntos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, 35 párrafo último y
217 de la Ley de Obras Pública del Estado de Jalisco; en relación con lo dispuesto por los artículos 106 y 107 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento, se propone para su discusión y en su caso aprobación los siguientes:

A C U E R D O S :

ÚNICO.- Los integrantes de este Honorable Comité, autorizamos y tenemos a bien emitir el presente dictamen para el
efecto de que éste sirva de sustento para que el ente municipal emita el acuerdo correspondiente en el que autorice la
realización de trabajos adicionales no contemplados en el catalogo original de la obra pública denominada
"REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO, 1RA. ETAPA", descritos en la tabla inserta, así como también auto ice ef
gasto para la ejecución de los mismos del remanente obtenido por el ahorro de ia ejecución de dicha obra.

A T E N T Ó M E
'SUFRAGIO EFECTiyíJ;

"2014, AÑO DEL BICENJENARIO DE LA *&Q«STITUCIQN,DE APATZINGAN'
"2014,190 AftWERSARIO DE HABERSE OJORGADO EL TITJUL0 DE CIUDAD"

Ciudad GuzmaR/MÍJivctpia de Zapotlán el Grande,. Jaji coa los 03 d'íasjjelífríes d'é:á§nl dé 2014.'

¿&'^ -*- :í;

O

LIC. JOSÉ LUIS OROZÍ
Presidente Municipal y Pr

(SSííCHEZ ALDAHA
siáente del Comité

C. LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ
Regidora Inteprante

MTRO. SILVANO HERNWÍOEZ LÓPEZ
Regidor Integrante

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
Contralora Municipal

La presente hoja de firmas, corresponde al Dictamen del Comité Dictarñiñadór de Cb'ra Pública para el Municipio de Zapotlán al Grande,
Jalisco, constante de 04 fojas por una sola de sus caras, de fecha 03 de Abril de 2014 dos nYrt-catorce.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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HACIENDA PUBLICA MUÑÍ
DEPARTAMENTO DE PROVEE

COMITÉ DE ADQUISO
ASUNTO: INVITACIÓN A CONCU

INGENIERÍA DE CONTROL E ILUMINACIÓN INTEGRAL
SANTIAGO VACA CORTES
CONSTITUCIÓN NO. 277-B
CIUDAD GUZMAN, JAL.
P R E S E N T E

INVITACIÓN AL CONCURSO 003/2014

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para
hacerle una atenta invitación a participar en el CONCURSO 003/2014 para suministro de
materiales para la "REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" del
programa FONDEREG, ejercicio fiscal 2013.

Solicito nos haga llegar a más tardar el día 25 de abril del presente año, en papel
membretado donde nos indique que recibió nüeswaj.nvi1tación .así como las bases del
concurso y que es su deseo participar. Dicho documento..se tomará,como.su registro, para
el citado concurso y deberá ser enviado vía fax 'al (3&1) 757 52 500 ext. 586 y/ o 413 o vía
mail al correo erjopeva@gmail.com y/o proveedünk...isa@hormajÍ.cprn a más tardar en
la fecha antes mencionada a mas tardar a lás,14:$3¿Horas.

Me despido, agradeciendo su atencióhy esperando su participación^'
:':'•'-- ' '^•'-•ivit-'V1. ' ' * " - ' . ' ' '•;•:;:• ","-,-^:. • . . ; : • ' • ;•-J ' " : • • ' • • - ' - . : •/ ' -

A TT T-í M T A l\/í f! • ~\S -r n TIA i-iJ.it JL --rX IV J. J-j 1 >;-, J. t-i -:-Kfx ,(.. '->,.-«.,, •- . , . . . •• ' . . . - . . • . -

O
O
•«*:

"SUFRAGIO EFECTIVO, N
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSÍ O T p K a E , TTULO D Í U D A D "

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROJ/IU LICIÓN DÉ LA CONStlfuClON DE
APATZfÑGÁÑ1' .

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANÓLE JAL. A 09 DE ABRIL ;DE 2014,

IWIN TOSE PEÑA VALENCIA :»' i

JEFE DE PROVEEDURÍA ,

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.inx



de Control e Iluminación

/x/t/á
^ CQ ~*)t/r fiíüi!'

J«^ 6.Os$isrgü\tfí í»V£xv*
X-A^* <5^ws^vti

:̂ e\-
d V. iff» l**-W *' *—'asS&St o =
$a xaW) rjl nSB»*ir^?\^S

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACIÓN

MUNICIPIO DE 7APOTLAN EL GRANDE, JAL.
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEDURIA
P R E S E N T E

Por medio del presente envió un cordial saludo y aprovecho para hacer de su conocimiento que
Recibí la Invitación y Bases del Concurso 003/2014 para suministro de materiales para Ea
"REABIUTACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA", del programa FONDEREG, ejercicio fiscal
2013. Manifestando así mismo que ACEPTO participar en el mismo.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes cualquier duda o aclaración al respecto.

ING.J GO VACA CORTES

O

Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FAX:(341) 4139885
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HACIENDA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

COMITÉ DE fi

ASUNTO: INVITACIÓN A CO

IMAGEN E ILUMINACIÓN
HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO
LIBRAMIENTO A BASEA EREA NO. 1679
ZAPOPAN, JAL.
P R E S E N T E

INVITACIÓN AL CONCURSO 003/2014

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para
hacerle una atenta invitación a participar en el CONCURSO 003/2014 para suministro de
materiales para la "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" del
programa FONDEREG, ejercicio fiscal 2013.

Solicito nos haga llegar a más tardar el día 25 de abril del presente año, en papel
membretado donde nos indique que recibió nuestra invitación así como las bases del
concurso y que es su deseo participar. Dicho documento se tomará como su registro .para
el citado concurso y deberá ser enviado vía fax : al ̂ 41) 757 52 500 "ext. 586 y/o 413 ó vía
mail al correo erjopeva©gmail.com y/o proveeduría •isa@hbtrnail.com ..ia.rhás;tardar,en
la fecha antes mencionada a mas tardar a lá$,l4:QO Horas-.--- --?-- . / -..,., :

Me despido, agradeciendo su aten^OT'y,^^CTan4Q,|l ;̂r^Dti^áLCÍan!

(O

til

"SUFRAGIO
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTQ¿||¡D0 EL TITULO DE fclTJDÁD''; -

'2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA P^pÑlüL^blpN^ DE LA Cp^SjriTUClOÑ .DE
APATZÍÑGAN" {•"'

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRArfDE JAL.:,A 09JDE ABm,,DE-¿014 x
. ' - " ' . í- . ' ' •''-

•,í;;;

&.
Lie. ÍÍRWIN'TOSE PEÑA VALENCIA

PROVEEDURÍA JEFE

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



IMAGEN ILUMINACIÓN

Material Eléctrico

Libramiento a Base Aerea
#1679

Col. Jardines de Nuevo
México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572 -
1665-5705

L_

LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEDURIA
P R E S E N T E

OFICIO DE ACEPTACIÓN

Por medio del presente envió un cordial saludo y aprovecho para hacer de su
conocimiento que Recibí la Invitación y Bases del Concurso 003/2014 para suministro de
materiales para la "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA", del
programa FONDEREG, ejercicio fiscal 2013. Manifestando así mismo que ACEPTO
participar en el mismo.

O
o

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes cualquier duda o aclaración al
respecto.

25 DE ABRIL 2014
GUADALAJARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIÓN
Heydi Alejandro Silva Delgado

GERENTE GENERAL

(O
o
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d¿gK

/£JS/«HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
í -njiíií'x^

DEPARTAMENTO DE PRO\/E

COMITÉ DE ADQUI
ASUNTO: INVITACIÓN A CON

IRÍA

'•o-í-í

n, y*

&ELG1.

JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.
JORGE CASILLAS HERNADEZ
NUÑEZNO. 38-A
CIUDAD GUZMAN, JAL.
P R E S E N T E

INVITACIÓN AL CONCURSO 003/2014

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio
para hacerle una atenta invitación a participar en el CONCURSO 003/2014 para
suministro de materiales para la "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO
IRA. ETAPA" del programa FONDEREG, ejercicio fiscal 2013.

Solicito nos haga llegar a más tardar el día 25 de abril del presente año, en papel

membretado donde nos indique que recibió^nuestra invitación así come las

bases del concurso y que es su deseo participar; Dicho documento se tomará

como su registro para el citado concurso y déber/áiser enviado, vía fax ,al (341) 757

52 500 ext. 586 y/o 413 o vía maü. -al-:correo - erjopeya@gmail-cbrn :" y/o

proveeduría isa@hotmail.com a más fardar £n Ipffécha antes mencionada".a, más

tardara las 14:00horas.

&̂

f
•".»

"Ve"-1

Me despido, agradeciendo su áténció,ñ-;y;éspérañdo su participación!

A T E N T A ^ M Í E T E

"SUFRAGIO EFECf ÍVO, NO;RÉELECIÓN"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE,Oi:DRi|ADO,EL TITULC^DE CIUDAD"

7014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMÜLGAsióÑ DE LA CO%TltÜCIÓfsfDE

O
o
a;
Tí
Ú

CD. GUZMAN, MFIO. DE ZAPOTLÁN EL

XÍftfr^ÍQ^-
' fiATi&Hi*TíT~

(L

:-A 09 DE ABRIL DE 2ÜÍ4

•\l Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E" INDUSTRIALES

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 38-A
CO. GUZMAN, JAL.
TEL. (341) 346-39 Y 329-55 (fax)
C.R 49000

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACIÓN

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JFFE DE PROVFDUR1Autrt vi- rrxv/vtwwrviM

TEL-FAX (322)
PUERTO VALLARTA,

SUCURSAL \ L WXSÜj WS&JÜ
PROLONGACIÓN COLOMBIA NO- 137
COLONIA LA VEN^k -̂L-.1 .üüJ;- J& &••í"ss«5-'vT y/

P R E S E N T E

1 En atención a su convjSSSIoria del concurso que tuvo en bien invitarme hago de su
| conocimiento que Recibí la Invitación y Bases de! Concurso 003/2014 para suministro de
I materiales para la "R^BltlTACION DEL CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA", del
| programa FONDEREGJejerdicio fiscal 2013. Informo que ACEPTO participar.

I 1
• • • , . . : . :

¡££f?l @í?3|SS I
••'•y.'.S.-^íir^^fe i
| Agradezco la atención qu£ sirve otorgarle a! presen

Ing. Jorge Casillas Hernández

Representante Legal
CD. Guzmán, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014

O
Q

O
O



DEPARTAMENTO: PROVEEEDURIA
NUM. DE OFICIO: 049/2014
EXPEDIENTE: OFICIOS
ASUNTO: INVITACIÓN/Gobierno Municipal de

Zapotlán El Grande, Jalisco
2012-2015

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para
convocarlo a la DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de

Adquisiciones.

La reunión tendrá verificativo el día viernes 02 de Mayo del presente año, a las
12:00 horas en la SALA "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ" ubicada en el
segundo Patio del Palacio de Gobierno Municipal.

Dicha sesión se desarrollara bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum 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. Aprobación del acta anterior.
5. Análisis para emitir el fallo derivado del concurso 003/2014, para el

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL
PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

6. Asuntos varios.
7. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de Adquisiciones LIC.

CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier
duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E ,
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN1

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JAL. A 24 DE ABRIL DE 2014

O

O

LIC. CLAUD RO CHAVEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES

C.C.P. ARCHIVO

Av. Cristóbal Colón no. 62. Centro Histórico. C. P. 49000. Ciudad Guzmán. mnnir.inin de. 7.annt1*n F1 OnmÜ*' Tal



DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES

Celebrada el día 02 de Mayo de 2014, a la 12:00 horas
En la Sala "María Elena Larios Velazco"

Ubicada en el interior del edificio de Palacio Municipal

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
ESIDENTE MUNICIPAL.

tcñfáü
LIC. CLAUDIA GUERRERCTCHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL.

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD)

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

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

(jf- &OT¡na \tenwo r¿>m:¿

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
WTRA/LORA MUNICIPA]

o
LIG. RAFAEL ULISES VELAZQ^Z DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA
C.IV l/fnprQ^r/Q ^ ~~~)n.
LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA
SECRETARIO EJECUTIVO



LISTA DE ASISTENCIA
f

APERTURA DE SOBRES
Celebrada el día 29 de abril de 2014, a la 12:00 horas

En la Sala María Elena Larios González
Ubicada en el interior de la planta baja del edificio de Palacio Municipal

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES FIRMA

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD)

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CQNTRALjbRA MUNICIBAL

LIC/RAFAEL ULISES VELAZQUEZ D^LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

ARQ. RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DBCAREINTR

LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA
SECRETARIO EJECUTIVO

7

7



-

jjí Gobierno Municipal de
HT Zapotlán El Grande, Jalisco DEPARTAMENTO:

2012-2015 NUM. DE OFICIO:
EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS
ASUNTO: INVITACIÓN A APERTURA DE
SOBRES CONCURSO 003/2014

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y, fructifico el medio para
convocarlo a la apertura de sobres derivada del concurso 003/2014,

correspondiente al "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA

OBRA DENOMINADA " REABILITACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

Dicho evento se llevara a cabo el díá;29fáe atíril,'á la 12:pí);:horas en la.
"SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ";:^ü&cafe del:
Palacio Municipal.

Sin más por el momento me despido Quedando a sus;'órdenés; para cualquier
duda o aclaración.

"SUFRAGIO EFECTIVO,
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE g),|pílWDO EL TITULO,.PE CIUDAD"

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN [OBLA CpNSfÍTljdltíÑ;DÉ"ÁF*Át|ÍNGAN
CD. GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JAL, A 23 DE-ABRIL DE 2014

~-

C^ERWI OSE

JEFE
C.C.P. ARCHIVO

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P- 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande,
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx

Jal.



GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAFOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO
003/2014

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA

OBRA DENOMINADA "REABILITACION

DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA"

DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBR&W

•&7^&y^4& ¿
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO x

HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

Js >;,

ÍNDICE

BASES DE CONCURSO

SECCIÓN I INFORMACIÓN GENERAL

SECCIÓN II REQUISITOS DE CONCURSO

SECCIÓN III ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

ANEXO 1 Documentos de acreditación
ANEXO 2 Formato de Tiempo de entrega
ANEXO 3 Manifestación de Facultades
ANEXO 4 Manifiesto Articulo 18 de la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y manifiesto
Articulo 5 Reglamento de adquisiciones, contratación de arrendamientos
y servicios para el Municipio de ZapoÜán el Grande, Jalisco
ANEXO 5
ANEXO 6
FORMATO LIBRE
ANEXO 8
ANEXO 9

Declaración de Integridad
Carta de Garantía
Propuesta Económica
Cuestionario de aclaraciones.
Formato de Entrega de Sobres
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
2APOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

SECCIÓN I
INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO:
Suministro de materiales para la obra denominada "RE ABILIT ACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" del programa FONDEREG, ejercicio fiscal
2013. Según detalle y características técnicas especificadas en el punto 3.4 de la
Sección II de estas bases de concurso.

1.2 LUGAR DE ENTREGA:
Los bienes objeto del presente concurso deberán ser entregados en el lugar
especificado al concursante adjudicado, quedando bajo su responsabilidad el pago
de transportación y de impuestos necesarios para la entrega de los servicios y
bienes materia del presente concurso.

1.3 PLAZO DE ENTREGAS:
El suministro total de los servicios y materiales materia de este concurso, deberá
realizarse a más tardar en 5 días hábiles a partir de la firma del contrato y pago del
anticipo correspondiente.

1.4 FORMA DE PAGO:
El importe total de los bienes en materia del presente concurso, se cubrirá al
concursante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la manera
siguiente: máximo 50 % de anticipo y 50% restante una vez entregado el suministro
de los materiales de este concurso a entera satisfacción de la "La Convocante". Se
depositará fianza a favor del Municipio por el total del anticipo en caso de que el
concursante así lo solicite, la fianza podrá ser en efectivo en la caja de la Tesorería
Municipal, en cheque certificado o fianza a favor del Municipio de Zapotián el
Grande, jalisco.

3 | COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

1.5 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:
El periodo mínimo de garantía a ofrecer por los participantes en todos los

materiales derivados del presente concurso, será de acuerdo con los bienes a
suministrar misma que el participante especificara en el (anexo 6) de las presentes
bases, contando a partir de la fecha de entrega de los bienes materia de las
presentes bases a entera satisfacción de "La Convocante". Esta garantía tendrá
como objeto responder por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en
general, en los bienes o por cualquier otro incumplimiento en que hubieren
incurrido en los términos del pedido o contrato.

1.6 NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, así como las
proposiciones presentadas por los concursantes podrán ser negociadas.

1.7 NORMATIVIDAD APLICABLE:
El presente concurso se encuentra regulado por La Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado y El Reglamento de adquisiciones,
contratación de arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, así como las demás disposiciones y normas administrativas
vigentes en la materia. Además los concursantes participantes, deberán de cumplir
con las Leyes aplicables y vigentes en la materia y las respectivas Normas Oficiales
Mexicanas.

1.8 PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:
Podrán participar en el presente procedimiento de Concurso por invitación, las
personas físicas ó morales que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con
recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios y que se encuentren
debidamente registrados en el padrón de proveedores del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, según lo establecido el artículo 67 del Reglamento de
adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO COCNURSO 003/2014
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OB
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

Deberán de abstenerse de participar en el presente concurso, las personas físicas y
morales a que se refieren las fracciones I, II, II IV del Articulo 18 de la Ley De
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y de las fracciones I, II, III,
IV del Artículo 5 del Reglamento de adquisiciones, contratación de arrendamientos
y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, ya que las propuestas
que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral.

1.9 FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA
DEL CONCURSANTE:
Deberán acreditarse con la documentación requerida en la propuesta técnica,
Invariablemente el concursante interesado en participar en el presente concurso,
deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su
representada.

Será rechazada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por la
persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en
aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

SECCIÓN II
REQUISITOS DEL CONCURSO

l.-FUENTE DE LOS RECURSOS Y PRESUPUESTO BASE

1.1 El Municipio de Zapotlán el Grande, a través de la Hacienda Municipal y del
Comité de Adquisiciones, Contrataciones de Arrendamientos y Servicios del
Municipio de Zapotlán el Grande, y con recursos estatales del FONDEREG 2013,
lleva a cabo el presente concurso para el SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRÍ
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,

EJERCICIO FISCAL 2013.

LA OBRA DENOMINADA "RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA,
ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

2.-PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

2.1 El concursante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y
presentación de su proposición, y "La Convocante" no devolverá dichos costos,
cualquiera que sea el resultado del concurso.

3.-DE LOS BIENES A CONCURSAR

3.1 Con el fin de suministrar los bienes objeto de este concurso, los concursantes
deberán participar para la adjudicación de los bienes derivados del mismo de
conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en las presentes bases de
concurso.

3.2 El concursante deberá presentar su propuesta por la totalidad de las partidas
de todos los requerimientos y los bienes a suministrar. "La Convocante"
adjudicara el contrato respectivo al concursante que garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas y que reúna todas las condiciones
legales y técnicas señaladas en las presentes bases y se ajuste al techo presupuesta!
disponible, y ofrezca las mejores condiciones para el municipio en término de
servicios ofertados y alcances.

3.3 Deberá por tanto especificarse el precio unitario para el suministro de los
bienes así como un costo total por unidad de medida según se establece en el
punto 3.4 En caso de que no se indique el precio unitario para los bienes y
servicios, será causa suficiente para desechar su propuesta.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTR
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

3.4. Especificaciones Técnicas

PART.

01

02

03

04

06

07

08

09

CONCEPTO

SUMINISTRO ASESORÍA DE LUMINARIA MALAKI MARCA ATP 0 SIMILAR, DE

0.46 MTS. DE DIAM. X 0.94 MTS. DE ALTURA CON FOCO DE ADITIVOS

METÁLICOS ( ALOGENURUS METÁLICOS ) DE 150 WATTS, 220 VOLTS, Y

POSTE PARA LAMPARA CON TUBO ESTRIADO DE 4" DE DIAM. MOD.AVE-

048 MARCA ATP 0 SIMILAR DÉ 4.80 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO

DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.

SUMINISTRO ASESORÍA REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA

ALUMBRADO DE .33 X .33 X .40 METROS, MARCA MACODE O SIMILAR.

INCLUYE: TRTASLADO AL LUGAR.

SUMINISTRO ASESORÍA ANCLA DE 3/4" X 0.75 METROS PARA FIJAR POSTE.

INCLUYE: ACARREOS.

SUMINISTRO ASESORÍA CABLE XLP AL (2+1) CALIBRE 6, MARCA VIACON.

INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES

MENORES, HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO Y

MANO DE OBRA.

SUMINISTRO ASESORÍA CABLE VINANEL, MARCA CONDUMEX CALIBRE 10.

INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES

MENORES, HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y

MANO DE OBRA.

SUMINISTRO ASESORÍA POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD17 DE 32 MM.

INCLUYE: ACARREO.

SUMINISTRO ASESORÍA DE BASE SOCKET TIPO BIFÁSICA DE 5 X 100 AMP.,

INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.

SUMINISTRO ASESORÍA DE COTROL AUTOMÁTICO EN REGISTRO TIPO

HIMEL O ARGOS CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.30 X 0.20 CM. CON CHAPA Y
FONDO METÁLICO. INCLUYE: CONTACTORES, RELOJ DE TIEMPO,

FOTOCELDAS, CONTACTOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS,

DESPERDICIOS.

CANT.

18

20

18

645

252

20

1

2

UNIDAD

PZA

PZA

PZA

MT

MT

MT

PZA

PZA

EL PARTICIPANTE DEBERÁ DETALLAR TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR EN LA PROPUESTA
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBR
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

ECONÓMICA MISMAS QUE DEBERÁN CORRESPONDER A LO AQUÍ
SOLICITADO. Va que de no hacerlo se dará por cancelada su propuesta.

NOTA: En caso de no participar en el presente concurso, favor de enviar
exposición de motivos que le impiden presentar propuestas. Favor de enviar el
documento al correo electrónico erjopeva@gmail.com o
proveeduría isa@hotmail.com o vía fax al los teléfonos (341) 5752 500 ext. 586 y
587

3.5 Si el concursante omite alguna información requerida en los documentos de
concurso o presenta una proposición que no se ajuste a las especificaciones técnicas
mínimas solicitadas, su propuesta será rechazada.

3.6 El concursante que resulte adjudicado, deberá garantizar la seriedad de la
propuesta con un mínimo del 10% del total de la propuesta económica, de
conformidad con el Capitulo II Artículo 21 fracción I de la Ley de Adquisiciones y
enajenaciones del Gobierno del Estado Y Artículo 54 del Reglamento de
Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco; dentro de un término de 24 horas. Si el proveedor
ganador no cumple dentro del plazo establecido será descartado y se le adjudicará
a aquel que le siga en condiciones de compra. La presentación de la Garantía de
seriedad de la propuesta por el monto del 10% del total de la propuesta no libera
de la presentación de la garantía del cumplimiento del anticipo requerido. Ambas
garantías deberán ser presentadas.

3.7 Para efectos del punto anterior, la presentación de la garantía se podrá efectuar
conforme al orden de prelación establecido en el artículo 21 de la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y el artículo 55
del Reglamento de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para
el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Conforme al siguiente orden de
relación mediante, Efectivo depositado en la tesorería, Cheque Certificado o
mediante póliza que expida compañía autorizada con domicilio en el Estado.

g | COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO COCNURSO 003/2014

O
Ci

— 3
ILJ

Oo



GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBR
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,

EJERCICIO FISCAL 2013.

4. DOCUMENTOS DE CONCURSO

4.1 En las presentes bases se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de
concurso y las condiciones contractuales, así como la documentación siguiente:

• Documentos de acreditación (ANEXO 1)
• Tiempo de Entrega (ANEXO 2)
• Manifestación de Facultades (ANEXO 3)
• Manifiesto Articulo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del

Estado de Jalisco y manifiesto Articulo 5 Reglamento de adquisiciones,
contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco (ANEXO 4)

• Declaración de Integridad (ANEXO 5)
• Carta de Garantía (ANEXO 6)
• Propuesta Económica (FORMATO LIBRE) especificado por partida.
• Cuestionario de Aclaraciones (ANEXO 8)
• Formato de Entrega de Sobres (ANEXO 9)

4.2 El concursante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la
presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos,
condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de concurso y
sus anexos. Si el concursante omite presentar cualquier tipo de información o
documentación requerida en las bases de concurso o sus anexos, su propuesta será
rechazada.

5. CUESTIONARIO DE ACLARACIONES

5.1 "La Convocante" aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo
sobre el suministro de los bienes objeto del presente concurso, pudiendo enviar sus
dudas mediante la presentación de un cuestionario dirigido al Comité de
Adquisiciones, Contrataciones de Arrendamientos y Servicios del Municipio del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, al Fax número (341) 5752500, Ext. 586 o a
los correos electrónicos erjopeva@gmail.com o proveeduría isa@hotmail.com Los

g J COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OB
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTR
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día

Las respuestas de los cuestionamientos recibidos se enviaran a todos los

Los concursantes que no formulen cuestionamientos, se entenderá que están
totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases. Cabe
mencionar que se contestaran únicamente los cuestionamientos que se hayan
hecho a más tardar el i l üi Í14 de abril del 2014 a las 14:00 horas (Anexo 8)

6. MODIFICACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO

6.1 Con fundamento en el Artículo 42 del Reglamento de adquisiciones,
contratación de arrendamientos y servicios para el Municipios de Zapotlán el
grande. Jalisco, "La Convocante" podrá modificar las presentes bases de concurso;
las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o
servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en
variación significativa de sus características. Cualquier modificación a estas bases
del concurso, derivada del resultado de los cuestionarios de aclaraciones, será
considerada como parte integrante de las propias bases del concurso.

Estas modificaciones se harán del conocimiento de todos los concursantes vía
correo electrónico y/o fax

7. IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES

7.1 La proposición que prepare el concursante y toda la correspondencia y
documentación relacionada con la misma, deberá ser redactada en idioma español.

8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN

8.1 La proposición constará de los siguientes documentos:
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

A. Documentos de acreditación.- Utilizando para ello el Anexo 1
Copias de:

• Acta Constitutiva
• Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía

que firma las propuestas.
• De la identificación oficial del representante acreditado.
• De la cédula del registro federal de contribuyentes
• Del comprobante de domicilio.

B. Programa de entrega.- Especificar por escrito donde se manifiesta el tiempo
de entrega, el concursante deberá proponer un calendario de entrega dentro
del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en
el punto 1.3 de la Sección I de estas bases, será causal de rechazo de su
propuesta (ANEXO 2).

C. Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta.-
Especificar por escrito donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que
se tiene el conocimiento y capacidad para cumplir con los términos del
presente concurso, la cual deberá firmar el concursante, de lo contrario será
rechazada su proposición (Anexo 3).

D. Escrito firmado y elaborado en papel membretado del concursante.-
Especificar por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad, de no
encontrarse en ninguno de los supuestos de las fracciones I, II, II IV del
Articulo 18 de la Ley De Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del
Estado y de las fracciones y I, II, III, IV del Artículo 5 del Reglamento de
adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio
de Zapotíán el Grande Jalisco, (ANEXO 4)

E. Declaración de integridad.- Especificar por escrito donde declare bajo
protesta de decir verdad, en la que manifiesten que por sí mismos o a través
de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los
servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más
ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo 5)
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

F. Manifestación Escrita.- Especificar por escrito que bajo protesta de decir
verdad, manifieste el concursante garantizar plenamente los bienes descritos
en el presente concurso (Anexo 6).

G. Propuesta Económica.- Presentará la propuesta económica con costos
unitarios y totales ya netos por cada una de las partidas en el orden en que
se presentan en la descripción de las características técnicas de cada uno de
los bienes a suministrar objetos de este concurso y especificados en el punte
3.4. (FORMATO LIBRE).

9. FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

9.1 El concursante llenará el Formato de Propuesta Económica que figura en estas
bases de concurso. El concursante podrá presentar la propuesta en formato libre
siguiendo el orden de las partidas como va en las especificaciones técnicas
proporcionadas en estas bases de acuerdo a lo establecido en el punto 3.4 de la
Sección II, en papel membretado debidamente sellados y firmados respetando el
orden y el contenido para tal efecto.

10. PRECIOS DE LA PROPUESTA

10.1 El concursante indicará en la propuesta económica (FORMATO LIBRE) el
precio unitario para cada una de las partidas de acuerdo a los conceptos señalados
en el apartado 3.4 de la Sección II de éstas bases, el subtotal de la suma del importe
total de cada una de las partidas así como el importe total por cada unidad de
medida según lo que establece el punto 8.1 de la Sección II; deberá de señalar el
Impuesto al Valor Agregado a trasladar para la determinación de los precios
unitarios, el concursante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos
directos e indirectos relacionados con la entrega de los bienes materia del presente
suministro, incluyendo los fletes, de los bienes y todos los costos relacionados
para el suministro oportuno de los bienes en el lugar de entrega establecido en
estas bases de concurso.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el
concursante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de
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concurso/ la vigencia del contrato, así como en caso de prorrogas y modificatorios
al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la
propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los
documentos de concurso y en consecuencia será rechazada de conformidad con el
punto 22 de estas bases de concurso.

11. MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS

11.1 Las propuestas de los concursantes deberán cotizarse en pesos mexicanos.

12. DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS
BIENES CON LOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE CONCURSO.

12.1 Conformidad con los bienes: En referencia con la cláusula 8.1 inciso G) de
estas bases de concurso, para la propuesta económica que deberá presentar "El
Concursante", tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho "La
Convocante" en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no
restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en
estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y
especificaciones adicionales, siempre y cuando se apeguen al menos a estas bases
de concurso.

13. PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPOSICIÓN

13.1 La proposición tendrá validez obligatoria por 30 días naturales a partir de la
fecha de apertura de las mismas, establecida por "La Convocante" conforme a la
cláusula 16. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido
será rechazada por "La Convocante" por no ajustarse a los documentos de
concurso.
13.2 En circunstancias excepcionales, "La Convocante" podrá solicitar que los
concursantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha solicitud
y su aceptación por parte de los concursantes deberán constar por escrito para su
validez.

14 FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA "REABILITACION DEL
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

14.1 El concursante preparará un original de lo solicitado en el punto 8.1, debiendo
de incluir documentación que compruebe la existencia legal del concursante,
considerando que en caso de cualquier discrepancia, los originales prevalecerán
sobre las copias.

14.2 Toda la documentación administrativa deberá ser preparada en papel
membretado del concursante. La documentación a la cual se hace referencia en los
anexos deberá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases o
similares elaborados por el concursante, respetando el orden y contenido de ellos,
impresos en papel membretado, mecanografiada ó escrita en tinta indeleble y
debidamente firmada por el licitante en todas las páginas, excepto las que
contengan material impreso no modificado.

14.3 Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras ni
tachaduras.

15. SELLADO Y MARCADO DE LAS PROPOSICIONES

15.1 La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá
indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica,
mismos que el concursante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva
e individualmente.

15.2 Los dos sobres:
a) Estarán dirigidos a "La Convocante", a Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco.

b) Indicarán el nombre del concurso: "CONCURSO 003/2014, Suministro de
materiales para la obra denominada "REABILITACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" del programa FONDEREG, ejercicio fiscal
2013. El número del concurso y las palabras "No abrir antes del día 1HB

c) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del concursante a
efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que
sea declarada extemporánea.
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d) El sobre con la propuesta técnica, no deberá contener por ningún motivo
información referente a precios de los bienes o servicios ofertados.

15.3 Para recibir las proposiciones será indispensable que los sobres que las
contengan cumplan con los requisitos indicados en la cláusula 15.2, en caso
contrario "La Convocante" no tendrá responsabilidad alguna respecto de la
proposición.
El concursante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos
propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

Un sobre en el que se integre la propuesta técnica consistente en 6 folders
individuales en los que se incluya la documentación técnica establecida en la
cláusula 8.1 de estas bases.

CLUSULA
8.1
8.1
8.1

8.1

8.1
8.1

INCISO
A)
B)
Q

D)

E)
F)

DOCUMENTOS
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN (ANEXO 1)
FORMATO DE PROGRAMA DE ENTREGAS (ANEXO 2)
FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE FACULTADES
(ANEXO 3)
MANIFIESTO ARTICULO 18 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ESTADO DE
JALISCO Y MANIFIESTO ARTICULO 5 REGLAMENTO
DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)
CARTA DE GARANTÍA (ANEXO 6)

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA
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ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OB
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

Un sobre en el que se integre la propuesta económica consistente en 1 folders
individuales en los que se incluya la documentación técnica establecida en la
cláusula 8.1 de estas bases.

CLUSULA
8.1

INCISO

G)

DOCUMENTOS
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA (FORMATO
LIBRE)

16. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

16.1 Las proposiciones deberán ser recibidas por "La Convocante" en EL
Departamento de proveeduría, ubicado en la Planta Baja del Edificio del Palacio
Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en Ciudad Guzmán,

17. ENTREGA DE PROPOSICIONES

17.1 Sólo se recibirán y consideraran las proposiciones que se hayan recibido con
anterioridad a la fecha y hora señalada en el numeral 16.1. En ningún caso se
aceptaran propuestas después de la hora señalada. No se aceptaran propuestas de
personas risicas o morales que no se hubiesen registrado en tiempo, sin embargo, si
así ocurriese por error, las proposiciones que reciba "La Convocante" en esta
situación, serán devueltas al concursante sin abrir.

18. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES

18.1 Las proposiciones no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para la
entrega de las mismas.

18.2 No se podrán retirar proposiciones entre el vencimiento del plazo para la
presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia
especificado por el concursante en el Formato de Propuesta Económica.
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19. REGISTRO Y APERTURA DE PROPOSICIONES

19.1 Los participantes deberán entregar sus propuestas a más tardar el día 25 abril
del presente año antes de las 14:00 horas, en el departamento de proveeduría,
ubicado en la planta baja del edificio de Palacio Municipal, en AV. Colón no. 62,
zona centro, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Asimismo las proposiciones que se
presenten a través del servicio postal o de mensajería, podrán participar en el
proceso de Concurso, siempre que éstas sean recibidas en tiempo y forma, en cuyo
caso deberán permanecer desde ese momento y hasta el del ACTO PRIVADO DE
APERTURA DE PROPUESTAS, en custodia del Jefe de Proveeduría y Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, no obstante lo anterior, en caso de no
cumplir con los términos y condiciones para la entrega de las proposiciones, estas
no serán recibidas por "La Convocante" para su revisión. Cuando los concursantes
opten por utilizar algunos de estos medios para enviar proposiciones, no los limita
a que asistan a los diferentes actos derivados del concurso.

19.2 "La Convocante" iniciará el ¡acto de Apertura de proposiciones, I M I ACTO
PRIVADO a las 12:00 horas del díajfo de abril de^penSalaMü-aJVlaría Elena
Larios González ubicada en el interior de la Planta Baja del Edificio del Palacio
Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en Ciudad Guzmán,
Jalisco, México. En el acto mencionado estarán presentes los miembros de la
Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Una vez terminada la evaluación de la
propuesta técnica en términos cuantitativos, se dará la declaración de aceptación o
rechazo de las mismas, anunciándose la denominación de los concursantes que
hubiesen cumplido con los términos establecidos para dicha propuesta y la
denominación de aquellos que no, aclarando los puntos por los que se les hubiera
considerado no cumpliendo, a efecto de proceder a la Apertura de Propuestas
Económicas.

19.3 Los concursantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma
inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se
desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, y estas
serán devueltas por la Comisión.
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19.4 Los miembros de la Comisión y asesores del mismo rubricarán todas las
propuestas técnicas presentadas.

19.5 Se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los concursantes
cuyas propuestas técnicas no hubieren sido rechazadas en términos cuantitativos,
y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas económicas que
contengan los documentos y cubran los requisitos exigidos bajo pena de ser
rechazada en caso de omitir alguno. La documentación de las propuestas quedará
en custodia de "La Convocante" para que sea analizada en forma detallada en la
Etapa de Evaluación de concursantes.

19.7 "La Convocante" iniciará el acto para hacer público el Dictamen y FALLO pi3
ADJUDICACIÓN] a las 12:01) horas del día 02 de mayo del 2014, i*n Sala "Mana
Elena Larios González" ubicada en el interior de la Planta Baja del Edificio del
Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en Ciudad
Guzmán, Jalisco, México. En el acto mencionado estarán presentes los miembros de
la "Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco".

19.8 En el fallo del concurso, se plasmará el importe de las propuestas económicas
derivado de la evaluación detallada de las mismas.

19.9 La Convocante proporcionará por escrito a los concursantes, la información
acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no fue elegida; así
mismo, se levantará el acta del fallo del concurso, que firmarán los miembros de la
Comisión de Adquisiciones presentes, a quienes se entregará copia de la misma.

19.10 La Convocante levantará acta del evento de presentación, apertura y
evaluación de propuestas, en la que se hará constar las propuestas aceptadas, sus
importes así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

20. ACLARACIÓN DE PROPUESTAS

20.1 A fin de facilitar la evaluación y comparación de propuestas, "La Convocante"
podrá, en su caso, solicitar a cualquier concursante que aclare su propuesta. La
solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se
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pedirán, ofrecerán ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos
sustanciales de la propuesta.

21. EVALUACIÓN PRELIMINAR

21.1 "La Convocante" una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados,
procederá a la apertura de las propuestas técnicas revisando para tal efecto que la
documentación de los sobres sea entregada de conformidad con los puntos 8.1 y 14
de las presentes bases, en el sentido de que la evaluación será para efecto de
revisar que en la propuesta técnica no se omitan ninguno de los documentos
solicitados en las bases y se encuentre la información solicitada.

21.2 ''La Convocante", una vez que realice la evaluación preliminar de las
propuestas técnicas de los participantes de conformidad con el numeral 19 y 20 de
las presentes bases, procederá a desechar las propuestas técnicas que no hayan
cumplido con lo solicitado. Asimismo aceptará para su evaluación detallada,
aquellas propuestas que cumplieron de acuerdo al punto 15 de estas bases.

21.3 No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de
concurso que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones
y agilizar la conducción de los actos de la concurso. La inobservancia por parte de
los concursantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para
desechar sus propuestas.

21.4 Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere
una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar
el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio
unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre palabras
y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el concursante no aceptare
la corrección, su propuesta será rechazada.

22. DESCALIFICACIÓN A UN CONCURSANTE

22.1 En la evaluación de las propuestas se descalificará a los concursantes que
incurran en alguna de las siguientes irregularidades:
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Falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases
de concurso

Si se comprueba que el concursante hubiere acordado con otro u otros
elevar los precios de los bienes o servicios del concurso, o cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás
concursantes.

23. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

23.1 Posterior al acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas, y una
vez que "La Convocante" haya determinado que las propuestas se ajustan
cuantitativamente a los documentos de concurso conforme a la cláusula 21,
procederá a su evaluación y comparación detallada y solamente calificarán
aquellas propuestas que cumplan con los requisitos solicitados. Si derivado de la
Evaluación detallada, se obtuviese que no se cumpla en forma con los requisitos
descritos en la convocatoria, se determinará en el dictamen su rechazo dando a
conocer las razones y fundamentos que justifiquen tal circunstancia.

23.2 En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se
utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

24. COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE

24.1 Salvo lo dispuesto en la cláusula 20, los concursantes no se pondrán en
contacto con "La Convocante" en cuanto a ningún aspecto relativo a su propuesta,
desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de
adjudicación del contrato.
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SECCIÓN III
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

25. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

25.1 El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes
bases de concurso, la Ley, y en específico a las características técnicas de los bienes
a suministrar, tomando en cuenta las mejores condiciones para el municipio en
término de servicios ofertados y alcances.

25.2 Para efecto de adjudicar el presente concurso, se tomará en cuenta el precio
total, incluido el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del
concursante.

25.3 Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de
entre los concursantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne,
conforme a los criterios señalados en las presentes bases de concurso, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

25.4 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la
totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se
adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio por unidad de medida, de
acuerdo a lo señalado en el punto 3.4, sea la más baja.

25.5 La Comisión emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el
que hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis
de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

26. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN

26.1 "La Convocante" se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento
de adjudicar el contrato, la cantidad de bienes o servicios consignada en la
propuesta económica (Formato libre) de estas bases de concurso, hasta en un 25%
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ÍWGOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

(veinticinco por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipul
condiciones.

aciones y

27. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE ACEPTAR CUALQUIER
PROPUESTA Y RECHAZAR CUALQUIER PROPUESTA O TODAS ELLAS

27.1 "La Convocante" por causas justificadas, se reserva el derecho de aceptar o
rechazar cualquier propuesta, así como el de declarar desierto el concurso y
rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la
adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna
respecto del concursante o los concursantes afectados por esta determinación.

28. FALLO DE LA ADJUDICACIÓN

28.1 Se dará a conocer el fallo del concurso, levantándose el acta respectiva que
firmarán los asistentes. "La Convocante" en dará a conocer el resultado del

Mtra. María Elena Larios González ubicada en el interior de la Planta Baja del
Edificio del Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en
Ciudad Guzmán, Jalisco, México. En el acto mencionado estarán presentes los
miembros de la Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

28.2 Antes de la expiración del periodo de vigencia de la propuesta, y con sustento
en el acta de fallo mencionada en el párrafo anterior, "La Convocante" notificará al
concursante seleccionado por escrito, mediante fax o correo electrónico, que su
propuesta ha sido aceptada para la adjudicación del contrato respectivo.

28.3 En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, "La
Convocante" proporcionará por escrito a cada uno de los concursantes la
información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

29. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTO O CANCELAR EL CONCURSO
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OB
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

29,1 Se procederá a declarar desierto el concurso cuando las propuestas
presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus precios no
fueren aceptables. Se procederá a cancelar el concurso por caso fortuito o fuerza
mayor, o tratándose de bienes cuando existan circunstancias debidamente
justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y
de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño
o perjuicio al Municipio de Zapotlán el Grande.

30. DEL CONTRATO

30.1 "La Convocante" pondrá a disposición del concursante ganador el contrato
respectivo para su firma, dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la
notificación del fallo en el departamento de Proveeduría ubicada en la Planta Baja
del Edificio del Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en
Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

30.2 Previo a la firma del contrato, el concursante ganador deberá presentar para
su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su
existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal
para suscribir el contrato correspondiente.

30.3 En caso de requerir anticipo, se deberá entregar garantía (fianza) o cheque
certificado por el monto total del anticipo solicitado.

La fianza deberá ser expedida por Institución mexicana debidamente autorizada a
favor del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y quedara sujeta a las
condiciones siguientes:

1. Garantizara el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente
contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará
efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y
perjuicios causados.

2. Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad y a
satisfacción por "La Convocante".

3. Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo
preestablecido será requisito indispensable la autorización de conformidad
por escrito de "La Convocante".

23 I COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO COCNURSO 003/2014



GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OB
DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

4. Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos
de ejecución prevista en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la
efectividad de las fianzas.

31. PENAS CONVENCIONALES

31.1 En el contrato respectivo se pactaran penas convencionales para en caso de
incumplimiento al presente contrato; en caso de que el proveedor incumpla con los
plazos de entrega pactados, se le sancionara con una pena convencional de 1%, por
cada día natural de demora de los bienes no suministrados. Dicha pena se le
descontara al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

32. CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE O
REDUCIRSE

32.1 "La Convocante" podrá ampliar o reducir hasta un 25% (veinticinco por
ciento) de las cantidades de las partidas contratadas en este concurso. "La
Convocante" podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados
mediante modificaciones a sus contratos vigentes sin tener que recurrir a la
celebración de una nuevo concurso, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a la
fecha de la fírma de los contratos, siempre que el monto total de las modificaciones
no rebase, el 25% (veinticinco por ciento) del monto o cantidad de conceptos
establecidos en los contratos originales, y el precio de los bienes o servicios sea
igual al pactado originalmente.

33. DE LAS INCONFORMIDADES

Los concursantes podrán interponer el recurso de revisión previsto el art. 133 de la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco, ante el H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en contra de los actos o resoluciones
que se emitan dentro del proceso de adquisición , que estimen antijurídicos,
infundados o faltos de motivación, dentro de los 20 días hábiles contados a partir
del día siguiente de su notificación o del que tengan conocimiento del acto o
resolución de que se trate.

24 | COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO COCNURSO 003/2014



CONCURSO 002/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION
DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

REGISTRO DE PROPUESTA

EMPRESA FIRMA HORARIO
• t , T-*

Jocwee- S.A.DÉ C >/

(nenleriü de (pft4w»| Ii4-e3"" /

v



ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
" REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, con fundamento en el
articulo 19 facción II inciso c del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado y del artículo 40 fracción VII y VIII del Reglamento de
Adquisiciones Contratación de Arrendamientos y Servicios Para el Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco, siendo las 12 doce horas del día 29 veintinueve de abril
del año 2014 dos mil catorce, en instalaciones que ocupa la sala "MARÍA ELENA
LARIOS GONZÁLEZ", ubicada en el interior del segundo patio del Palacio
Municipal, situado en la Av. Colón No. 62, zona centro, se reunieron el
responsable del procedimiento de Concurso Lie. José Erwin Peña Valencia, Jefe del
Departamento de Proveeduría y por la parte de la Comisión de Adquisiciones Lie.
Claudia Guerrero Chávez, Lie. José Luis Orozco Sánchez Aldana, Lie. Antonio
Emilio Flores Casillas, Lie. Berma Alicia Álvarez del Toro, L.A.E Daniel Francisco
Rodríguez Lira, Lie. Econ. Silvano Hernández López, Ing. Sist. Higinio del Toro
Pérez, Lie. Bertha Flores Olivera, Lie. Alejandra Cárdenas Nava, Rafael Ulises
Velázquez de la Torre, Ing. Manuel Michel Chávez, Arq. Ramiro Rodríguez Pérez,
ING. Tomas Ignacio Salgado Vargas, a fin de llevar a cabo el acto de "APERTURA
DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA" referente a la convocatoria para el
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

Acta que se formula para hacer constar la APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICA Y ECONÓMICA CONCURSO 003/2014 referente a la convocatori
para la SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINAD

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CONCURSO 00̂ 014



ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

DESARROLLO En acto seguido la Lie. Alejandra Cárdenas Nava Contralor
General e integrante del la Comisión de adquisiciones procede en primer término
a la apertura de las propuestas técnicas y económicas de los concursantes
registrados en tiempo y forma. JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V., JOSÉ
SANTIAGO VACA CORTEZ Y HEIDI ALEJANDRO SILVA DELGADO Dichos
sobres dicen contener sus respectivas propuestas. Mismas que se aperruran de
conformidad al registro y entrega en el siguiente orden.

Contiene un sobre en el que se integre la propuesta técnica consistente en 6 folders
individuales en los que se incluya la documentación técnica establecida en la
cláusula 8.1 de las bases que rigen el concurso.

JOCHER INGENIERÍA, SA.D EC .V.
SOBRE PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN
1.- Documentos de acreditación (anexo 1)

Acta constitutiva
Poder que acredita como representante legal a quien firma las propuestas
Identificación oficial del representante acreditado
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
Comprobante de domicilio

2.- Formato de tiempo de entrega (anexo 2)
3.- Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (Anexo 3)
4.- Manifiesto Articulo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de
Jalisco y manifiesto Articulo 5 Reglamento de adquisiciones, contratación de

si.
^¿
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^

NO
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- — -'-I -A ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA

"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA

FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

arrendamientos y servicios para el Municipio
4)
5.- Declaración de integridad (anexo 5)
6.- Ca^i de Garantía (anexo 6)

de Zapotlán el Grande, Jalisco (Anexo y
/

*/
*/

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ
SOBRE PROPUESTA TÉCNICA
DOCUMENTACIÓN
1.- Documentos de acreditación (anexo 1)

Acta constitutiva
Poder que acredita como representante legal a quien firma las propuestas
Identificación oficial del representante acreditado
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
Comprobante de domicilio

2.- Formato de tiempo de entrega (anexo 2)
3.- Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (Anexo 3)
4.-Manifiesto Articulo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de
Jalisco y manifiesto Articulo 5 Reglamento de adquisiciones, contratación de
arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco (Anexo
4)
5.- Declaración de integridad (anexo 5)
6.- Cara de Garantía (anexo 6)

SI
t/

*̂S
i/
^^
*s

y
I/'
./

NO

i/
i/
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA

" REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA

FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO
SOBRE PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN
1.- Documentos de acreditación (anexo 1)

Acta constitutiva
Poder que acredita como representante legal a quien firma las propuestas
Identificación oficial del representante acreditado
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
Comprobante de domicilio

2.- Formato de tiempo de entrega (anexo 2)
3.- Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (Anexo 3)
4.-Manifiesto Articulo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de
Jalisco y manifiesto Articulo 5 Reglamento de adquisiciones, contratación de
arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco (Anexo
4)
5.- Declaración de integridad (anexo 5)
6.- Cara de Garantía (anexo 6)

SI
c^

*/
s
*s
**s
IS

I/
*/
,/

NO

¿
(/

Posterior a la apertura de los sobres con las propuestas técnicas de los participantes, se
aperturan los sobres conteniendo las propuestas económicas atendiendo al orden d
registro de los participantes, como sigue:

Contiene un sobre en el que se integra la propuesta económica consistente en 1
folder individual en el que se incluya la información establecida en la cláusula 8.1
de las bases que rigen el concurso.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CONCUR3>OQ3jí2014



ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

JOCHER INGENIERÍA, SA.D EC .V.
SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA
DOCUMENTACIÓN
1.- PROPUESTA ECONÓMICA (formato libre)

SI 1 NO

^\É SANTIAGO VACA CORTEZ

SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA
DOCUMENTACIÓN
2.- PROPUESTA ECONÓMICA (formato libre)

SI
íX

NO

HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO
SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA
DOCUMENTACIÓN
2.- PROPUESTA ECONÓMICA (formato libre)

SI
v/

NO

EMPRESAS PARTICIPANTES

JOCHER INGENIERÍA, S.A. DEC.V.
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ
HEIDY ALENADRO SILVA DELGADO

MONTO TOTAL DE LA
PROPUESTA

}^ryy¿>.¿y
6 fSt ¿3,1 - 6S
frti>33-o. #0

Una vez aperturadas las propuestas técnicas y económicas de los participantes, se ace
ambas para su posterior análisis y dictamen, de acuerdo al articulo 19 fracción II
Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y dé

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y^RVICIOS^ARA EL
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA, ETAPA" DEL PROGRAMA

FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

artículo 40 fracción VIII del Reglamento de Adquisiciones Contratación de
Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco. Mismo que
se remiten al Jefe de Proveeduría Municipal, para que se realice el cuadro comparativo y
se presenten a la Comisión de Adquisiciones antes de la sesión en la que van a ser
discutidos, esto de acuerdo a la fracción IX del mismo artículo.

CIERRE DE ACTA.- No habiendo más propuestas se da por terminado el presente acto,
levantándose la presente acta para constancia.-

Sin otro particular, una vez leída se firma al margen y al calce por los que en ella
intervinieron, dando por concluido el acto en la Sala "MARÍA ELENA LARIOS
GONZÁLEZ" ubicada en el interior del Palacio Municipal, situado en la Av. Colón No.
62, zona centro, siendo las 13:00 horas del 29 de abril del 2014.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
'2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN

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

CONSTE

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRSIDENTE MUNICffiAL

<*? mi lave?

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVIO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CONCURSO 003/2014
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«— - -->., ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA

FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L. A.E. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD)

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRA/LORA^ MUNICIPAL

a IcU) (&on¿atUt

ff v
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

ARQ. RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA
Su representante: Lie. Veneranda Sánchez O.

Lie EJRWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CONCURSO 003/2014



JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E 1NDUSTR

lr^£ T»íT Mi*;

01

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No.
CD. GUZMÁN, JAL.
7EL. (34TI 346-39 Y329-55 (fax)
C.R 49OOO

IO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
# 62 COL. CENTRO

- ' - .""•' . .•,', '• - ' ' '-. - - ' - • ' ' ' " i 1 1 " ' 1 :" '""-'.'''í' '"'''"•".'"'

. , • • - . • • CONCEPTO , ; . , . ,

LUMINARIA MALAKI MARCA ATP CONVOCÓ DE ADITIVO METÁLÍCÓ, Y
POSTE PARA LAMPARA CON TUBO ESTRIADO DE 4" DE DIAM. MARCA

ATP DE 4.80 MTS. DE ALTURA. INCLUYE TRASLADO

SUCURSAL
PROLONGACIÓN CQLQMBtA No. 1
COLONIA LA VEíSlA ,
TCL-FAX (322) 5O6-09

" VfcJ 2

COTIZAC

REGISTRO .DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE ,33;X
02 .33 1, 40 METROS, MARCA MACODE ACONCAGUA: INCLUYE f RASLÁDO -

3/4" X 0.75 METROS FÍNV« FIJAR POSTE. INCLUYE
í a
I I

.CÁBLÉ XLP AL (2*1) CALIBRE 6, MARCA VIACON., INCLUYETRASLADO
04

CANT,

18

20

18

645

NIDAD

PZA

P- UNfT.

$ 26,790.00 $ 482,220.00

O

PZA • $ 1^799.52

PZA

MT

VINANEL, MARCA
TRASLADO

PBUDUCTO DEALTADENSiDAD RD17 DE;32 MM. INCLUYÉTRASLADÓ.

ION TIPO BIFÁSICA DE 51100 flMP. INCLUYE TRASLADO I f\0

- APAGADO) EN,

REGISTRO TIPO .HiMEL CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.30 X 0.20 CM. CON
CÍ4APAY FONDO METÁLICO. INCLUYE TRASLADO

$ 550.62

$ 113.00

$ 40.00

$; 49.10
i

$ ¡1,230.50

PZA $ 6,899.30

MT

\L $627,10%

$ 100,336.58

$ 727,440.24

rriEMPO DE ENTREGA 45 DÍAS HABÍ ES' ; : '

asilias /Hernández
entante Legal

CD. Guzmán, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014



JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE CV.
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E IN

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 38rA
CD. GUZMAN, JAL.
TEL. (341) 346-39 Y 329-55 (fax)
CR 49000

CONCURSO 003/2014

T-(.._ ,-

SUCURSA,
PROLONGACIÓN COLOMBIA No.
COLONIA LA VENA '.
TEL-FAX (322) 506-89
PUERTO VALLARTA, JAL.

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN
DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABI LITACIÓN
I DEL CENTRO HISTÓRICO "IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
j FISCAL 2013.

ANEX01
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

¡ ING. JORGE CASILLAS HERNÁNDEZ, bajo protesta de decir verdad manifiesto, que los datos
! aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con las
' facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente Concurso, a nombre y
¡ representación de: (persona física o moral).

Número de concurso: -OD3/

Registro Federal de Contribuyentes>.CAHJ570421NR7

... - - - - -

Domicilio (Calle y Núm.): NUNEZ 3^ A
¿57
5 •

Colonia: CENTRO
Código Postal: 49000

Delegación o Municipio: ZAPQTLAhl EL GRANDE
Pntirtari Foripmtiua- .1AI IRHn ¥Entidad Federativa: JALISCO
Fax: 3414134639

Teléfonos:3414136309 , I
Correo Ejectrúnico: iocher@prodig^nel,mj|

Núm. de taescrilura pública en la o.tie consja su acta constitutiva: 7512

Nombre, número y lugar del Notarial PúUlog ante el cual M r

DEZAPOPAN, JALISCO > j
Z, NOTARIO PUBLICO N. 5

Descripción del objeto social: JOCBER INGENIERÍA S A DE C.V.

Reformas al acta constitutiva: REGIST
COMERCIO

DA BAJO LA INSCRIPCIÓN 148*1 O 2DO DEL LIBRO 1ERO¡ DEL REGISTRO DE

Fecha y Número de inscripción ensel Registjja de Comercio

Fecha: 04 DE SEPTIEMBRE DE &B4 i

Relación de Socios:

Apellido Paterno:
CASILLAS

CASILLAS
-•as!!m-i.t.!..HJasl-

jiApelildo'Materno:^
3HERNANDE2 „.,
MEJtA

«¡rjantaBii g
PüRFÍRlO

Nombre del apoderado o representante: JORGE CASILLAS HERNÁNDEZ

Datos del documento mediante e! cual acredita su personalidad y facultades: ESCRITURA PUBLICA N. 7512, FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE
DE19&4

Escritura pública número: 1 9,034 Fecha: 01 DE JULIO DE 2005

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: LIC. ALEJANDRO ELIZONDO VERDUZCO, NOTARIO PUBLICO N. 6

Bajo Protesta de decir verdad
A t e n t a m e n t e

Ing. Jorge < lasillas He nández

'O
<
—3
JLJ

O



JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 38W
CD. GUZMÁN, JAL.
TEL. f341J 346-39 Y 329-55 (fax)
C.R 49000

SUCURSAL
PROLONGACIÓN COLOMBIA NoA|37
COLONIA LA VENA ;i «
TEL-FAX (322) 5O6-S9
PUERTO VALLARTA.

ANEXO 2
FORMATO DE TIEMPO DE ENTREGA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Me permito manifesté enlrelación al concurso 003/2014 "REABILITACION DEL CENTRO
HISTÓRICO 1RA. ETAPA", del programa FONDERA que mi representada se obliga a
cumplir con el suministro total de los bienes mateáa;Sé-este concurso, la cual tendrá un
,. f. e jl u - u- """Tlrr Hji'rrT™-:
tiempo de entrega de 45 días hábiles.

I

;t

Ing. Jorge Casillas Hernández
Representante Legal

CD. Guzmán, Municipio de Zapotian el Grande, Jalisco a 24 de Abril



JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E IN0ÜSJ:

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 38rA
CD. GUZMAN, JAL.
TEL. (34 1 ( 346-39 Y 329-55 (fax)
C.P. 49000

SUCURSAL
PROLONGACIÓN C
COLONIA LA VENA
TEL-FAX (322) 506-
PUERTO VALLARTA. JAL, o ;_

\O 3

FORMATO DE MANIFIESTO DE FACULTADES

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Me permito manifestar, baja prd esta de decir verdad, en relación al CONCURSO 003/2014 que he revisado y

conozco el contenido íotallle las bases del concurso citado, asi cwm sus anexos, y manifiesto que tenemos el

conocimiento para cumplid con! los términos de ^Kresénte^Svocatorî Oexpreso total conformidad,

comprometiéndome a cunfplir requisitos solicitSí

Hernández
asentante Legal

CD. Guzmán, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014



JOCHER INGENIERÍA, S.A. D ;
crvi
SI

PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E 7

TEL. (34 1J 346-39 Y 329-55 (fe*)
C.P. 49000

'» -
TEL-FAX (322) 5O6-09
PUERTO VAUARTA,

ANEXO*"

FORMATO DE MANIFIESTO ARTICULO: 18 de la Ley de Adquisiciones y
| Enajenaciones del Estado de Jalisco y manifiesto articulo 5 Reglamento de

Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio
I de Zapotlán el Grande, Jalisco

$?) MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO
ÍPRESENTE

I Que mi representad^ escuna empresa constituida por mexicanos de acuerdo a
Mías leyes de nuestro p|ís; así mismo bajo protesta manifiesto que persona

alguna perteneciente alia empresa
alguno de los supuestos
| adquisiciones y enájensfciones del

B reglamento de adquSsicicínes,
| el municipio de Zapqtlán |l grande, Jalisco

no nos encontramos en
de la ley de

artic"10 5para

Ing. Jo'
Repre

CD. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014

O
O

o
o



JOCHER INGENIERÍA, S.A
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNI

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 3B-A
CD. GUZMAN, JAL.
TEL. (341) 346-39 Y 329-55 (fax)
C.R 4900O

SUCURSAL
PROLONGACIÓN C
COLONIA LA VE
TEL-FAX (322J 5O_ _
PUERTO VALLARTA,

ANEXO 5

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Yo Inq. Jorge Casillas: Hernández represente legal de la empresa Jocher Ingeniería S.A. de
C.V. Manifiesto bafb protesta de decir verdad que por mí mismo, nos abstendremos de
adoptar conductas! para que los servidores públicos de la dependencia o entidad
induzcan o alteren ias| evaluaciones de las proposid^^elresultado de procedimiento u
otros aspectos que otorguen situaciones rt^"tfen™Sa^^feeiación a los demás

5 ^ "

participantes.

O
O

i-oo

Representante tógal

CD. Guzmán, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014



JOCHER INGENIERÍA, S.
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECA

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 38-A
CD. GUZMAN. JAL.
TEL Í34I) 346-39 Y 329-55 (fex)
C.R 49000 PUERTO VALLARTA. .JAL.

ANEXO 6
CARTA GARANTÍA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
PRESENTE

Yo ING. JORGE CASILLAS HERNÁNDEZ represente legal de la empresa Jocher Ingeniería
S.A. de C.V. Manifiesto] bajo protesta de decir verdad que la garantía de ios servicios
ofertados derivados ¿ dej concurso 003/2014, será daneses contado a partir de la fecha
en que reciban los bienes materia de
entera satisfacción efe la lireccíón de obr
Zapotlan el Grande, Jai.
Dicha garantía es de cumplimiento y t<
ofrecidos así como de los vicios ocultos de los bien

w
(

[dad con las bases y a
rbano del Municipio de

los suministros

Representante Legal

CD. Guzmán, Municipio de ¿apollan el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014



Inte Ingeniería de Control e Iluminación Integral

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
DOM: COLON #62COL. CENTRO
CD. GUZMAN, JAL. 21 DE ABRIL D

PART. CONCEPTO
SUMINISTRO Y ACESORIA DE LUMINARIA MALAKI MARCA
ATP CON FOCO DE ADITIVO METÁLICO, DE 150 WATTS A
220/127 VOLTS, POSTE PARA LAMPARA CON TUBO
ESTRIADO DE 4" DE DIAM. MARCA ATP DE 4.80 MTS. DE
ALTURA. INCLUYE: TORNILLERIA DE ARMADO. ENTREGA
DE MATERIAL EN SITIO DE SU COLOCACIÓN
SUMINISTRO Y ACESORIA DE REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE .33 X .33 X ,40
METROS, MARCA MACODE ACONCAGUA. INCLUYE:
MANIOBRAS Y TRASLADO AL LUGAR DE INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y ACESORIA ANCLA DE 3/4" X 0.75 METROS
PARA FIJAR POSTE. INCLUYE: TORNILLERIA NECESARIA
PARA SU FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MENORES,
HERRAMIENTAS MENORES.
SUMINISTRO Y ACESORIA DE CABLE XLP AL (2+1) CALIBRE
6, MARCA VIACON. INCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE
TRABAJO.
SUMINISTRO Y ACESORIA DE CABLE THW VINANEL,
MARCA CONDUCTORES MONTERREY CALIBRE 10.
INCLUYE: ACARREO AL ÁREA DE TRABAJO.
SUMINISTRO Y ACESORIA DE POLIDUCTO DE ALTA
DENSIDAD RD17 DE 32 MM. INCLUYE: ACARREO AL SITIO
DE SU UTILIZACIÓN.
SUMINISTRO Y ACESORIA DE BASE SOCKET TIPO
BIFÁSICA DE 5 X 100 AMP. INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE
SU UTILIZACIÓN.
SUMINISTRO ACESORIA DE CONTROL AUTOMÁTICO
(ENCENDIDO- APAGADO) FOTOVOLTAICO ALOJADO EN
REGISTRO TIPO HIMEL O ARGOS CON MEDIDAS DE 0.40 X
0.30 X 0.20 CM. CON CHAPA Y FONDO METÁLICO. INCLUYE:
ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.

CANT.
18

UNIDAD
PZÁ

P. UNIT.
$25,195.68

IMPOR1
$453.522.24

20

1R

645

252

20

PZA $ 1,607.32 $ 36,146.40

PZA $ 564.22 $ 10,155.96

MT $ 112.60 $ 72,627.00\T $ 40.00 $ 10,080.00

MT $ 48.10 $ 962.00-

PZA $ 1,120.77 $ 1,120.77

PZA $ 6.969.39 $ 13,938.78

SUBTOTAL $ 598,553.1
IVA $ 95,768.5

TOTAL $694,321.65

*TIEMPO DE ENTREGA 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES. CONTEMPLANDO QUE LOS MATERIALES Y
HECHURA DE LAS LUMINARIAS, TIENEN UN TIEMPO-OE ELABORA6|ON-Y TRASLADO DESDE SU
LUGAR DE ORIGEN

ING.J ANTIAGO VACA CORTES

Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMAN JALISCO
www.grupo-iocii.com
TEL/FAX:(341) 4119885-



Ingeniería de Control e Iluminación Integr£r$
Su
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CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADROI
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL
CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 1
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES .manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los
datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que
cuento con las facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente
Concurso, a nombre y representación de: (persona física o moral).

Número de concurso: 003/2014
Registro Federal de Contribuyentes: VACS821007FFA
Domicilio (Calle y Núm.): CONSTITUCIÓN #277-B
Colonia: CENTRO
Código Postal: 49000
Delegación o Municipio: ZAPPTLAN EL GRANDE
Entidad Federativa: JALISCO
Fax: (341) 41 39885
Teléfonos: (341) 41 3 98 85
Correo Electrónico: ventas.incii@hotmail.com / clubprivado@hotmail.com
Descripción del objeto social: INCIt, INGENIERÍA DE CONTROL E ILUMINACIÓN INTEGRAL

Nombre del apoderado o representante: JOSÉ SANTIAGO VACA CORTE

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. Registro Federal de Contribuyentes

CD. GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
A 21 DE ABRIL 2014

¡Mario.

ING. JOS TIAGO VACA CORTES

ICII Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMAN JALISCO
www.grupo-inci i .com
TEL/FAX:(341) 4139885

o

O
o
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Ingeniería de Control e Iluminación Integral ^¿%
_____ , __ __ ——-

CONCURSO 003/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PÁ

DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA " REABILITACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 2
FORMATO DE TIEMPO DE ENTREGA

MUNICIPIO DE HAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 003/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, QUE MI
REPRESENTADA SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL SUMINISTRO TOTAL DE LOS
BIENES MATERIA DE ESTE CONCURSO, LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE EN LOS 15
(QUINCE DÍAS) INMEDIATOS DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE
ANTCIPO.
CONTEMPLANDO QUE LOS MATERIALES Y HECHURA DE LAS LUMINARIAS, TIENEN
UN TIEMPO DE ELABORACIÓN Y TRASLADO DESDE SU LUGAR DE ORIGEN

A T E N T A M E N T E

CD. GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
A 21 DE ABRIL 2014

ING IAGO VACA CORTES

ICII Ingeniería de Control e lluminációrii Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. GEN

CD. GUZMAN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FAX:(341) 4139885
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. , Ingeniería de Control e Iluminación

CONCURSO 003/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS ENELPADR

DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

* * *»» /^ í*Sil
w

XQt

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 3
FORMATO DE MANIFIESTO DE FACULTADES

A 21 DE ABRIL DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 003/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD, QUE HE REVISADO Y CONOZCO EL CONTENIDO TOTAL DE LAS BASES DEL CONCURSO

CITADO, ASÍ COMO SUS ANEXOS, Y MANIFIESTO QUE TENEMOS EL CONOCIMIENTO PARA

CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA POR LO QUE EXPRESO TOTAL

CONFORMIDAD, COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS

REQUISITOS SOLICITADOS.

A T E N T A M E N T E

CD. GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

ING. J ANTIAGO VACA CORTES

ICII Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMAN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FAX;(34l) 4139885



Ingeniería de Control e Iluminación Integraif^P

CONCURSO 003/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABIL1TACION DEL
CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 4
FORMATO DE MANIFIESTO ARTÍCULO: 18 de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Estado de Jalisco y manifiesto articulo 5 Reglamento de
Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco

A 21 DE ABRIL DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

QUE MI REPRESENTADA ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA POR MEXICANOS DE
ACUERDO A LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS; ASI MISMO BAJO PROTESTA
MANIFIESTO QUE PERSONA ALGUNA PERTENECIENTE A LA EMPRESA QUE
REPRESENTO NO NOS ENCONTRAMOS EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y
ENAJENACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y MANIFIESTO ARTICULO 5
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

o

ÍJU

A T E N N T E

TIAGO VACA CORTES

ICII Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO

TEL/FAX:(34t) 4139885



Ingeniería de Control e Iluminación Integral
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CONCURSO 003/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL
CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 5

A 21 DE ABRIL DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

YO JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES REPRESENTE LEGAL DE LA
EMPRESA INCII. INGENIERÍA DE CONTROL E ILUMINACIÓN INTEGRAL
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR MI MISMO O A
TRAVÉS DE INTERPOSITA PERSONA, NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTAR
CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES,
EL RESULTADO DE PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN
SITUACIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

A T E N T A M E N T E

ING. ANTIAGO VACA CORTES

ICH Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO
www.grupo-incü .com
TEL/FAX:(341) 4139885

O
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Ingeniería de Control e Iluminación Integral

CONCURSO 003/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION
CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 6
CARTA GARANTÍA

A 21 DE ABRIL DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

YO JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES REPRESENTE LEGAL DE LA EMPRESA INCH.
INGENIERÍA DE CONTROL E ILUMINACIÓN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD QUE LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS DERIVADOS
DEL CONCURSO 003/2014, SERÁ DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE RECIBAN LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONCURSO, DE
CONFORMIDAD CON LAS BASES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
EL GRANDE, JAL.
ESTA GARANTÍA ES DE CUMPLIMIENTO Y TENDRÁ COMO OBJETO RESPONDER
CONTRA DE LOS SUMINISTROS OFRECIDOS ASI COMO DE LOS VICIOS
OCULTOS DE LOS BIENES DESCRITOS EN LA CLAUSULA 3.4

A T E N T A M E N T E

TIAGO VACA CORTES

ICII Ingeniería de Control e Ilumin
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO
www.grupo-Uicii.com
TEL/FAX:(341) 4139885



IMAGEN ILUMINACIÓN

Material Eléctrico

Libramiento a Base Aerea #1679

Col. Jardines de Nuevo México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572 • 1665-5705

Razón Social:
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

Dirección:
COLON N. 62 COL. CENTRO

Part

1

2

3

4

5

6

7

8

Cód.

Ref.

PZA

PZA

PZA

MT

MT

MT

PZA

PZA

Descripción

SUMINISTRO CONSULTORIA DE LUMINARIA MALAKl MARCA ATP 0

SIMILAR, DE 0.46 MTS. DE DIAM. X 0.94 MTS. DE ALTURA CON FOCO DE

ADITIVOS METÁLICOS ( ALOGENURUS METÁLICOS ) DE 150 WATTS, 220

VOLTS, Y POSTE PARA LAMPARA CON TUBO ESTRIADO DE 4" DE DIAM.

MOD.AVE-048 MARCA ATP 0 SIMILAR DE 4.80 MTS. DE ALTURA.

SUMINISTRO V CONSULTORiA DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE .33 X .33 X .40 METROS, MARCA

M ACODE O SIMILAR.

SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE ANCLA DE 3/4" X 0.75 METROS PARÍ

FIJAR POSTE.

SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE CABLE XLP AL (2+1) CALIBRE 6, MARCA

VIACOM.
SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE CABLE VINANEL, MARCA CONDUMEX

TALIBRF 10.
SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD17

DE32MM.
SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE BASE SOCKET TIPO BIFÁSICA DE 5 X 100

AMP.

SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE REGISTRO TIPO HIMMELL CON

MEDIDAS DE 0.40 X 0.30 X 0.20 CM. CON CHAPA Y FONDO METÁLICO.

Cant.

18

20

18

645

252

20

1

2

Precio unit.

$ 29,426.00

$ 2,118.42

$ 694.08

$ 138.80

$ 46.62

$ 56.39

$ 1,329.12

$ 8,184.50

SUBTOTAL

IVA

NETO

Importe

$ 529,668.00

$ 42,368.40

$ 12,493.44

$ 89,526.00

S 11,748.24

$ 1,127.80

S 1,329.12

$ 16,369.00

$ 704,630.00

$ 112,740.80

$ 817,370.80

TIEMPO DE ENTREGA;

Por confirmar: (Si NO se tiene en existencia y se debe programar su disponibilidad

CONDICIONES COMERCIALES;

1 . Los precios son en moneda nac

ias)

MACEN ILUMINA*
Heydi Alejandro Silva Dé



IMAGEN ILUMINACIÓN
3

Material Eléctrico
x

'Libramiento a Base Aerea
#1679

Col. Jardines de Nuevo
México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572-
1665-5705

ANEXO 1
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION
DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

HEYDl ALEJANDRO SILVA DELGADO, manifiesto bajo protesta, que los datos aquí
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento
con las facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente Concurso,
a nombre y representación de: (persona física o moral).
Número de concurso: -003/2014

Registro Federal de Contribuyentes: SIDH7706045G9
Domicilio (Calle y Núm.): LIBRAMIENTO A BASE AEREA # 1679
Colonia: JARDINES DE NUEVO MÉXICO
Código Postal: 45200
Delegación o Municipio: ZAPOPAN
Entidad Federativa: JALISCO
Tel /Fax: (33)36242572 -16655705
Correo Electrónico: h.alejandrosilva@hotmail.com
Descripción del objeto social: IMAGEN E ILUMINACIÓN

O
Q
<_-j
JJ
*-O
O

25 DE ABRIL 2014
GUADALA3ARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIÓN
Heydi Alejandro Silva Delgado

GERENTE GENERAL



IMAGEN ILUMINACIÓN

Material Eléctrico

Libramiento a Base Aerea
#1679

Col. Jardines de Nuevo
México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572-
1665-5705

ANEXO 2
FORMATO DE TIEMPO DE ENTREGA

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACIÓN DE
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Refiriéndome al concurso 003/2014, me permito manifestar, que mi representada se
obliga a cumplir con el suministro total de los bienes materia de este concurso, la cual
deberá realizarse en 30 días hábiles.

25 DE ABRIL 2014
GUADALAJARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIO1
Heydi Alejandro Silva Delgado

GERENTE GENERAL



IMAGEN ILUMINACIÓN

• Material Eléctrico
Libramiento a Base Aerea

#1679
Col. Jardines de Nuevo

México
CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572-
1665-5705

§*yj &HflL ,9
ü X'^^H'f^-íj^^J

y^*£&&<*P&; <ffiKSÉ&s

W

»•
1S8F&*^^á r̂» \Ox ^pS^^Sfff'L

icQ&2£*i&

ANEXO 4

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABIUTACION DEL
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

FORMATO DE MANIFIESTO ARTÍCULO: 18 de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Estado de Jalisco y manifiesto articulo 5 Reglamento de Adquisiciones,
Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco

Manifiesto que la representada por mi persona es una empresa constituida por mexicanos
de acuerdo a las leyes de nuestro país; así mismo bajo protesta manifiesto que persona
alguna perteneciente a la empresa que represento no nos encontramos en alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley de adquisiciones y enajenaciones del
estado de Jalisco y manifiesto articulo 5 reglamento de adquisiciones, contratación de
arrendamientos y servicios para el municipio de Zapotlán el grande, Jalisco

25 DE ABRIL 2014
GUADALAJARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIÓN
Heydi Alejandro Silva Delgado

GERENTE GENERAL

*?'



IMAGEN ILUMINACIÓN

- Material Eléctrico

libramiento a Base Aerea
#1679

Col. Jardines de Nuevo
México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572-
1665-5705

ANEXO 5

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABIUTACION DEL
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

MUNICIPIO DE ZAPOTiAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Yo Heydt Alejandro Silva Delgado represente legal de la empresa Imagen e Iluminación
manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mí mismo, me abstendré de adoptar
conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado de procedimiento u otros
aspectos que otorguen situaciones de ventaja en relación a los demás participantes.

25 DE ABRIL 2014
GUADALAJARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIÓN
Heydi Alejandro Silva Delgado

GERENTE GENERAL

O
Ci
<—>
JJ
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O



IMAGEN ILUMINACIÓN

Material Eléctrico

Libramiento a Base Aerea
#1679

Col. Jardines de Nuevo
México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572 -
1665-5705

ANEXO 6
CARTA GARANTÍA

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABIUTACION DEL
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Yo Heydi Alejandro Silva Delgado represente legal de la empresa Imagen e Iluminado
manifiesto bajo protesta de decir verdad que la garantía de los servicios ofertados
derivados del concurso 003/2014, será de cinco meses contado a partir de la fecha en
que reciban los bienes materia de este concurso, de conformidad con las bases y a entera
satisfacción de la dirección de obras públicas y desarrollo urbano del municipio de
Zapotlan el grande, jal.

Esta garantía es de cumplimiento y tendrá como objeto responder contra de los
suministros ofrecidos así como de los vicios ocultos de los bienes descritos en la clausula
3.4

•'

25 DE ABRIL 2014
GUADALAJARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIÓN
Heydi Alejandro Silva Delg

GERENTE GENE



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL
AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL

Proyecto
Lugar
Especialidad

2012 (F3) REHAB. C. HISTÓRICO 1RA. ETAP
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL.
OBRA CIVIL

Clave ABRIL 1S DE 2013
Analista ING. SALVADOR RUESGA GA
Responsable ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA A

r "*N ¿*s -.

IO«S%:̂ \. -sf -e»\\2 (F3) REHAB. CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA

Reporte de 2012 <F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA

Nombre Unidad Volumen Precio Unitario
2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO

PRIMERA ETAPA

PLAZA EXTERIOR

' PRELIMINARES

TRA-613-1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO

SENSIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO MANGUERA PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO BANCOS DE

NIVEL Y EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, HiLO ,

CALHIDRA, SEÑALIZACIÓN, PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

(P.U.O.T.)

RUP-194 CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ESP.=2.5 CMS

UTILIZANDO CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE

DEM-193 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE UTILIZANDO

MAQUINARIA ESP. = 15 A 20 CMS. EN ESPACIOS ABIERTOS,

INCLUYE; AMONTONAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEMOLICIÓN

DEM-113 DEMOLICIÓN DE PISO DE CEMENTO Y/O BANQUETA

DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE EL FIRME

CAR-034 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA

' ALBANILERIA

SUM-0002.4.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA

COLOR SANGRE DE PICHÓN FIGURA CUADRADA DE (10X10)

CMS. CON ESPESOR DE 2 A 4 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO

CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON ESPESOR

DE 3 CMS. (EN FORO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

u.;' 5,734.1300000

m 378.6000000 12.45

33,602.00

4,713.57

m2 3,822.5700000 27.60

m2

m3

975.1400000

706.4192827

17.69

107.35

,J.J

75,834.11

rn? 466 7200000

" PRELIMINARES

41643

236,902.84

194.356.21

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ Hoja No.



OBRAS HUBLIUAS Y UtbAKKULLU UKDMINU

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GD
AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 490

royecto
ugar
specialidad

2012 (F3) REHAB. C. HISTÓRICO 1RA. ETAP
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL.
OBRA CIVIL

Clave ABRIL 15 DE 2013
Analista 1NG. SALVADOR RUÉSGA.GARCIA
Responsable ARQ. JOSÉ WIGUEüBAEZA ALCA

013 (F3) REHAB. CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA

deporte de 2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA
•Jomare Unidad

SUM-0002 2.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN m2

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMILISO COLOR GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. {EN FORO), INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002.3 1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN m2

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMILISO COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO), INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002 2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRANJAS DE 5 00 m2

MTS. DE ANCHO A BASE DE ADOQUÍN PEATONAL FIGURA

CUADRADA DE (10X10) CMS, TERMINADO SEMILISO COLOR

GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS TIPO 250, ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1;4 CON

ESPESOR DE 2 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002 3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRANJAS DE m2

1 20 MTS DE ANCHO BASE DE ADOQUÍN PEATONAL FIGURA

CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO SEMILISO COLOR

NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250, ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON

ESPESOR DE 2 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

MAC-303 MACHUELO DE CONCRETO HIDRÁULICO ( fc=200 m

Kg/cm2 ) COLADO EN EL LUGAR, SECCIÓN (0.135X0.35) MTS.

INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN TERRENO

TIPO "B" CIMBRADO,

HECHURA DE CONCRETO, ACARREO. COLOCACIÓN, VIBRADO

Y ACABADO DE CONCRETO PARA MACHUELO, ADITIVO

(CURACRETO).

Volumen Precio Unitario
218.9300000 300.26

Importe
65.735 92

482.6100000 300.26 44,908.48

O

2,795.8100000 300.26
w

839,469 9ÜJU

O
o

1,612.8000000 •300.26 484,259 33

501.0100000 184.05 92.21089

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ Hoja No.



OBRAS PUBLICAS Y UtSAKKULLU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000

Toyecto
Ligar
specialidad

2012 (F3) REHAB.G,rtlSTOÍÍÍCiCÍ IRA, ETÁÍ»;
CD. GUZMAN, NIPIO; DE ZAP. EL CDE JAL
OBRA CIVIL

Analista
Responsable

. 3 AÍVAbÓR:RÜÉSGÁÍGAR<3
ARQ- JOSÉ MIGUEL BAEZA AL C

012 (F3) REHAB. CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA

deporte de 2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA

hombre - ÜiiídácP %' -'̂ ^Votünriem ip^eofi

* ALBAÑILERIA

"JARDINERÍA

SUM-001 1X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE pza

PARA ÁRBOL. CON TRONCO DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA,

INCLUYE: LIMPIA Y DESHIERBE, APLICACIÓN DE HERBICIDA,

CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, MALLA

ANTIMALEZA. MATERIALES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)

SUM-001.2X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE pza

PARA ÁRBOL, CON TRONCO DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA,

INCLUYE: LIMPIA Y DESHIERBE. APLICACIÓN DE HERBICIDA,

CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, MALLA

ANT1MALEZA, MATERIALES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. {P.U.O.T.)

SUM-001.3X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE pza

PARA ÁRBOL, CON TRONCO DE 10 CMS. DE DIÁMETRO, A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA,

INCLUYE: LIMPIA Y DESHIERBE, APLICACIÓN DE HERBICIDA,

CAMA DE ARENA DE 5 CMS DE ESPESOR, MALLA

ANTIMALEZA, MATERIALES, INSTALACIÓN. HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)

5 0000000 566.86

1,820,940.74

.834.30

14.0000000 431.11

6.0000000 375.35

035.54

O
o

IÚ
252.10

O

** JARDINERÍA

PLAZA EXTERIOR

2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA

11,121.94

2,068,965.52

2,068,965.52

largos en porcentaje

2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO MODULO
^RIMERA ETAPA

Total de IVA 16%

1.0000000

331,034.48

2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA 331,034.48

ARQ. JOSÉ &RAr::



OBRAS PUBLICAS Y UtbAKKULLU
H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL

M. CVSTOBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000

'
ABRIL 15 DE 2013
•*"\R RUESGA GARCÍA
ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALC&tAJ^

2012 (F3) REHAB. C. HISTÓRICO IRA. ETAPÍUl t , i -,

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL

OIZtFaiREHAB.CENIKunioiwn.

Deporte de 2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA
Unidad Volumen PrecioVolumen Precio Unitario

aran total
2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA

Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 m.n.)

V

~~1mpbrte

331.034.48

2,400,000.00

C
o

O
ü

Hoja No.

ARO. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ



OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE.

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 4900$*^

Proyecto 2013 RENOV.MARD: PPAL. INT. 5DE MAYO
Especialidad OBRA CIVIL
Analista ING. SALVADOR RUESGA GARCÍA

,,.,... .. . .̂  ^ ( ¡>.:̂ i
Lugar - ' '/GD: GU¿'(tíÍAN,rK/ÍPieÍ: DE"ZÁP>,EÍ§Í||
Fecha ; .:; JULIO'ÓÉJ DÉ
Responsable, ARQ.:.IQSÉ

2013 RENOV. JARD. PPAL. INT. 5 DE MAYO

Análisis de precios unitarios
Nombre: TRA-643 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EDIFICIO ESTABLECIENDO BANCO DE NIVEL, MOJONERAS

Y EJES DE REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO

CALIFICADO, ESTACAS. LOCALIZACION DE ENTRE EJES, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, QUIPO.

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Unidad: m2
Fecha de cot: 23-Ene-13
Costo unitario: 5.83

Código: PU-642
Código de proy.:

Moneda: Pesos

Código
Materiales
MA-5

Mano de obra
MO-26

MO-7

MO-6

Maquinaria
MQ-29

MQ-32

MQ-33

Nombre"..- . -': ' . ••• • •. ' : ' ,--• -.. •-.••v: í i: . -:fí.v- ,:• îÜhidW ;-' ' |; •".' ••$?•: '̂ :̂ hiMált̂ ĝÉô r̂rJó1̂ ^̂ bétb totai

EST-005 ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 2A

DE3/4"X2"X1'

Top-026 Topógrafo

AYU-007 AYUDANTE

Peo-006 Peón

NIV-029 NIVEL FIJO ( RENTA )

EST-032 ESTADAL

TRA-033 TRANSITO { RENTA )

Carqos en porcentaje
% de Herramienta
% de Mandos intermedios

% de Indirectos de oficina central
% de Indirectos de obra
% de Utilidad

pza 0.0445205 2.92 013

SUBTOTAL: 0.13

O
Jor 0.0025171 875.31 2 ̂ "*A

Jor 0.0024840 299.15 0 .7 ̂ *

Jor 0.0024840 299.15 0 r4&J

fr-
SUBTOTAL: 3j€Ü

ffí
MES 0.0000844 2,587.50 0 Ift̂

MES Q.0000800 575.00 0.05

MES 0.0000628 4.140.00 0.26

SUBTOTAL: 0.53

TOT. INSUMOS: 4.34

Base
3.0000% (3.68) 0 1 1

10.0000% (3.68) 0.37
COSTO DIRECTO 4.82

4.0000% (4.82) 0.19
6.0000% (4.82) 0 29

10.0000% (5.30) 0.53
SUBTOTAL: 1.01

PRECIO UNITARIO, , ; .
Cinco Pesos 83/100 m.n

ARO JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ



OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL-ófl

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000
'

Proyecto 2012 (F3) REHAR ^HISTÓRICOIRÁ^ETAR
Especialidad OBRA CIVIL
Analista ING. SALVADOR RUESGA GARCÍA ''.-.-r.'-'"''.

Clavé A B R I L 5 Í : 2 0 l 3, - . . ' /
Responsable-- ARQ: JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARte^

•* — — * — *— — - ~-- — 7- — —~ ~ — — ' ' • -- '"'"• - ' • •<—- - ^.-' •*• -i — ̂  • ' • — • •*• •- — • '

2012 <F3) REHAB. CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA

Anáfisis de precios unitarios
Nombre: TF!A-613.1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO MANGUERA PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA, INCLUYE:

ESTACAS, HILO , CALHIDRA. SEÑALIZACIÓN, PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)

Unidad:
Fecha de cot.:
Costo unitario

Códiqo
Materiales

MA-4

MA-24

MA-7

m2 Código;
17-Oct-12 Código de proy.:

5.86 Moneda: Pesos
iNombre

MAD-004 MADERA DE PINO DE 2A, pt 0.01 05263 1 9.00 0.20

CAL-024 CALHIDRA t 0.0002500 1,206.90

HIL-007 HILOS DE NYLON (PIOLA PLÁSTICA) pza 0.0020000 18.23

No. 100

0.30

o.oO
o

SUBTOTAL: 0.54
Mano de obra
MO-7

MO-6

MO-1

AYU-007 AYUDANTE Jor 0.0040000 252,34

Peo-006Peon Jor 0.0040000 250.25

OFI-001 OFICIAL ALBAÑIL Jor 0.0040000 413.45

Carpos en porcentaje
% de Herra
% de Mandt

SUBTOTAL:

TOT. INSUMOS:

"*.

"•>

iHU
IH-

1.0^ :
1JP
3.66

(4.20

Base
nienta x 3.0000%- (3.66) 0.11
)s intermedios / 10.0000'% (3.66) 0.37

COSTO DIRECTO 4.68

% de Indirectos de oficina central 4.0000% <4.6e>
% de Indirectos de obra ' 6.0000% (4,68)
% de Utilidad'' 10.0000% (5.15)
% de Supervisión-' 3.0000% (5.86)

0.19

0.28
0.52
0.18

% de Retención p/Contraloria < 0-2000% (5.86) 0.01

PRECIO UNITARIO

::i-SUBTOTAL: 1.18

1 .

Cinco Pesos 86/100 m.n.

IORP MIHIIFI RAEZAALCARAZ Hoja No. 1



OBRAS PUBLICAS Y DESARKULLU UKBAIMU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL 575-25-00, COD. POSTAL 49000

'royecto
.ugar
ispeclalidad

2013 RENOV. JARD. PPAL. INT. 5 DE MAYO
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL
OBRA CIVIL

Fecha
Analista
Responsable

JULIO 09 DE 2013
ING. SALVADOR RUESGA GARCÍA „, ;?J _
ARQ. JOSÉ MIGÜELBAEZA ÁLCAf^Z^ ̂

:013 RENOV. JARD. PPAL. INT. 5 DE MAYO

deporte de 2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

Hombre Unidad Volumen Precio Unitario
2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1 ERA.

ÍTAPA

PLAZA INTERIOR

PRELIMINARES

TRA-643 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EDIFICIO

ESTABLECIENDO BANCO DE NIVEL, MOJONERAS Y EJES DE

REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL,

INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS,

LOCALIZACION DE ENTRE EJES, MATERIALES PARA

SEÑALAMIENTO, QUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DEM-193 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE UTILIZANDO

MAQUINARIA ESP = 15 A 20 CMS EN ESPACIOS ABIERTOS,

INCLUYE: AMONTONAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEMOLICIÓN

CAR-034 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN

VOLTEO O DE PLATAFORMA, A TIRADERO MUNICIPAL, (FUERA

DE LA CIUDAD) UBICADO DE 5 A 8 KMS. APROPX. INCLUYE

ABUNDAMIENTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3

BAS-497.1 BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE

MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE

ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR STANDAR

ALBAÑILERIA

SUM-0002.4-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA

COLOR SANGRE DE PICHÓN FIGURA CUADRADA DE (10X10)

CMS. CON ESPESOR DE 2 A 4 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO

CON MORTERO CEMENTOrARENA PROP. 1:4 CON ESPESOR

DE 3 CMS. INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

ARO JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

in/ 2,012.6900000 5,83

ni2 2,012.6900000 31.41

m3 271.7100000 147.08

11,733.98

63,218'.59

O
Q

9,963}^—.

O

m3 167.3800000

' PRELIMINARES

315.84

114,915.68

52,865.30

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3

1,047.6100000 417.45

52,865.30

437,324.79



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL
AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000

royecto
ugar

specialidad

2013 RENOV,¿4fft). PPÁL. INTV
CD. GUZMAN, MPlti. DÉ ZÁP. EL GDÉ.'JAL.
OBRA CIVIL

m2

013RENOV. JARD. PPAL. INT. SDEMAYO -"- • . - ' -^ -^.'r, • ! . .

íeporte de 2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

Mombre '^^^^M^^^^
SUM-0002.20.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMIUSO COLOR GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO) INCLUYE:

MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-00023.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMIUSO COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1 :4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO) INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

m2 454.0000000 304.54

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA ETAPA

Cargos en porcentaje

3ran total

Un Millón Cincuenta Mil Pesos 00/100 m.n.)

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

ARQ. JOSÉ M

138,261.16

LIMPIEZA FINAL

* ALBANILERI A 731 ,230.25

LIM-1 58 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA m2 2,013.4575163 3.06 6.161.18

LIMPIEZA FINAL 6,161.18

PLAZA INTERIOR 905,172.41

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

largos en porcentaje

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. MODULO 1 .0000000

HTAPA

Total de IVA 16%

905,172.41

....
¡C
3
¡uw-
U

144,827.59

144,827.59

144.827.59

1,050,000.00



OBRAS PUBLICAS Y DESARKULLU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 4900$

Toyecto
.ugar
'.specialidad

2014 (OJO F4) FtEHAB. CENTRÓ HISTÓRICO
CD. GIJZMAN, MPlb; DE ZÁP. EL GDÉ. JAI:
OBRA CIVIL

F e c h a ' . :
Analista

Responsable

yfjféjj;-
iNG. sÁLXíApóSWpSJKJÁ GAR!
ARQ. JÓSE MIGUEL BAEZA ALC

014 (OJO F4) REHAB. CENTRO HISTÓRICO -v •: ;

deporte de 2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA
Hombre VÜrii8ád ; - ;•£ VbiúmeH; í̂ cio í̂mianq'̂ "/̂
2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO

1ISTORICO PRIMERA ETAPA

PLAZA EXTERIOR

litiporte

* PRELIMINARES

TRA-613.1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO

SENSIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO MANGUERA PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO BANCOS DE

NIVEL Y EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: ESTACAS. HILO .

CALHIDRA. SEÑALIZACIÓN, PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

(P.U.OT.)

RUP-194 CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ESP.^2.5 CMS.

UTILIZANDO CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE

m2 5,734.1300000 24,083.35

378.6000000 9.29 3,517

DEWM93 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE UTILIZANDO

MAQUINARIA ESP. = 15 A 20 CMS. EN ESPACIOS ABIERTOS,

INCLUYE: AMONTONAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEMOLICIÓN

rn? 3,822.5700000 21.26 81,267!

DEM-113 DEMOLICIÓN DE PISO DE CEMENTO Y/O BANQUETA m2

DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE EL FIRME

CAR-034 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE m3

DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA.

975.1400000

706.4192827

12.51

81.34

12,199.00

57,460.14

ALBAÑILERIA

SUM-0002.4.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA

COLOR SANGRE DE PICHÓN FIGURA CUADRADA DE (10X10)

CMS. CON ESPESOR DE 2 A 4 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO

CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON ESPESOR

DE 3 CMS. (EN FORO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

m2 466.7200000

** PRELIMINARES

323.80

178,527.52

151,123.94

ARO. JOSÉ MIGUEL. '".> HÓJ3ÍH



OBRAS PUBLICAS Y UtSAKKULLU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 4™,̂

W& 4H»
'royecto
.ligar
íspecialidad

20U(OJbF4) REHAB: CENTRÓ HISTÓRICO "
GD. GUZMAÑ, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAC
OBRA CIVIL

Fecha"-; •,;•: -:
Analista
Responsable

ING.SALyAOOTí RÍÍIESGA/GARtiiA'.'
ARQ;>3ÓSE MJGÜÉL ''tí^^-M^F

—— - -

^^

!014 (OJO F4)REHAB. CENTRO HISTÓRICO ! . -1'; / "." ; .. •' - ; -

^eporte de 2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA

Nombre línldáa * ~^}y$üri\en^ píré
SUM-0002.2.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN m2 21S.9300000 231.09

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMILISO COLOR GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS TIPO 250.

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO), INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002.3-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN m2

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMILISO COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP, 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS (EN FORO), INCLUYE.

MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRANJAS DE 5.00 m2

MTS. DE ANCHO A BASE DE ADOQUÍN PEATONAL FIGURA

CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO SEMILISO COLOR

GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250, ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON

ESPESOR DE 2 CMS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-OQ02.3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRANJAS DE m2

1.20 MTS. DE ANCHO BASE DE ADOQUÍN PEATONAL FIGURA

CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO SEMILISO COLOR

NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS TIPO 250, ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON

ESPESOR DE 2 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

MAC-303 MACHUELO DE CONCRETO HIDRÁULICO ( fc=200 m

kg/cm2 ) COLADO EN EL LUGAR, SECCIÓN (0.135X0.35) MTS.

INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN TERRENO

TIPO "8" CIMBRADO.

HECHURA DE CONCRETO, ACARREO, COLOCACIÓN, VIBRADO

Y ACABADO DE CONCRETO PARA MACHUELO, ADITIVO

(CURACRETO).

482.6100000 231.09

2,795.8100000 231.09

1,526.34

O

6,083i7
:

1,612.8000000 231.09 372,701.95

501.0100000 137.21 68,743.58

ARO. JOSÉ MIGUEL BAEZA AliCÁRAZ



OBRAS PUBLICAS Y DE5AKKULLU UKBMIMU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JA

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000

' roye cío
.ugar
ispecialidad

2014(OJO F4) REHAB.-CENTRO HISTÓRICO
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL.
OBRA CIVIL

Fectia ''. '
Analista '''-":s>-
Respbnsablé-1:

+~¿$4?*M
¿^t^^1fetí^'&''^^^¿í^ffi::$^j

ING;. SALVADOR RÜESGAGARCIA
; ARO. JQS% MIGUEL BÁÉZAALCARAZ

U./^_

astó!5̂

:014 (OJO F4) REHAB- CENTRO HISTÓRICO • ' - ;' '•'**fí^ '. - -•" '-. ̂ ^ ' ' - ' - " - f Í',"-1 ' ,v" ' ' - Vtf»T£*£WiC

deporte de 2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRÓ HISTÓRICO PRIMERA Pesos
Hombre : Üfíiílad T yólüírilien r̂ecio^Unitario ¡í'Ii" Importe

• ALBAÑILERIA ~ "í",4W>;7TÍ.Of

"JARDINERÍA

SUM-001,1X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE

PARA ÁRBOL. CON TRONCO DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA,

INCLUYE; LIMPIA Y DESHIERBE, APLICACIÓN DE HERBICIDA.

CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, MALLA

ANTIMALEZA, MATERIALES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)

SUM-OQ1-2X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE

PARA ÁRBOL, CON TRONCO DE 20 CMS. DE DIÁMETRO. A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA.

INCLUYE: LIMPIA Y DESHIERBE, APLICACIÓN DE HERBICIDA,

CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, MALLA

ANTIMALEZA, MATERIALES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. {P.U.O.T.)

SUM-001.3X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE

PARA ÁRBOL, CON TRONCO DE 10 CMS. DE DIÁMETRO, A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA,

INCLUYE. LIMPIA Y DESHIERBE, APLICACIÓN DE HERBICIDA,

CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, MALLA

ANTIMALEZA, MATERIALES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)

pza 5.0000000 446.95 i,234.75

pza 14.0000000 340.80

pza 6.0000000 296.19

,771,2Í

777 14

** JARDINERÍA

PLAZA EXTERIOR

2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA

8,783.09

1,588,082.68

1,588,082.68

Cargos en porcentaje

2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO

HISTÓRICO PRIMERA ETAPA
MODULO 1.0000000

Total de IVA 16% 254,093.23

2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA 254,093.23

ARQ. JOSÉ MIGUEL BÁEZAÁLCARAZVr : ; f •'<



OBRAS PUBLICAS Y UhSAKKULLU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL

. CRISTÓBAL COLON No. 62 TE/.. 575-25-00, COD. POSTAL 4\o

.ugar
ispecialidad

2014 (OJO F4) REHAB. CENTRO HISTÓRICO
CD. GUZMAN, MPIO. DE 2AP. EL GDE- JAL.
OBRA CIVIL

Fecha
Analista
Responsable

MARZO 25 DE 2014
ING. SALVADOR RUESGA GARCÍA "•
ARO. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ 'i/TOL

i •» • j* .

o*.r.**rPesos
Importe

:014 (OJO F4) REHAB. CENTRO HISTÓRICO

deporte de 2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA
Mombre Unidad Volumen Precio Unitario

Cargos en porcentaje 254,093.23

5ran total
2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA 1,842,175.91

Un Millón Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos 91/100 m.n.)

O
o

IU

&u

.insp MIGUEL BAEZA ALCARAZ Hoja No.



OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL L//XsZ?í\o 20-14 '(OJO F£í pEHÁ¿. CENTRÓ! HISTÓRICO ' '>- Lú

Especialidad OBRA CIVIL- .1* Fe

Analista ING. SALVADOR RUÉSGA GARCÍA ' ' : - "' ;' ;?" Re

:ha'''^;^^MAR2^^fibH20t4^l^1': "'

sponsabfe, ARQ JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCAHAZ.
2014 (OJO F4) REHAB. CENTRO HISTÓRICO

-' •"•- \*V¿*SrZ&f£&' *W /^^»¿^vAnálisis de precios unitarios
Nombre: TRA-613.1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO MANGUERA PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURA. ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA, INCLUYE:

ESTACAS, HILO , CALHIDRA, SEÑALIZACIÓN. PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)

Unidad: m2 Código:
Fecha de cot: 17-Oct-12 Código de proy.:
Costo unitario: 4.20 Moneda: Pesos
Código . í Nombre. :; ''"'.v'-Vr ' _ '"'"•'' '"- * - '-T'1 ?•--"-'-' Un

Materiales

dad .•? ' :•>'" ^̂ ^̂ |̂̂ ^̂ tf̂ Í̂ Fi|1^2:l̂ sto^al

MA-4 MAD-004 MADERA DE PINO DE 2A. pt 0.0105263 1900 0.20

MA-24 CAL-024 CALHIDRA t 0.0002500 1.206.90 030

MA-7 HIL-007 HILOS DE NYLON (PIOLA PLÁSTICA) pza 0.0020000 18.23 f"^ 0.04

No. 100
^̂ •̂•(í

— *-SUBTOTAL: *̂» 0.54
j

Mano de obra _«— .
MO-7 AYU-007 AYUDANTE Jor

MO-6 Peo-006 Peón Jor

MO-1 OFI-001 OFICIAL AL8AÑIL Jor

Caraos en porcentaje

0.0040000 252.34 EiU 1.01

0.0040000 250.25 fT^ LOO

0.0040000 413.45 "̂̂  1.65

SUBTOTAL: 3.66

TOT. INSUMOS: 4.20

COSTO DIRECTO 4.20

SUBTOTAL: 0,00

PRECIO UNITARIO
Cuatro Pesos 20/100 m.n.

> • - - .: • •

ñor, RAF7A Al CARA7 Hoja No. 1



ObKAb HUBLIUAS Y UtSAKKULLU

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL
AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL

royccto
ugar
specialidad

2014 (OJO) RENOV. JARDÍN PPAL. WT.4 DE :
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE- JAL.
OBRA CIVIL

Fecha " • •
Analhrta

Responsable
;(HG. SALVADOR RüÉStíAGARC
ARQ: JOSEMJGÜÉiréAEZA ÁLCAX

014 (OJO) RENOV. JARDÍN PPAL. INT. 5 DE MAYO ; •-;•-,

íeportc de 2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA
Mombre
2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA
:TAPA

PLAZA INTERIOR

Importe

PRELIMINARES

TRA-643 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EDIFICIO

ESTABLECIENDO BANCO DE NIVEL, MOJONERAS Y EJES DE

REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL.

INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS,

LOCALIZACION DE ENTRE EJES, MATERIALES PARA

SEÑALAMIENTO, QUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

DEM-193 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE UTILIZANDO

MAQUINARIA ESP = 15 A 20 CMS EN ESPACIOS ABIERTOS,

INCLUYE: AMONTONAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEMOLICIÓN

CAR-034 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN

VOLTEO O DE PLATAFORMA, A TIRADERO MUNICIPAL. (FUERA

DE LA CIUDAD) UBICADO DE 5 A 8 KMS APROPX. INCLUYE;

ABUNDAMIENTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3

BAS-497 1 BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE

MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE

ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR STANDAR

ALBANILERIA

SUM-000241 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA

COLOR SANGRE DE PICHÓN FIGURA CUADRADA DE (10X10)

CMS. CON ESPESOR DE 2 A 4 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO

CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON ESPESOR

DE 3 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

m2 2,012.6900000 4.34

O
m2 2.012.6900000 2498

8.735.07

50.277.00

1LJ

fe
O

ni l 271.7100000 114.52 31,116.23

m3 167.3800000

* PRELIMINARES

260.10

90,128.30

3.535.54

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3

1,047.6100000 334.30

43,535.54

350,21602

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAÉZA í



OBRAS PUBLICAS Y DfcSAKKULLU UKDMIMU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000-

royecto
ugar
spectalídad

2014 (OJO) RENÓV. JARDÍN PPAL. INT. 5 CÍE
CD. GUZMAN. MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL,

OBRA CIVIL

Fecfta •' V :? .: JULIO ffi$!^'^&KW&$& / T ,
Analista ' _ ING. SÁLVWDQR/RlJfeéGA GARCÍA : :

Responsable ARQ, JÓSÉMlGUEÍi;BAEZÁALCARA2&
- • • • -• •' ••-'"+--• . -'.-: -:-•• ;_J ^-'—-i •—:,4kT-^--:

m2

Volumérí? Precio Unitario
511.0800000 241.25

014 (OJO) RENOV. JARDÍN PPAL. tNT. 5 DE MAYO

ieporte de 2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA
Jombre T

SUM-0002.20.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEM1LISO COLOR GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO) INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002.3.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN m2

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMILISO COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO) INCLUYE:

MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

LIMPIEZA FINAL

LIM-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA m2

454.0000000
24126 O

O

ALBAÑILERIA

2,013.4575163 2.24

LIMPIEZA FINAL

PLAZA INTERIOR

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

Cargos en porcentaje

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA.

ETAPA
MODULO 1.0000000

Total de IVA 16%

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

Cargos en porcentaje

Gran total
2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

(Ochocientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Diez Pesos 04/100 m.n.)

109,527 50

383,041.57

4,510.14

4,510.14

721,215.55

721,215.55

115,394.49

115,394.49

115,394.49

836,610.04

ARQ. JOSÉ



CUADRO COMPARATIVO CONCURSO 003/2014

MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA.
TAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

B presenta el dictamen de las proposiciones presentadas por los participantes, de conformidad con el punto 21.1 de las bases del procedimiento de invitación a
jando menos tres personas número 003/2014, se evaluaron las propuestas presentadas y aceptadas en el acto de apertura de proposiciones llevada a cabo el día
2 de abril de 2014 arrojando el siguiente

RESULTADO

RIMERO. Se desprende del acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas/ en donde comparecieron las empresas:

- JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.
- JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ
- HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO

rocediéndose a recibir y a abrir los sobres cerrados que contenían la proposición técnica y económica.
EGUNDO. Que con objeto de verificar que los materiales que se contraten en sujeción a los requerimientos exigidos por "la convocante", se procedió al análisis
e las propuestas técnicas presentadas por las empresas concursantes, con el análisis que se presenta en el cuadro siguiente:

OMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



OG¥fliOO
CUADRO COMPARATIVO CONCURSO 003/2014

*w
UMINÍSTftí DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA.
TAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

NALÍSIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS SOLCIIT ADO

í\RT.

01

02

03

04

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO ASESORÍA DE LUMINARIA MALAKI

MARCA ATP 0 SIMILAR, DE 0.46 MTS. DE DIAM. X

0.94 MTS. DE ALTURA CON FOCO DE ADITIVOS

METÁLICOS ( ALOGENURUS METÁLICOS ) DE 150

WATTS, 220 VOLTS, Y POSTE PARA LAMPARA

CON TUBO ESTRIADO DE 4" DE DIAM. MOD.AVE-

048 MARCA ATP 0 SIMILAR DE 4.80 MTS. DE

ALTURA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL

SITIO DE SU COLOCACIÓN.

SUMINISTRO ASESORÍA REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE .33 X .33

X .40 METROS, MARCA MACODE 0 SIMILAR.

INCLUYE: TRTASLADO AL LUGAR.

SUMINISTRO ASESORÍA ANCLA DE 3/4" X 0.75

METROS PARA FIJAR POSTE. INCLUYE:

ACARREOS.

SUMINISTRO ASESORÍA CABLE XLP AL (2+1)

CALIBRE 6, MARCA VIACON. INCLUYE:

ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO,

CONEXIONES, MATERIALES MENORES,

HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS

DE TRABAJO Y MANO DE OBRA.

CANT.

18

20

18

645

UNIDAD
DE

MEDIA

PZA

PZA

PZA

MT

EMPRESAS
JOCHER INGENIERÍA, S.A

DE CV.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

JOSÉ SANTIAGO VACA
CORTEZ

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

HEIDY ALEJANDRO SILVA
DELGADO

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

¡OMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



ex

CUADRO COMPARATIVO CONCURSO 003/2014

MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA.

TAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

06

07

08

09

SUMINISTRO ASESORÍA CABLE VINANEL, MARCA

CONDUMEX CALIBRE 10. INCLUYE: ACARREOS,

COLOCACIÓN EN DUCTO, CONEXIONES,

MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS

MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y

MANO DE OBRA.

SUMINISTRO ASESORÍA POLIDUCTO DE ALTA

DENSIDAD RD17 DE 32 MM, INCLUYE: ACARREO.

SUMINISTRO ASESORÍA DE BASE SOCKET TIPO

BIFÁSICA DE 5 X 100 AMP.f INCLUYE: ACARREO

DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.

SUMINISTRO ASESORÍA DE COTROL

AUTOMÁTICO EN REGISTRO TIPO HIMEL 0

ARGOS CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.30 X 0.20 CM.

CON CHAPA Y FONDO METÁLICO. INCLUYE:

CONTACTORES, RELOJ DE TIEMPO, FOTOCELDAS,

CONTACTOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS,

DESPERDICIOS.

252

20

1

2

MT

MT

PZA

PZA

EMPO DE ENTREGA

\RANTIA

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

45 DÍAS HÁBILES

3 MESES CONTADOS A PARTIR

DE LA FECHA EN QUE SE RECIBAN

LOS BIENES A ENTERA

SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN

DE OBRAS PUBLCIAS.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

15 DÍAS INMEDIATOS DE LA FIRMA

DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE

ANTICIPO.

UN ANO CONTADO A PARTIR DÉLA

FECHA EN QUE SE RECIBAN LOS BIENES

A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLCIAS.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

30 DÍAS HÁBILES

5 MESES CONTADOS A PARTIR DÉLA

FECHAEN QUE SE RECIBAN LOS BIENES

A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLCIAS.

OMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



CUADRO COMPARATIVO CONCURSO 003/2014

MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA.
TAPA^TbiífMOGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

ERCERO. A partir de lo anterior se deriva que:
a empresa JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V. CUMPLE técnicamente con todas las especificaciones y condiciones requeridas por "la convocante" en las bases.
a empresa JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ. CUMPLE técnicamente con todas las especificaciones y condiciones requeridas por "la convocante" en las bases.
a empresa - HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO. CUMPLE técnicamente con todas las especificaciones y condiciones requeridas por "la convocante" en las bases.

UARTO. De acuerdo a lo establecido en las bases que norman este proceso se declaran solventes cumpliendo técnicamente con lo establecido en las bases únicamente las tres empresas ofrecen
ampos de entrega y garantías diferentes por lo que tendrán que ser valoradas por la Comisión de Adquisiciones, la forma de pago se efectuara de cuerdo al numeral 1.4 de las bases del
mcurso. Que será del 50% de anticipo y 50% restante una vez entregado el suministro de los materiales materia de este concurso.

ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA
PROVEEDOR

JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.

$727,440.24

PROVEEDOR
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ

$694,321.65

PROVEEDOR
HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO

$ 817,370.80

.OMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.V'

*
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Siendo
las 12 doce horas del día 02 (dos) de mayo de 2014, dos mil catorce,
con fundamento en el Reglamento de los artículos 15, 16, 17, 26, 2íTy

emás aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Contratación d£
rendamientos 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 49090.
Previa convocatoria realizada por la Lie. Claudia Guerrero Chávez,
en su carácter de Presidente de la Comisión de Adquisiciones del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se reunió este órgan&
colegiado en sesión ordinaria. -

PARA EMITIR EL ACTO DE FALLO DEL CONCURSO 003/2014

LUGAR, HORA Y FECHA
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 12 doce
horas con del día 02 dos de mayo del año 2014 dos mil catorce, en las
instalaciones que ocupa la sala "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ " ubicada
en el interior del Palacio Municipal, situado en la Av. Colón No. 62, zona
centro.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIODEZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

Página



ACTA DE FALLO
E,̂  CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

MOTIVO
Dar a conocer el FALLO de concurso por invitación a cuando menos tres
proveedores inscritos al padrón de proveedores para el concurso 003/2014
contratación Adquisición y suministro de materiales para la obra denominada
"REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA, ETAPA" DEL
PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

INTERVIENEN
El responsable del procedimiento de Concurso Lie. Erwin José Peña Valencia, Jefe
del Departamento de Proveeduría y Secretario Ejecutivo del Comité de,
Adquisiciones, arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande y por parte de la Comisión de Adquisiciones: -

O

1̂
\

)
=J, 1

1
)

J

X

\

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
En su representación:
LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA
LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
En su representación.

> LIC. IGNACIO ROMERO REYES
LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
En su representación.
LIC. GEORGINA ROMERO TORRES
LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
En su representación.
LIC. REYNALDO GONZÁLEZ MAGALLON

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN N
SINDICO MUNICIPAL \A DE LA HACIENDA

MUNICIPAL
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)
ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

'

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

Página 2



ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN E
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

OMAR MAGAÑA MORENO
En su representación.
ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO VÁZQUEZ
NAVARRO.
ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
En su representación.
LIC. VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE d_
ARQUITECTOS

PRESIDENTE DE CAREINTRA

DESARROLLO.- De conformidad a las facultades otorgadas en el marco
normativo, previo a haber elaborado el dictamen técnico correspondiente, efe
acuerdo Al artículo 19 fracción II inciso del Reglamento de Adquisiciones
Enajenaciones del Gobierno del Estado y 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 Concurse
003/2014, se procede a emitir el siguiente,

-ANÁLISIS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 fracción II del Reglamento de
Adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Estado y el artículo 41
Reglamento de Adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco y del numeral 3.4 Y 8.1 de las bases que
norman el proceso, la convocante procedió a la evaluación de las propuestas
presentadas por los concursantes, mismas que conforme con lo establecido en las
bases del concurso, se enviaron a 3 de nuestros proveedores, con fecha del día 09
de abril del 2014, como sigue:

JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.
JOSÉ SANTIAGO VACA (INGENIERÍA DE CONTROL E
ILUMINACIÓN INTEGRAL)

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
EL GRANDE,

Página 3



ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN E
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO (IMAGEN E
ILUMINACIÓN)

Referente al numeral 5.1 referente al cuestionario de aclaraciones de las bases que
norman el presente concurso mismas que se enviarían ala convocante el día 14 de
abril del 2014 a las 14:00 horas y que la convocante contestaría el día 15 de abril del
2014, no hubo cuestionario de aclaraciones ya que ninguna de las empresas
realizo ningún cuestionamiento respecto a las especificaciones técnicas enviad
por la convocante de acuerdo con los establecido en las bases que norman este
proceso, recibiéndose las propuestas formuladas en sobre cerrado por las empres
interesadas el día 25 de abril de 2014 dos mil catorce a las 12:00 doce horas,
efectuando fa apertura de sobres en acto privado el 29 veintinueve de abril de 2014
dos mil catorce a las 12:00 horas, en presencia de la los integrantes de la Comisióiv
de Adquisiciones; Revisada la información de las empresas contenida en las

repuestas, tanto técnicas como económicas, mismas que fueron entregadas en
tiempo y forma mismas que se encuentran debidamente signadas por
respectivos representantes legales. Por lo que las propuestas participante^
presentaron en el siguiente orden:

JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.
JOSÉ SANTIAGO VACA (INGENIERÍA DE CONTROL E
ILUMINACIÓN INTEGRAL) _^____
HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO (IMAGEN E
ILUMINACIÓN)

El comité de adquisiciones se reunió el 02 de mayo de 2014 a las 12 doce horas
para realizar el acto de fallo del concurso 003/2014, analizando primera y
detalladamente las PROPUESTAS TÉCNICAS observándose que las compañías

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPQTLAN EL GRANDE, JALISCO
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

participantes cumplen con lo solicitado en bases, ya que las tres presentaron la
documentación requerida y los anexos siguientes:

ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
Adquisiciones
5 Reglamento
Servicios para
ANEXO 5
ANEXO 6

Documentos de Acreditación
formato de entrega
Manifestación de Facultades
formato de manifiesto artículo 18 de la Ley de

y Enajenaciones del Estado de Jalisco y manifiesto articulo
de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y

el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
Declaración de Integridad.
Carta de Garantía

Acto seguido se procedió a la revisión detallada de las PROPUESTAS
ECONÓMICAS, contenidas en los siguientes anexos:

• FORMATO LIBRE Propuesta Económica

El análisis detallado de las propuestas arrojo las siguientes observaciones
i

La empresa de Persona Moral JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V. CUMPLE
técnicamente con todas las especificaciones técnicas requeridas por la
"convocante" en el numeral 3.4 de las bases que norman el presente concurso
observándose que el suministro de los materiales seria de 45 cuarenta y cinco días
hábiles y su garantía de 3 tres meses a partir de la fecha en que se reciban los(

bienes a entera satisfacción de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

La empresa de persona física, JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ. CUMPLE
técnicamente con todas las especificaciones técnicas requeridas por la

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
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ACTA DE FALLO
,f__^--*^~^v CONCURSO 003/2014 , «

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL\N DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA

"REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA

FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

"convocante" en el numeral 3.4 de las bases que norman el presente concurso
observándose que el suministro de los materiales seria es de 15 quince días
inmediatos de la firma del contrato y recepción del anticipo correspondiente y su
garantía es de un año contado a partir de la fecha en que se reciban los bienes a
entera satisfacción de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

La empresa de persona Física HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO,
CUMPLE técnicamente con todas las especificaciones técnicas requeridas por la
"convocante" en el numeral 3.4 de las bases que norman el presente concurso,
observándose que el suministro de los materiales seria es de 30 treinta días hábiles
y su garantía es de 5 cinco meses contados a partir de la fecha en que se reciban 1
bienes a entera satisfacción de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Por lo que se desprende que todas las propuestas cumples satisfactoriamente con lo
olicitado en las bases, analizándose detalladamente los tiempos de entrega y
arantías de cada una de las empresas participantes, una vez analizados tocios
spectos técnicos se procede a analizar las propuestas económicas de lo
esprende el siguiente análisis.

EMPRESAS PARTICIPANTES
JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.

JOSÉ SANTIAGO VACA (INGENIERÍA DE
CONTROL E ILUMINACIÓN INTEGRAL)
HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO (
IMAGEN E ILUMINACIÓN)

PROPUESTA ECONÓMICA
$ 727,440.24
$694,321.65

$817,370.80

Precios con I.V.A. incluido una vez analizadas las propuestas técnicas como
económicas por unanimidad de los integrantes de la comisión de adquisiciones
presentes, de determina que la empresa de persona física JOSÉ SANTIAGO VACA
CORTEZ, es la que cumple satisfactoriamente para resultar adjudicataria 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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

que ésta se admitió dentro del proceso, para participar en las partidas de oferta y
que resulta solvente, ya que los datos e información presentada dentro de su
documentación acredita que corresponde a persona jurídica legalmente constituida
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 SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013, En este orden de ideas la propuesta Técnica del concurso re
solvente, toda vez que cumple con las condiciones preestablecidas en el numeral
3.4 y 8.1 de las bases que norman este proceso, conforme a los preceptos lega
normativos señalados.
gualmente se analizaron las propuestas económicas por las otras empresas

rticipantes y se determino que JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ. Es la
erta el mejor precio para los suministros a contratar, ya que de acuerd

recios del mercado es aceptable. Por lo que en atención a los razonamient
ser la mejor oferta económica solvente y considerando criterios de econo
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez para satisfacer los objetivos a los que
está destinada esta adquisición, se resuelve emitir el siguiente.

-FALLO-

Se adjudica a la empresa JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ. En cumplimiento a lo
previsto en el punto 19.7 de las bases del concurso que normaron el presente
proceso, la totalidad de la partida, quedando obligada la adjudicataria 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, toda vez que en forma conjunta resulto ser una propuesta solvente.
Adjudicándose de acuerdo al siguiente orden:

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

PARTIDA

6.1.4

IMPORTE (TOTAL DE LA
PROPUESTA)

$ 694,321.65

Siendo el importe total adjudicado para la SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA,
ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013. Con un costo

de $ 694,321.65 (SEICIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTIÚN PESOS 65/100 M.N.). El monto es neto.

La presente surte efectos de notificación formal para las empresas participante
or tanto la empresa adjudicada queda obligada a presentar la fianza
limpiamiento por el total el 50 % del total del anticipo así mismo como la firmar
el contrato respectivo con el Municipio de Zapotlán el Grande, dentro de los
INCO días naturales siguientes a la fecha en la que se levanta esta acta e iniciar el

ceso de la entrega del suministro de los materiales de conformidad con lo
stablecido en el punto 3.4 y 8.1 de las bases del presente concurso. Se notifica

que el procedimiento queda sujeto a la disponibilidad presupuestal para el
ejercicio fiscal 2014.

CIERRE DE ACTA
Son otro particular, se da por concluido el presente acto, levantándose la presente
acta para constancia, la que habiendo sido leída se firma al margen y al calce por
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, dando por concluido el acto,
siendo las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos en el lugar y fecha de su
inicio.

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



ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
'2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 02 DE MAYO DE 2014

CONSTE

O
Q
"D
uu

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su representación
LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA
LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL. En su representación
LIC. IGNACIO ROMERO REYES

IC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD)
ING. SIST. HÍGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PAflA

MUNICIPIO DEZAPOTLAN ELGRANDE JALISCO
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTEAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
En su representación:
LIC. GEORGINA ROMERO TORRES
LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL. En su representación:
LIC. REYNALDO GONZÁLEZ MAGALLON
ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
En su representación:
ADRIÁN ALEJANDRO VÁZQUEZ NAVARRO
ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA
En su representación:
LIC. VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA

Lie. Ej&wiN Jo^ír EÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
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EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCA
SIENDO EL DÍA 06 SEIS DE MAYO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE,
COMPARECEN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACT<?
POR LOS LICENCIADOS, JOSÉ LUIS pROZCO SÁNCHEZ ALDANA,
ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS y JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ,
EN SUS RESPECTIVAS CALIDADES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y
SECRETARIO GENERAL A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", Y POR LA OTRA PARTE JOSÉ
SANTIAGO VACA CORTES, A QUIEN EN LO SECESIVO SE LE DENOMINARÁ
"EL PROVEEDOR" Y CUANDO SE HAGA MENCIÓN A "EL AYUNTAMIENTO" Y
A "EL PROVEEDOR" SE HARÁ REFERENCIA COMO "LAS PARTES"; A
CELEBRAR CONTRATO DE COMPRAVENTA, DE CONFORMIDAD CON LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES:

ÚNICO.- Con fecha 02 dos de Mayo del año 2014 dos mil catorce, en la Sesión
Ordinaria de Adquisiciones DECIMA NOVENA se aprobó la compra de material
de iluminación para la obra denominada: "REHABILITACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO PRIMERA ETAPA" con recurso FONDEREG Ejercicio Fiscal 2013,
autorizando la celebración del presente instrumento con "EL PROVEEDOR".

Con base en los anteriores antecedentes, "LAS PARTES" manifiestan las'
siguientes;

D E C L A R A C I O N E S :

I.- Declara "EL AYUNTAMIENTO" que:

a). Es un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio, en
término de lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 88 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 2, 3, 38
fracción V; 47, 52, fracción II, 75 y 77 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública del Estado de Jalisco, que corresponde al
Presidente Municipal, la función ejecutiva de los Ayuntamientos, así mismo,
se establece como una obligación del Síndico acatar las órdenes del
Ayuntamiento y representar al Municipio en los Convenios que celebre sus
representantes.



b). Cuenta con las facultades necesarias para la suscripción del
contrato, en virtud de las facultades antes descritas, en relación
dispuesto en el acta de la Décima Novena Sesión de la Comisión
Adquisiciones, emitida el día 02 dos de Mayo del año 2014 dos mil catorce
que autorizó la celebración del presente instrumento, con "EL
PROVEEDOR".

d). Señala como su domicilio para efectos de este Contrato, el ubicado en la
Avenida Cristóbal Colón número 62 en Ciudad Guzmán, Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, Código Postal, 49000; y su Registro Federal de
Contribuyentes es MZG8501012NA.

II.- Declara "EL PROVEEDOR" de nombre JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES,
bajo protesta de decir verdad, que:

a). Es mexicano, mayor de edad, y tiene el carácter para suscribir el presente
contrato, en virtud de ser persona física, con Cédula de Identificación Fiscal
número VACS821007FFA, identificándose con credencial para votar número
de folio 0000130842855, expedida por el Instituto Federal Electoral,
documentos de los cuales se agregan copias simples al presente.

b). Para los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el
ubicado en la Cale Constitución número 277-B, Colonia Centro, Código
Postal 49000, en esta Ciudad.

III.- Declaran "LAS PARTES" que:

Se reconocen recíprocamente la personalidad con que se ostentan y
convienen en celebrar el presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes;

C L A U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO.- E! objeto del presente instrumento es la COMPRAVENTA
DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA, el cual "EL PROVEEDOR" en
este acto vende a "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad a las especificaciones
que a continuación se detallan:

Concepto
Suministro y acesoría de luminaria malaki marca
ATP con foco de aditivo metálico, de 150 watts a
220/127 volts, poste para lámpara con tubo estriado
de 4" de diam., marca ATP de 4.80 mts., de altura.

cant
18

unidad
pza

p.unít
$25,195.68

importe
$453,522.24

o



Incluye: tornilleria de armado, entrega de material
en sitio de su colocación.
Suministro y acesoria de registro de concreto
prefabricado para alumbrado de .33 x .33 x .40
metros, marca Macode Aconcagua. Incluye:
maniobras y traslado al lugar de la instalación.
Suministro y acesoria ancla de %" x 0.75 metros
para fijar poste. Incluye tornillería necesaria para su
fijación, acarreos, materiales menores,
herramientas menores.
Suministro y acesoria de cable XLP AL (2+1) calibre
6, marca Viacon. Incluye: Acarreo al lugar de¡
trabajo
Suministro y acesoria de cable THW Vinanel, marca
Conductores Monterrey calibre 10. Incluye: Acarreo
al área de trabajo.
Suministro y acesoria de Poliducto de lata densidad
RD17 de 32mm. Incluye: Acarreo al sitio de su
utilización
Suministro y acesoria de base Socket tipo bifásica
de 5 x 100 amp. Incluye: Acarreo al sitio de su
utilización
Suministro y acesoria de control automático
(encendido-Apagado) fotovoltaico alojado en
registro tipo Himel o Argos con medidas de 0.40 x
0.30 x 0.20 cm con chapa y fondo metálico. Incluye:
Acarreo al sitio de su colocación.

20

18

645

252

20

1

2

pza

pza

mts

mts

mts

pza

pza

$1,807.32

$564.22

$112.60

$40.00

$48.10

$1,120.77

$6,969.39

[5/Oe
tt«

^

$10,155.96

$72,627.00

$10,080.00

$962.00

$1,120.77

$13,938.78

SUBTOTAL $598,553.15
IVA $ 95,768.50

TOTAL $694,321.65

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El precio pactado
por el producto materia del presente contrato y que debe pagar "EL
AYUNTAMIENTO" a "EL PROVEDOR" es la cantidad de $694,321.65
(Seiscientos noventa y cuatro mil trescientos veintiún pesos 65/100 Moned
Nacional IVA incluido), cantidad total que "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a
pagar contra entrega del material y factura original y el tiempo de entrega del
material descrito, será en 15 días hábiles, contemplando que los materiales y
hechura de las luminarias tienen un tiempo de elaboración y traslado desde su
lugar de origen.

TERCERA.- FACTURACIÓN. De conformidad con la cantidad establecida en la
cláusula que antecede contra entrega del pago "EL PROVEEDOR" entregará a
"EL AYUNTAMIENTO" la factura correspondiente por la prestación del
servicio. Dichas facturas deberán cumplir con todos los requisitos fiscales que
establezca ia legislación vigente de la materia.



(KjaPara efectos de trámites administrativos en que lo que ve a la gestión del
pago correspondiente, "EL PROVEEDOR" se obliga a expedir copia simple de
factura a pagar con 10 diez días de anticipación a la fecha en que deba realizar
dicho pago, para estar en aptitud de dar cabal cumplimiento con el mismo.

CURTA.- ENTREGA. "EL PROVEEDOR", se compromete a entregar el material
en el lugar de la obra, En el Centro Histórico, de esta Ciudad, en un plazo de 15
días hábiles, contemplando que los materiales y hechura de las luminarias, tienen
un tiempo de elaboración y traslado desde su lugar de origen.

QUINTA.- Para el cumplimiento del presente contrato "EL PROVEEDOR", exhibe
Póliza de Fianza número 88205850 valiosa por la cantidad de $ $47,160.83
(Cuarenta y siete mil ciento sesenta pesos 83/100 M. N.), para garantizar lo
relativo al suministro de materiales para la obra denominada "REHABILITACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
Ejercicio Fiscal 2013.

SEXTA.- PAGOS EN EXCESO. Tratándose de pagos en exceso que haya
recibido "EL PROVEEDOR", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en la
cláusula que antecede. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de
pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición
de la dependencia o entidad.

SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. "EL AYUNTAMIENTO", podrá en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando
"EL PROVEEDOR", incurra en incumplimiento de sus obligaciones pactadas,
mediante el procedimiento que prevé el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

OCTAVA.- JURISDICCIÓN. Para todo lo relacionado con la interpretación y
la jurisdicción ycumplimiento de este Contrato "LAS PARTES" se someten a

competencia de los Tribunales del Decimocuarto Partido Judicial con sede en esta
Ciudad, renunciando expresamente a cualquier otro que les pudiera corresponder
por razón del domicilio presente o futuro

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y fuerza legal del presente
Contrato, lo firman de conformidad, al calce y en su nombre en la última hoja, por
triplicado, ante la presencia de dos testigos que igualmente lo suscriben para
constancia.

'/O



MIENTO"

SÁNCHEZ ALDANA

. ANTONIO EMILIOTLORES CASILLAS
Síndico Municipal

JOSÉ DE JESU
Secretan

O VACA CORTES

"TESTIGOS"

ÍÉ PEÑA VALENCIA/'^cl^RÍA IBA^EtíWÍDRIGAL LÓPEZ
'roveeduría /̂ !?Í3§&£; Auxiliar Administrativo

La presente hoja de firmas corresponde al contrato de compraventa celebrado
entre "EL AYUNTAMIENTO" y el "PROVEEDOR" en relación AL SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO PRIMERA ETAPA" del Programa FONDEREG Ejercicio Fiscal 2013.

C.c.p Archivo
AEFC/mgpa. Jurídico.

O
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Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015
Dirección de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano
Oficio Número: 468/04/2014
Asunto: Se remite

LIC. JOSÉ ERWIN PEÑA VALENCIA
Jefe de proveeduría
P R E S E N T E :

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión

para solicitarle a usted tenga a bien, realizar el procedimiento legal de

conformidad a la legislación vigente aplicable, para el suministro de

trabajos adicionales no contemplados dentro catalogo original de la

obra pública denominada "REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO,

IRA. ETAPA" del programa FONDEREG, ejercicio fiscal 2013, trabajos se

autorizó su ejecución, mediante Sesión pública ordinaria de

Ayuntamiento No. 20, celebrada'el.clía 8; de abril del 2014, en el punto

No. 35 en el orden del día; de conformidad al catálogo de conceptos

anexo al punto de acuerdo, soporte, documental que se adjunta al

presente.

Lo anterior, resulta procedente, de conformidad a lo dispuesto por el

artículo 32 párrafo segundo de la Ley de «Obra Pública del Estado, el cual

O

O

a la letra se transcribe:
• _ " -

: •
-

"Aft. 32.- En la ejecución de la obra pública por administración, directa, bajo

ninguna circunstancia pueden participar terceros, como contratistas, sean cuales

fueren las condiciones particulares, naturaleza -.Jurídica o modalidades que éstos

adopten, saívo el caso de especialistas en trabajos considerados Indispensables.

Cuando se requieran equipos, instrumentos, etemenfos^ prefabricados terminados,

materiales y otros bienes que deban insfafarse, monfarse, co/ocarse^'^p^a^se, su

adquisición debe regirse por /as disposiciones de ícr ley

adquisiciones "

DE OBRAS PUBLIC

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, muñíais? SapjyífSn'M
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



f Gobierno Municipal de
Zapotián El Grande, Jalisco

2012-2015

Encuadrando por tanto, en el presente caso que nos ocupa y en

atención a! fundamento legal en cita; el suministro y adquisición del

material previsto en el catalogo de conceptos para la ejecución de la

obra pública de referencia; necesaria su intervención, por lo que se le

solicita de la manera más atenta, tenga a bien realizar el procedimiento

legal previsto por la Ley estatal en materia de adquisiciones vigente, para

el suministro del catalogo de conceptos que se anexa al presente y que

asciende a la cantidad total de $700,000.00 (setecientos mil pesos M.N.

00/100), obteniendo del proveedor las garantías legales a que haya

lugar; esto en razón de que en dicho catalogo se contemplan elementos

prefabricados terminados, así como bienes que deben ser instalados.

Sin más por el momento, quedando a" sus'amables ordenes para aclarar

las diversas dudas que puedan surgirá!''respecíov

"20 í 4,
Ciudad Gu2|

^•Wff—jfl
^V£uOP¿>

¡DIRECCIÓN DE OBRAS
Y DESARROLLO URBW^JVt"

20 Director de obras.

ATENTAMENtE
"SUFRAGIO EFECTIVO, ÑO REELECCIÓN"

DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE C/UDAD"
de ZapoHán el-©rande, Jalis&"cílo$ 15 días del mes de

Abril

ALGARAZ
Desarrollo Urbano.

c.c.p. archivo
JMBA/mreb

o

O
O

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotián E! Grande, Jai.
Te!. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS § $. $$

Referencia Altura h SECCIÓN A-A'
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40350 J_¿^ í^f %
o MU lS-;rpRí . 0150 0500

ñ -— J— MU 5|1J1
so . 4 r

-4r~ 0iso-1 ^\

ffî
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Altura h

AVE-043 4,3m

AVE-048 4,8m

AVE-053 5.3m

AVE-Q63 é.3m

SECCIÓN A-A1 SECCIÓN B-B1

Tubo estriado
de 0ext.100x2.5
de polímeros técnicos
de ingeniería (P.T.I.)

Tubo de 75x¿
de acero galvanizado

Tubode 0120x2
dePTI

Tubodg 1Ux¿
de acero galvanizado

Remate

A'

0

•í**-^<'.:/

NIVELDE, AÍ5LAMIEÑTQ •'••;• - ,CU\'SSH
'

CERTIFICADO AENOR

CERTIFÍCADpbE¡.::'

N" 019/000031

0099>CDP/A55/0099

O
o

0100 estriado

PESO: Sa,5Kg./62.4Kg./66,BKg./79,6Kg.
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ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO, S.A.
Ctia deliún.Km fp, Af>do 1039 - 31194 Arre-Ramplona {Navarra) España.
Tel:<+34)948330712 - Fax. [+14)948331 222-GPS li'SO'36'N/ I = 36''1

com - «wwatpllgliilngcom



L^O^íV^NA^^^^wA
I^Y&\S metros

5.5 metros

4.5 metros

3.5 metros

3 melro!

2 j metros

2 metros

v-'v-1:-.

owraioa
ESQUEMA GENERAL SERIE COLUMNAS NOVA

JM,
;!

H'-!̂ -tl

-> ̂

!M Kl

BtlI.OtMfflffllttOJ —

A

Moci AVP-th!

•-ÜL

: T

P í

m S

¡1 i
< Ci¥ £



ipj
.JÍraiíN '::\

f¿Ctt mt.*T¿ZCum

INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZAYMALAKI

LUMINARIAS SIGLO, PLAZA Y MALAKI

GENERALIDADES

Las luminarias SIGLO, PLAZA y MALAKI son luminarias de la familia

ornamental con forma tronco cónica, desarrollada para aplicaciones de iluminación

donde se requiera una luminaria clásica, con la mejor tecnología y rendimiento

lumínico.

Diseñadas para diferentes usos de iluminación de alumbrado exterior,

recomendado para áreas urbanas, comerciales, peatonales, calles, parques,

plazas, jardines, etc.

SIGLO

4»

SIGLO XL PLAZA PLA2AXL

460

MAIAKI MALAKI XL

Dispone de 2 tamaños combinables con diferentes ópticas: reflector de

lamas, Bloque Integral o dispositivo de LEDs, según los diferentes

requerimientos de iluminación.

Reflector de lamas Bloque Bi Dispositivo de LEDs

Se trata de una luminaria constituida fundamentalmente por polímeros

técnicos de ingeniería. Los únicos componentes metálicos son los diferentes

tornillos que hacen de unión entre las piezas, siendo estos de acero inoxidable.

-1 -



INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

Las características de dichos materiales eliminan, definitivamente,

problemas de oxidación que afectan a las luminarias de estructura metálica, y

hace especialmente apto para su instalación en zonas marinas y de alta

polución atmosférica.

El acceso a las lámparas y equipos son de fácil y rápido acceso para facilitar

el mantenimiento de la luminaria.

Los sistemas de apertura y cierre de su cubierta, garantizan un grado de

protección de IP-66, a todo el conjunto de la luminaria.

El diseño de su estructura y la composición de los materiales que lo

componen conceden un IK-10 de resistencia al impacto, para el conjunto {ANTI-

VANDÁLICA).

La luminaria tiene un grado de protección eléctrica de CLASE II, por

naturaleza.

Están preparadas para su instalación de lámparas de 70, 100 y 150 W y su

equipo de encendido es común para Vapor de Sodio de Alta presión y

Halogenuros metálicos con unas perdidas menores o iguales al 13%.

La elección de la óptica más adecuada para cada situación, permite conseguir

los mejores resultados del mismo:

- La luminaria con REFLECTOR DE LAMAS evita el deslumbramiento,

mejora el rendimiento lumínico, permite reducirla potencia de la lámpara y

reduce considerablemente la contaminación lumínica. La altura óptima es

entre 4 y 6 metros de altura.

- La luminaria con BLOQUE INTEGRAL (Bl) está diseñada específicamente

para obtener una mejor uniformidad en el nivel de iluminación, con lo cual

se puede aumentar las interdistancias, suponiendo un menor coste en la

ejecución del proyecto. La altura óptima es entre 4 y 10 metros. El

rendimiento es extraordinario.

- La luminaria con dispositivo de LEDs permite adoptar distintos tipos de

ópticas, dependiendo de la zona que se requiera iluminar. Es respetuoso

- 2 -



INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

• /^*7
con el medio ambiente, no tiene parpadeo, no emite radiación y efí:

TVi x* 'oJcííV»-'" i
encendido es instantáneo por lo que no requiere pre-calentamiento.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Esta luminaria está formada por una corona circular a la cual se sujeta el

difusor, la bandeja porta equipos y la cubierta mediante 4 tornillos.

Todas las piezas son fabricadas por inyección de polímeros técnicos de

última generación reforzados con un importante porcentaje de fibra de vidrio.

La cubierta está abisagrada a la corona circular para facilitar el acceso a la

lámpara para su sustitución y el cierre es mediante una brida abatible manualmente

sin tornillos. Para evitar que el sistema de bisagra pueda dañarse por una apertura

excesiva existe un tirante flexible pero no extensible.

Para que no exista ningún peligro en su manipulación los equipos eléctricos

están separados de la lámpara, los cuales están colocados sobre una bandeja

también abisagrada a la cubierta.

Acceso a la lámpara en luminaria con reflector de lamas y bloque integral Bl.

Una vez levantada la cubierta se accede fácilmente a la bandeja donde está el

conjunto de lamas o el bloque integral para poder sustituir la lámpara.

-3 -



INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

Acceso a los equipos en luminaria con reflector de lamas y bloque integral Bl.

De igual manera que se accede a la lámpara, una uez levantada la cubierta

existe una bandeja abatible sujeta por un tornillo a la misma, en la cual están los

equipos eléctricos.

Acceso a los equipos en luminaria con dispositivo de LEDs.

El dispositivo de LEDs y su equipo electrónico están en la misma bandeja que

nos encontramos al abrir la cubierta.

- 4 -
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INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Estas luminarias tienen 2 posibles formas de fijación:

- Apoyada: El sistema de sujeción es por la parte inferior.

o Sobre brazo de ATP:

Accesorio AC$

o Sobre columna de ATP:

ÉÉ*
Acceso/lo AC

o Sobre columna o brazo de fundición:

Acce&orio jUH

o Sobre peana para apoyar sobre muros y pilastras

Accesorio AP

-5-



INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

Suspendida: El sistema de sujeción es por la parte superior

o De brazo ATP

••

ria ACS-BS

o Mediante tubo metálico, para evitar el balanceo.

Accesorio AT-.ACJ

Accesorio SR-f 00

o Con argolla y cadena.

o
! i

v"
Accesorio AR-ACÍ

-6-



INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

o Sobre catenaria.

I
Accesorio SC

GRADOS DE PROTECCIÓN

Las luminarias tienen un cierre hermético que se logra con una junta sin unión

entre la corona y el difusor y otra entre la corona y la cubierta lo cual permite

alcanzar al conjunto un grado de protección IP 66, lo que implica que es

totalmente estanca al polvo, y que está protegida contra el lanzamiento de agua

similar a los golpes de mar, de acuerdo con la norma UNE 20324, equivalente a

la norma europea EN 60529.

El grado de protección IK indica el nivel de protección frente a impactos

mecánicos exteriores. De acuerdo con la norma UNE-EN 50102. Estas luminarias

debido a su diseño y al material empleado para su fabricación, le confieren una alta

resistencia estructural, con un nivel de protección frente a impactos IK10 (máximo

nivel), lo que supone una energía de impacto de 20 Julios. La resistencia efectiva

de este modelo es del triple que la norma. Totalmente ANTI-VANDALICA.

La verificación de los valores asignados se realiza mediante métodos de

ensayo normalizados y por medio de organismos debidamente autorizados y

homologados para los mismos.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Las luminarias ornamentales SIGLO, PLAZA y MAKALI son totalmente

reciclables, para lo cual se requiere muy poca energía.

- 7 -
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OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URB
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 5752500 EXT.. 582 C.P.490

Proyecto
Lugar
Especialidad

JARDÍN 5 DE MAYO
CD. GUZMAN MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL.
OBRA CIVIL

Fecha MAYO 13 DE 2015
Analista ARQ. JOSÉ DE LA TORRE ALCÁZAR
Res pon; ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

Grande JaliscoUI3LI lUUls

PART.

01

02

03

04

06

07

08

09

un ^"- luiiii vniairiL/i IT icu y ̂ viiuui. uci jai uní j uc mayu uuiî auu cu ba|fuunii ei uidi iut; *jaii9isU

CONCEPTO
SUMINISTRO LUMINARIA MALAKI MARCA ATP O SIMILAR, DE 0.46 MTS. DE
DIAM. X 0.94 MTS. DE ALTURA CON FOCO DE ADITIVOS METÁLICOS (
ALOGENURUS METÁLICOS ) DE 150 WATTS, 220 VOLTS, Y POSTE PARA
LAMPARA CON TUBO ESTRIADO DE 4" DE DIAM. MOD.AVE-048 MARCA ATP O
SIMILAR DE 4.80 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, LIMPIEZAS,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES
AI c,-rtn i-.c ci j mi ni~ A .-!.->* i

SUMINISTRO REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE
.33 X .33 X .40 METROS, MARCA MACODE O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS,
MANIOBRAS, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, SUJECIÓN,
MATERIALES MFNORFS, HERRAMIENTAS MENORES.LIMPIEZA EN ÁREA DE

TRABAJO Y MANO DE QBRA
SUMINISTRO ANCLA DE 3/4" X0.75 METROS PARA FIJAR POSTE. INCLUYE:
ACARREOS, EXCAVACIÓN, COLADO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS
MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO Y MANO DE OBRA.
SUMÍ NISTRO CABLE XLP AL (?+l) CAUBRF 8, MARCA VI ACÓN. INCLUYE
ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES MENORES,
HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO Y MANO DE
OBRA.
SUMINISTRO CABLE VINANEL, MARCA CONDUMEX CALIBRE 10. INCLUYE:
ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES MENORES,
HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y MANO DE
OBRA.
SUMINISTRO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD17 DE 32 MM. INCLUYE:
ACARREO, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0.33 X 0.50 METROS, RELLENO CON EL
MISMO MATERIAL COMPACTADO DE TERRENO, REPOSICIÓN DEL PISO DE
CONCRETO IGUAL AL EXISTENTE, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS
MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SOCKET TIPO BIFÁSICA DE 5 X 100 AMP.,
INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONEXIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO HIMMELL CON MEDIDAS DE
0.40 X 0.30 X 0.20 CM. CON CHAPA Y FONDO METÁLICO. INCLUYE:
CONTACTORES, RELOJ DE TIEMPO, FOTOCELDAS, CONTACTOS, MATERIALES
MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU
i-r-ii i-ií-nf ii-i i\ n r \ A i i-\\ CD MIWCI

CANT.

18

20

18

645

252

20

1

2

UNIDAD

PZA

PZA

PZA

MT

MT

MT

PZA

PZA

P. UNIT.

$ 29,396.00

S 2,116.42

$ 684.08

S 132.80

S 46.62

S 56.39

$ 1,329.12

S 8,184.50

TOTAL

IMPORTE

S 529,128.C

S 42,328.<|

Ü

0

S 12,313.44

™t— —

S 85,656.00

S 11,748.24

S 1,127. t (I

$ 1,329.12

S 16,369. t

S 700,000. C

0

0

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
YDESARKÜLLO URBANO

ARQ JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Hoja No 1
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

CERTIFICO: - -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 130 (ciento treinta) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar. -

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, 'Jalisco, a 19 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ta tercera (Declaración com/fCapitaC del'Astado £e Jalisco a Ciudad Cjuzmán"

SECRETA

LIC. JOSÉ DE



Solución Ingeniería de Control e Iluminación Integral
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REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA DEL "PARQUE DE SOFTWARE",

(CAMBIO DE TRANSFORMADOR DAÑADO). EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL:

ING. JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución toles

IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS,DUCTOS DAÑADOS, CONDUCTORES Y

TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO.

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución

IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS,DUCTOS DAÑADOS, CONDUCTORES Y

TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO.

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución ialea
LIMPIEZA DE BASE PARA TRANSFORMADOR, TAPAS, PERÍMETROS

REGISTROS Y DUCTOS.

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: tNG.
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución iales

LIMPIEZA DE BASE PARA TRANSFORMADOR, TAPAS, PERÍMETROS

REGISTROS Y DUCTOS.

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución rafes

REHABILITACIÓN Y PINTADO DE DUCTOS, BASE Y REGITROS

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE CONDUCTORES Y TRANSFORMADOR

Solución ales

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución

DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE CONDUCTORES Y TRANSFORMADOR

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución mes
LIMPIEZA DE DUCTOS, GUIADO, RATONEO Y CABLEADO,

RFPRESEMTANTFYGFRFMTFfíFMFRAIr lNfí .

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



LIMPIEZA DE DUCTOS, GUIADO, RATONEO Y CABLEADO

Y GEflEMTfe GENERAL ING,
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución
LIMPIEZA DE DUCTOS, GUIADO, RATONEO Y CABLEADO

•REPRESENTANTE Y GCnCNTC-SENERALING
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución

MONTAJE DE TRANSFORMADOR

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución

CONEXIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN EN SUBESTACIÓN Y ENTRONQUE

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



CONEXIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN EN SUBESTACIÓN Y ENTFlONQUE
Solución jales

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



INSTALACIÓN Y CONEXIONES DE SISTEMAS DE TIERRA
Solución wfes

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Ingeniería de Control e Iluminación Integral

ASUNTO: ENTREGA RECEPCIÓN

Por medio del presente envío un cordial saludo, así mismo aprovecho el presente para informarle
que se culminaron los trabajos eléctricos realizados en el centro histórico de Zapotlan el
Grande, como parte del Proyecto Rehabilitación del Centro Histórico 1RA ETAPA DEL
PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013. Por lo cual hacemos entrega de dicha
obra al departamento de Alumbrado Público Municipal para los fines, tramites y uso
correspondientes al servicio de la misma.

A continuación se enlista conceptos a resguardar:

PART.

01

02

03
04

05

06

08

CONCEPTO

LUMINARIA MALAKI MARCA ATP CON FOCO
ADITIVO METÁLICO
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO
PARA ALUMBRADO DE 0.33 X 0.33 X 0.40 MT.
ANCLA DE 3/4" X 0.75 MT. PARA FIJAR POSTE
CABLE XLPE AL (2+1)

CONDUCTOR DÚPLEX CAL. 12
POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD 17 DE 32
MM.
CONTROL AUTOMÁTICO (ENCEDIDO
APAGADO) TIMER.

CANTIDAD.

18

20

18
345

252

20

2

UNIDAD

PZA.

PZA

PZA
MT
MT

MT

PZA

NOTA: LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL OFICIO 069/07/14, FUERON
ATENDIDAS.

ING. JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO A 13 DE AGOSTO DE 2014

Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FÁX:(341) 4139885



REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA DEL "PARQUE DE SOfTWARE'

(CAMBIO DE TRANSFORMADOR DAÑADO). EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

BITÁCORA DESCRIPTIVA DE OBRA

FECHA

$2 DE MAYO 2014

12 DE MAYO 2014

f4 AL 16 DE MAYO 2014

21 Al, 22 DF MAYO 2014

|23 AL 24 DE MAYO 2014

25 AL 26 DE MAYO 2014

r27 AL 29 DE MAYO 2014

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Identificación de Registros,
subestación y ductos (dañados).

Limpieza maleza registros,
subestación.

Rehabilitación de ductos, base para

medición, descubrimiento ductos
llenos de tierra, pintado de base para
transformador.

Se desatornillo, desconecto,, desmonto

transformador dañado.

Se- Kmpio tos ductos y registros para
cablear con: retiro material alojado en

registros, ratoneo de ductos para su
limpieza. Se cableo conductor XLPE.

Se instalo el transformador nuevo de
500 kva ron la grúa,

Instalación de sistema de tierras,
aterrizando el transformador y enlace

conductor.

Se conecto transformadores del tipo
radial at nuevo. Se energizo, se puso
en servicio, midiendo voltajes entrada
u salida

OBRA (OBSERVACIONES)

Se encontraban tapados por zacate,

no estaban a la vista.

Los registros no se localizaban a la

vista debido al mal estado de las
instalaciones (lleno de zacate y

El transformador desmontado se
quedo en la obra junto son conductor.

Sr coordino tun la t Hi para energi/di .

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES
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¿íK Gobierno Municipal de

Zapotlán El Grande, Jalisco
2012-2015

Dependencia: COPLADEMUN
Oficio No. 160/15
Cd. Guzmán, Jal. 18 de agosto de 2015

LIC. MA. EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ
Jefe de Egresos
P r e s en t e.

Por este medio envío a usted un cordial saludo y así mismo anexo al presente copia de los

expedientes solicitados, listados en la observación No. 21 del punto No. 5 de Auditoría con

excepción de la pista de acondicionamiento en la preparatoria, misma que este departamento no

gestionó.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes.

"SUFRAGIO BFECTIVO.
"2015, Centenario

como Capital del E\e

REELECCIÓN"
era Declaración
o a Ciudad Guzmán"

COPLAD
2APOTLAN EL GRANDE

FONSO PREGOSO VARGAS
efe del COPLADEMUN

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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VIGÉSIMO QUINTO PUNTO: Dictamen de Iniciativa

autoriza la celebración del Convenio de Colaboración con

Consejo Estatal de Promoción Económica, mediante el cual

se otorga incentivos al Municipio para el suministro e

instalación de un transformador. Motiva el C. Regidor

Crecencio Villalvazo Laureano. C. Regidor Crecértelo

Villalvazo Laureano: Iniciativa de Dictamen que autoriza

la celebración del Convenio de Colaboración con el

Consejo Estatal de Promoción Económica, mediante el

cual otorga incentivos al Municipio para el suministro e

instalación de un transformador. H. A YUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Los que suscribimos C.C.

CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO, BERTHA ALICIA

ÁLVAREZ DEL TORO, DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ

LIRA e IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ, integrantes de la

Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y

77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3,

10, 38 fracción II, 48 fracción VI y demás relativos y

aplicables de la Ley de Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco; 3, 86 punto 2, 87 punto 1

fracción I, 91, 92 y 96 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, nos permitimos

presentar a la distinguida consideración de este Honorable

Ayuntamiento en Pleno, para su análisis, discusión y en su

caso aprobación, la Iniciativa de Dictamen que autoriza la

celebración del Convenio de Colaboración con el

Consejo Estatal de Promoción Económica, mediante el

cual otorga incentivos al Municipio para el suministro e

instalación de un transformador, con base en los

siguientes: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS /.- El Consejo



Estatal de Promoción Económica, en coordinación c

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Esta

se encarga de impulsar el desarrollo económico de la Entidad

y de aplicar las disposiciones de la Ley para el Desarrollo

Económico del Estado de Jalisco; sus facultades son entre

otras, suscribir los actos jurídicos que sean necesarios para

el cumplimiento de los objetivos de la citada ley, elaborar y

autorizar los criterios generales, fórmulas sobre montos,

condiciones, plazos y garantías a aplicar en los apoyos,

considerando lo estipulado en la citada Ley, a cargo del

propio Organismo Público Descentralizado; del mismo modo

conocer, discutir y aprobar los sectores o actividades

económicas a considerar, bajo indicadores de competividad

e informes de coyuntura; otorgar, suspender o cancelar los

apoyos solicitados; igualmente supervisar que las personas

físicas o jurídicas que gocen de un apoyo cumplan con los

proyectos de inversión y demás compromisos adquiridos; y

establecer criterios para reforzar la estructura de promoción

económica estatal y suscribir todos los actos jurídicos que

sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la

Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Lo

anterior con el objeto de fomentar el crecimiento ordenado y

descentralizado de la entidad, sus sectores y regiones,

procurando el arraigo de los jaliscienses en sus lugares de

origen, la reactivación de las zonas económicas más

deprimidas y marginadas; fomentar la generación de fuentes

de empleo directos y su conservación; así como para atraer

nuevas inversiones en activos fijos que favorezcan al Estado

de Jalisco. II.- Con fecha 09 nueve de Enero del año en

curso, se tuvo por recibido el oficio identificado con el No.

001/2014, suscrito por la Directora de Desarrollo Económico,

mediante el cual solicita se eleve a consideración del H.

Ayuntamiento, la aprobación del recurso del proyecto



denominado "Suministro e Instalación de Transformador

Parque del Software", y en su caso, la firma del convenio de

colaboración con el Consejo de Promoción Económica, toda

vez que previa solicitud de apoyo que se presentó, dentro del

marco de la Décima Sesión Ordinaria del "C.E.P.E.", el día 31

13 de Diciembre del año 2013, se tomó el Acuerdo número

05-10/2012, a través del cual se aprobó el otorgamiento de

incentivos al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, por la

cantidad de $374,907.36 (Trescientos setenta y cuatro mil

novecientos siete pesos 36/1OOM. N.), a fondo perdido, para

ser aplicados en el suministro e instalación de transformador

de tipo pedestal de 500 kva/2300/127-220 volts, en el parque

del Software. III- El convenio que al efecto se propone,

plantea, como ya se mencionó, el otorgamiento de un

incentivo por la cantidad de $374,907.36 (Trescientos setenta

y cuatro mil novecientos siete pesos 36/1 OOM. N.), para el

suministro e instalación de transformador de tipo pedestal de

500 kva/2300/127-220 volts, por medio del proveedor que

establece el propio instrumento jurídico en comento, mismo

que se adjunta como parte integral de la presente iniciativa;

asimismo establece que para recibir los incentivos otorgados,

el Municipio se obliga a entregar al Consejo Estatal de

Promoción Económica, un pagaré a su favor, con la finalidad

de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas

con la firma de convenio referido. CONSIDERANDOS /.- La

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su

artículo 115, señala que los estados tienen como base de su

división territorial y de su organización política y

administrativa el municipio libre, a quien se dota de

personalidad jurídica y de la facultad de manejar su

patrimonio conforme a la ley, disponiéndose que éstos son

gobernados por los ayuntamientos. A su vez, dicha Carta

Magna otorga de facultades a los Ayuntamientos para



aprobar los bandos de policía y gobierno, los regíame

circulares y disposiciones administrativas de observancia^

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que

organicen la administración pública municipal que regulen las

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de

su competencia y aseguren la participación ciudadana y

vecinal. II.- La Ley Fundamental Estatal, en el articulo 86

establece, en su párrafo segundo, que corresponde al

Ayuntamiento, como Órgano de Gobierno Municipal, el

establecer las directrices de la política municipal; en

correspondencia, la Ley de Planeación para el Estado de

Jalisco y sus Municipios, mediante su numeral 38, norma que

la planeación municipal del desarrollo deberá llevarse a cabo

como un medio para el eficaz desempeño de la

responsabilidad de los municipios, con la finalidad de

coadyuvar al desarrollo económico y social de sus habitantes.

III. En concordancia con dicho orden normativo la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal, en su artículo

37 dispone que los Ayuntamientos tendrán, entre otras

facultades, la de aprobar, de conformidad con las leyes que

en materia municipal expida el Congreso del Estado, los

bandos de policía y buen gobierno y los ordenamientos y

disposiciones que tiendan a regular las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su

competencia. En mérito de lo anterior, y toda vez, que el

referido proyecto busca fomentar el desarrollo económico y

competitivo del Parque del Software, el cual es un espacio

tecnológico y de negocio, cuya vocación es impulsar la

asimilación tecnológica en las empresas huésped, a fin de

articular sus capacidades dentro de un entorno de negocios

favorable; el propósito del parque es generar en última

instancia empleos y actividades económicas de alto valor

agregado en el sector de tecnología de la información, por lo



que el proyecto planteado fortalecería los objetivos ya

mencionados, proponemos al pleno de este Ayuntamiento los

siguientes puntos de, ACUERDO: PRIMERO.- Se autoriza la

celebración del Convenio de Colaboración con el Consejo

Estatal de Promoción Económica, mediante el cual se otorga

incentivo al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, hasta

por la cantidad de $374,907.36 (Trescientos setenta y cuatro

mil novecientos siete pesos 36/100 M. N.) a fondo perdido,

para ser aplicados en el suministro e instalación de

transformador de tipo pedestal de 500 kva/2300/127-220

volts, en el parque del Software. SEGUNDO.- Se faculta a los

CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y

Encargada de la Hacienda Municipal, para que en nombre y

representación del Municipio suscriban el instrumento jurídico

descrito en el punto anterior. TERCERO.- Notifíquese a los

CC. Presidente Municipal, Síndico, Encargada de la

Hacienda Municipal y Directora de Desarrollo Económico,

para los efectos legales correspondientes. ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" Cd. Guzmán,

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 05 de Febrero del

año 2014. "2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE

OTORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD" COMISIÓN

EDILICIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO Presidente

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO Vocal DANIEL

FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA Vocal IGNACIO DEL

TORO RODRÍGUEZ Vocal FIRMAN" C. Regidor Crecencio

Villalvazo Laureano: Aquí viene el convenio compañeros, y

quiero hacer la aclaración que este transformador es parte

del que proporciona el suministro eléctrico en el parque,

según me informaban en Comisión Federal de Electricidad,

al parecer se dañó por algún topo, lo que llamamos tuzas y

provocó un corto circuito y entonces esa fue la causa



entonces es urgente que se cambie ese transformador

poder seguir contando con la disponibilidad de esa carga

cuando sea requerida, sería todo, está a su disposición

compañeros. C. Regidor Abdel Israel Dávila del Toro: Nada

más para felicitar a la Dirección de Promoción Económico,

creo que el recibir este tipo de noticias nos deben de alegrar

a todos, es un recurso a fondo perdido, son más de

trescientos mil pesos gratis, yo creo que nos caen bien y más

por la reactivación que se le puede dar al Parque del

Software. C. Secretario General José de Jesús Núñez

González: Si no hubiera ningún otro comentario, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.. ..15 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada. (Pidió permiso para ausentarse de la Sesión el

C. Regidor Edgar Joel Salvador Bautista y la C. Regidora

Eva Manríquez Barajas.)



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 6 fojas por uno solo de sus lados, son copia de la
transcripción del punto No. 25 de la Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento No. 18
de fecha 7 de febrero de 2014 y se encuentra en el archivo electrónico de Secretaria
General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmái

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlar el Grande, Jalisco 28 de Julio

S NUNEZ GONZÁLEZ
General

LIC. JOSÉ DE DE
Secretan.

•



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

VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Siendo las 12:00 doce horas del día 06 (seis) de mayo de 2014, dos
mil catorce, con fundamento en los artículos 15, 16, 17, 26, 28 y
demás aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de
Arrendamientos y Servicios 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 Lie. 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 JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Bienvenidos a la Decima Séptima
Sesión de la Comisión de Adquisiciones en donde me voy a permitir
hacer le pase de lista para proceder a la declaración del quorum
legal.

> LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA.
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su representación.
Lie. Ricardo Milanez Ortega.

> LIC CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.
En su representación.
C. José Miguel Baeza Zarate.

> LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL: En su representación:
Lie. Ignacio Romero Reyes.

> LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

> L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)

o

oo



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

> LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD).

> ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO).

> LIC BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

> LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.

> ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
En su representación.
Arq. Adrián Alejandro Vázquez Navarro.

> ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA. En su representación.
Lie. Veneranda Sánchez Ortega.

> LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA. JEFE DE
PROVEEDURÍA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES.

EL LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Informo al Presidente de la
comisión que después del pase de lista se reconoce la asistencia de
11 once miembros integrantes de la Comisión, por lo que el
Presidente LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ EN SU
REPRESENTACIÓN. JOSÉ MIGUEL BAEZA ZARATE.- Procedo
a declarar QUORUM LEGAL para sesionar, de conformidad con"
establecido en el articulo no. 27 del Reglamento de Adquisición?

retratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de
Zajtatlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las 12:15 doce
horas con quince minutos del día 06 seis de mayo de 2014 dos mil
catorce, se declara instalada legalmente la sesión y validos los
acuerdos que de ella emanen.
SEGUNDO PUNTO: LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar
lectura al orden del día:

1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum Legal.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA El, MUNICIPIO DE 7APOTLAN ELGRANDE, JALISCO.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
4. Aprobación del acta anterior.
5. Apertura de sobres, análisis y emisión de fallo del concurso

002/2014 para la adquisición de 2 vehículos PICK-UP doble
cabina para la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
recurso SUBSEMUN 2014.

6. Solicitud para la adquisición e instalación de transformador
500 KVA tipo pedestal de 23 KV-220/127V, desmontaje y
montaje del nuevo, así como suministro del cableado necesario
para el funcionamiento del mismo.

7. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de
Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.

LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA 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 COMISIÓN: APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. -
TERCER PUNTO: LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA.
Continuando con el orden del día cedo el uso de la voz al LIC.
CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ EN SU REPRESENTACIÓN.
JOSÉ MIGUEL BAEZA ZARATE.- Buenas tardes les doy la
bienvenida a esta sesión de la Comisión de Adquisiciones y todas
las decisiones aquí tomadas tendrán sus efectos legales que
correspondan.
CUARTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.-

^continuando con el orden del día pongo a su consideración el acta
anterior misma que se les hizo llegar a sus correos electrónicos el día
sábado en el transcurso de la mañana no se recibió ninguna
observación excepto corregir el nombre del Arq. Alejandro no
habiendo nada que aclarar les pido que quien esté de acuerdo en lo
que en ella se precisa lo expresen levantando la mano. SE
APRUEBA CON 10 VOTOS A EAVOR Y UNA ABSTENCIÓN^

LIC. IGNACIO ROMERO REYES. Continuando con el orden—
pasamos al siguiente punto.

QUINTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Una vez
levantada el acta de apertura de sobres procedemos a levantar el
acta de fallo del concurso 002/2014, con las empresas participantes.

LO SOLICITADO
2CAMIONETASPICK
UP DOBLE CABINA
MODELO 2014.

EMPRESAS
NUEVA

AUTOMOTRIZ
OCCIDENTAL,

SA. DEC.V.

MILENIO
MOTORS,

S.A DE C.V.

AUTONOVA,
S.A DE C.V.

AUTOMOTRIZ
DEL CENTRÓOS

A.DEC.V.

Página 3 de 11



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

GARANTÍA DE 2
AÑOS O 40,000
KILÓMETROS

TIEMPO DE ENTREGA
45 DÍAS HÁBILES

LUGAR DE ENTREGA
COLON NO. 62
CIUDAD CUZMAN,
JAL.

SI CUMPLE

30 DÍAS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

30 DÍAS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

30 DÍAS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

30 DÍAS

Si CUMPLE

ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA
PROVEEDORES

NUEVA AUTOMOTRIZ
OCCIDENTAL,SA.D E C.V.

$899,200.00

MILENIO
MOTORS,S.A
DE C.V.

$ 902,000.00

AUTONOVA
S.ADEC.V.

$ 898,234.00

AUTOMOTRIZ DEL
CENTRO, S.ADEC.V.

$ 783,800.00

LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). Revisamos las
características de la empresa Automotriz del Centro, que es un
vehículo tipo Pick-Up doble cabina cuatro puertas, capacidad para
cinco pasajeros color blanca motor ecotec de 8 cilindros V8 5.3 litros.
ING, SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Si cumple con las características de lo que
solicitaste Lie. Erwin. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ
LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN).- Vamos a revisar las características de las bases para
comparar y ver si coinciden. Nada más verificar que sea doble
cabina LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). En su propuesta
técnica y económica manifiesta que es doble cabina cuatro puertas y
' stán debidamente firmadas las propuestas. LIC. BERTA FLRES
'OLIVERA, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.-
Mando folleto. LIC BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.- Si y en el folleto
se aprecia que es doble cabina. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ
LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
^PRD). Si es doble cabina. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Decretarlo Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Todos

tan cotizando diferente paquete. LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS"
NAVA CONTRALOR GENERAL.- Pero todos cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas, L.A.E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- Yo creo que él está presentando una
propuesta económica y es con las especificaciones que están en las
bases del concurso. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,
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REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). La
propuesta técnica y económica lo que nos interesa es que está
firmada ya que es lo que nos va a respaldar y dice doble cabina,
ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Las economías que se generen se aplican en el
mismo programa. LIC. BERTA FLRES OLIVERA, ENCARGADA
DE LA HACIENDA MUNICIPAL.- Si pero aquí en lo que se
etiqueto para los vehículos nos falta el equipo que se tendrá que
autorizar posteriormente. L.A-E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- Entonces hasta no realizar el otro
concurso no se sabe si se genero economías. LIC. ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Todo lo que sea equipamiento se realizara como
asignación directa ya que todo lo que sea equipamiento, por eso se
compro las camionetas por separado para generar un mejor precio.
Alguien tiene algún otro comentario. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD). Yo creo que si es importante que se
verifique que si sea de cuatro puertas la camioneta y que quede
como una aprobación condicionada a que se verifique y si cumple
con eso adelante. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Entonces acatando la
opinión del Regidor Silvano y demás integrantes de la Comisión de
que se le asigne el fallo de adjudicación a la empresa de Automotriz
del Centro, S.A de C.V. por un monto de $ 783,800.00 ( setecientos
ochenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) para la compra de 2
Vehículos tipo Pick-Up doble cabina modelo 2014, una vez que se verifique
de que cumpla al cien por ciento con las características solicitadas
por SUBSEMUN, se adjudique la compra y en caso de que exista
algún error y no nos respeten esa propuesta entonces se le asigne a
la empresa de, Autonova S.A de C.V. quienes estén de acuerdo con
esa propuesta se les solicita manifestarlo levantando la mano, SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.
Continuando con el orden del día llegamos al siguiente punto. -^=s——

PTIMO PUNTO.- Este punto lo habíamos visto en la sesión
tenor y se quedo de que los integrantes de la comisión"
nseguirían más proveedores para la adquisición del

transformador y ya se lograron reunir las cotizaciones y hoy en el
transcurso de la mañana trajo una la Lie. Veneranda y otra nos hizo
llegar la Lie. Claudia Presidente de la Comisión y como se acordó en
/la sesión anterior se le solicito una cotización a José Santiago Vaca
/Cortez y la que ya se tenía que es la del Ing. Arturo Miranda, se

I realizo el cuadro comparativo y se los presentamos para su análisis.-
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DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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CUADRO COMPARATIVO PARA
INTALACION DE TRASFORMADOR
SOFTWARE

LA ADQUISICIÓN E
EN EL PARQUE DEL

DESCRIPCIÓN

Adquisición c instalación de
transformador 500 KVA tipo
pedestal de 23 KV-220/I27V,
desmontaje y montaje del
nuevo, asi como suministro del
cableado necesario para el
funcionamiento del mismo.

PROVEEDORES
ING. ARTURO

MIRANDA
RUIZ

$378,161.72

ING.
ALEJANDRO
RODRÍGUEZ

MUR1LLO
$367,947.36

JOSÉ
SANTIAGO

VACA
CORTEZ

$362,173.00

ELFEDO
VENEGAS

AVINA

$370,338.35

La cotización de Elfedo Venegas Aviña es la que hizo llegar la Lie.
Claudia y la de Alejandro Rodríguez Murillo es la que hizo llegar la
Lie. Veneranda, si gustan revisarlas, así a grandes rasgos el que nos
ofrece mejor precio es José Santiago Vaca y nos ofrece un tiempo de
entrega en forma inmediata y dos años de garantía en todos los
materiales y mano de obra, la mano de obra estaría en dos semanas
con personal altamente capacitado. ING. SIST. HIGINIO DEL
TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). Este
proveedor es el que gano el concurso del la iluminación del jardín.
LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). Si por eso se le
invito a participar. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Yo ya le
había pedido que me cotizara pero me había dicho que tenía que
mandar alguien especializado para revisar toda la instalación ya
que no es nomas el transformador sino que está quemado el
cableado hacia adentro y para hacer una propuesta deben de saber
bien lo que están ofreciendo para que quede bien, yo le dije que no
e de las cuestiones técnicas que nada mas me dijera cuanto me

cobraba y que quedara funcionando y dijo que tenía que meter un
Ing. Y no quería, pero ya cuando le avise que se le había asignado el
fallo de la iluminación del jardín y ya se puso más accesible y
presento cotización. LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.- Pero si sabe de la situación en qíle~se~
encuentran los cableados. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Si mando
dps personas para revisar y en base al dictamen de ellos ya hicieron
su propuesta. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).-
Alejandro Rodríguez Murillo nos ofrece nada mas un año de
garantía y en la mano de obra también. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
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Adquisiciones.- No sé si exista algún otro comentario ahí en el
cuadro comparativo se establecen las cantidades. ING. SIST.
HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). Cuál es el
presupuesto que ya tenían. UC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Es el
primero del cuadro la del Ing. Arturo Miranda. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN

ROPORCIONAL (PRD).Aquí hay que considerar la garantía y
antiago vaca nos ofrece dos años y además es la propuesta más

económica. . L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).-
Cuanto tenemos de presupuesto trescientos setenta y cuatro mii
pesos es lo del convenció con el S.E.P.E. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD). Entonces la cotización del Ing. Arturo
Miranda ya se pasa del presupuesto. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Si ya se pasa por cuatro mil pesos. No sé si alguien
tenga alguna propuesta. ING. TOMAS IGNACIO SALGADO
VARGAS PRESIDENTE DE CAREINTRA.- EN SU
REPRESENTACIÓN. LIC VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA.
Yo nada mas tengo una pregunta, tengo entendido que cuando se
hacen compras del municipio se manda una invitación a la Cámara
de Comercio así como se hizo con lo de los uniformes, en este caso a
mi me hubiera gustado que a mí se me hubiera mandado un oficio
puesto que la Cámara Regional de la Industria cuenta con
agremiados que prestan este tipo de servicios y que así como se le
contempla a la Cámara de Comercio así se nos contemplará a
nosotros puesto que es nuestra labor representar a toda la industria
ntonces porque yo vengo y ya están hechas las ofertas y a mí nunca

se me informa, y en esta vez estoy satisfecha con el trabajo que
realice en dar a conocer a uno de mis afiliados que había este interés
y de hecho el me comento que ya se le había pedido el presupuesto
no me dijo quien, y yo quisiera que se me enviara un oficio o una
invitación para nosotros hacerla saber todas nuestras sesiones que— ___
no nada más contamos aquí en Guzmán sino también en la Ciudad
jde Guadalajara y pueden venir a otorgar un mejor servicio y a un

mucho menor nada más seria esa la observación que haría.
.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).- Nada mas
nalizando las cuatro propuestas yo propongo a diferencia de la

opinión de los demás integrantes de la Comisión que la mejor
propuesta es la de Santiago Vaca Cortez por la cantidad de
$362,173.00 Trescientos sesenta y dos mil ciento setenta y tres pesos
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y dado que en su propuesta garantiza por dos años en sus
materiales y mano de obra. LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Entonces
una vez escuchada la propuesta del Lie. Daniel quienes este de
acuerdo con ella les solicito lo expresen levantando la mano. LIC.
ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN LIC IGNACIO ROMERO REYES.-
Yo tengo una observación hay algo que al parecer no lo estamos
tomando en cuenta por ejemplo yo cuando construir mi casa me di
uenta de que en mucha ocasiones quien te ofrece un servicio o la

venta de determinadas instalaciones eléctricas te pone cable del más
delgado y no te lo detallan, y aquí no detallan el tipo de cable en la
propuesta esta que está presentando José Santiago entonces
corremos el riesgo de que nos vayan a poner algo que no nos vaya a
funcionar aun cuando lo está garantizando por dos años
acordémonos que acaba de haber un percance aquí en el mercado
orona en Guadalajara derivado al parecer de una instalación
éctrica entonces yo considero que no por mas barato. L.A.E

DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).- Aquí dice
cableado tipo THW de 350 MCM. Para secundario LIC. ANTONIO
EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL EN SU
REPRESENTACIÓN LIC IGNACIO ROMERO REYES.- Sin
embargo en el orto dice la 3f-16H. L.A.E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- También depende de cómo se les haya
solicitado. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Tiene que ser de las

ismas características del que está instalado y a todos se les
comento que fueran y vieran ya que no tenemos un levantamiento
en cuestiones técnicas por parte de Alumbrado, que vieran y que en
las mismas condiciones y en la misma calidad en que esta el cable
del mismo se tiene que instalar. LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS
NAVA CONTRALOR GENERAL.- Yo pienso que sería bien
importante que a la hora que se realizara el contrato por parte de
alumbrado público nos dieran el dictamen para poderlo sujetar a~ese~
tipo especifico. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGlbeR
©EHfcEPRESENTACION PROPORCIONAL (PRD). Si porqueJa—
propuesta de Alejandro Murillo si especifica qué tipo de cable es,
entonces creo que debería nada mas especificar más la cuestión

^ técnica. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).- Se
{'supone que los cuatro fueron a ver. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA

' VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Una cotización la consiguió la Lie. Claudia que es la
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cotización de Elfedo y la Lie. Veneranda me apoyo con la de
Alejandro. LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL EN SU REPRESENTACIÓN LIC.
IGNACIO ROMERO REYES.- A mi punto de vista la de Alejandro
viene mas a detalle y es la segunda más económica. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD). Yo propongo sea en el mismo sentido
que se planteo en base a la propuesta más económica que es la de
José Santiago Vázquez Cortez sujeta a que cumpla con las
especificaciones técnicas del cableado y que en caso de no cumplir
con ese requisito se asigne al Ing. Alejandro Rodríguez Murillo y

' que sea el de alumbrado público si cumple con lo especificado.
LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO
MUNICIPAL EN SU REPRESENTACIÓN LIC. IGNACIO
ROMERO REYES.- Yo ínsito en que debería de haber venido algún
técnico para que nos explicara esto porque finalmente nosotros no
tenemos conocimiento en la materia. L.A.E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- Mas bien desde la requisición quien te
pidió debió de decirte que tipo de cable y así ya nos hubieran
presentado todos las mismas condiciones, así como en el concurso
que se ponen las especificaciones técnicas. LIC. ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- De hecho era nada mas el transformador y hasta
que fueron haber ya vieron que al poner el transformador no se iba a
solucionar porque estaba quemado todo el cableado, no habiendo
ningún otro comentario lo sometemos a votación, quienes estén de
acuerdo con la propuesta que hace el Regidos Daniel y Silvano en
que se apruebe al proveedor José Santiago Vaca Cortez con la
condición de que cumpla con todo lo requerido, previo el dictamen
que nos realice el Jefe de Alumbrado Público Municipal de lo
contrario si no se ajusta y no se apega a lo requerido por alumbrado
público para la instalación del cableado para el trasformador se le
asigne a la segunda propuesta más baja más económica quienes
estén de acuerdo con ello les solicito aprobarlo levantando su mano
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESÉNTESELA
PROVEEDOR JOSÉ SANTIAGO VACA COTEZ CON UN "

QSTO DE $ 362,173.00 ( TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS OO/'lOO M.N. ) PARA LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR DE 500
KVA MARCA EMSA TIPO PEDESTAL DE 23 KV-220/127 VOLS.
SUPERVISIÓN DESMONTAJE Y MONTAJE Y PUESTA EN
SERVICIO. Pasamos al siguiente punto.—
SÉPTIMO PUNTO.- Cedo el uso de la voz al PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA

O
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GUERRERO CHAVEZ EN SU REPRESENTACIÓN. JOSÉ
MIGUEL BAEZA ZARATE.-.- Siendo las 13:28 trece horas con
veintiocho minutos damos por clausurada los trabajos de la
Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones muchas
gracias por su asistencia.—
Firmando la presente acta los miembros de la Comisión que se
encuentran presentes, quienes intervinieron para dar validez de los
acuerdos tomados.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 06 DE AMYO DE 2014

CONSTE

INTEGRANTES COMISIÓN DE
ADQUISICIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE ADQUISICIONES
EN SU REPRESENTACIÓN

SINDICO MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

REGIDORA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN)

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)

FIR^A

ÍOSE LUIS,0ROZCO SÁNCHEZ ALDAN A
ACARDO MTLANEZ pRTJGA

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
C. JOSÉ MIGUEL BAEZA ZARATE

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
LIC. IGNACIO ROMERO REYES

LIC. m;KTI IA ALOAÍI DELTORO

DRIGUEZ LIRA
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REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)

LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS.
SU REPRESENTANTE

PRESIDENTE DE CAREINTRA
SU REPRESENTANTE

LIC. ALEP^JDRA CÁRDENAS NAVA
LIC. REYNALDO GONZÁLEZ MAGALLON

ARQ. OMAR MAGA
ARQ. AD

ACIO SALGADO VARGAS
í. VENERANDA SÁNCHEZ O.

V

Lie E^WIN JÓSE PEÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO

ESTAS HOJAS DE FIRMAS PERTENECEN A LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CELEBRADA EL DÍA 06 DE

MAYO DE 2014.
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, SISTEMAS QDE BLUMONACION,
, SOSTENÍAS ÍUE CONTROL, ESTOCÓOS IDE

E

DE TGERRA,

EJE EMERfSOA,

Presupuesto No.

6914

Obra: Reemplazo de Transformador y Cable

Ubicación: Parque de Software Ciudad Guzmán

H. Ayuntamiento deZapotlán El

Grande (Comisión de Adquisiciones)
Cliente:

Fecha: 02/05/2014

Realizó: Ing. Elfedo Venegas Aviña

Revisó: Ing. Elfedo Venegas Aviña

I N S T A L A C I O N E S , E L É C T R I C A S

ELE-01

ELE-02

ELE-03

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR

MARCA PROLEC, TRIFÁSICO, TIPO PEDESTAL, 500 KVA,

23000/220-127 VOLTS, NORMA J, CERTIFICADO ANCE,

GARANTÍA POR 5 AÑOS. INCLUYE FLETE, MANIOBRA DE

GRÚA, CONEXIONES, MATERIALES MENORES,

HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE

TRABAJO Y MANO DE OBRA CALIFICAD A.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE POTENCIA

XLPE MARCA Vi AKON 0 SIMILAR CALIBRE 1/0 CON

PROTOCOLO.

COLOCACIÓN

INCLUYE FLETE, MANIOBRA DE GRÚA,

EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES

MENORES, HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN

ÁREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE

500 KCMIL MARCA CONDUMEX 0 SIMILAR. INCLUYE

FLETE, MANIOBRA DE GRÚA, COLOCACIÓN EN DUCTO,

CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS

MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y MANO DE

OBRA CALIFICADA.

LOTE

LOTE

LOTE

1

.

1

1

$218,563.35

$ 84,683.00

$ 67,092.00

$ 218.553.35v\i
%

í
"

$ 84,683.00<

$ 67,092.00

Total: $370,338.35

A T E N T A M E N T E :

D

«C
Pim mm
fr—5s

i

CIUDAD GUZMÁN O 02 MAYO 2014

JEGAS AVIÑA.

DlUKf'VOi; (

Leona Vicario #244

Col. Centro, Cd. Guimán, Jalisco

C.P. 49000



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD.GUZMAN, JALISCO

Por medio del presente y en atención a su solicitud estamos presentado eí siguiente presupuesto para cambio de
transformador tipo pedestal de 500 kva y cable de energía ttpo XLP-AL-25 Kv-cal 1/0 en el edificio del parque de
Software.

No. CANT UNID P. UNITARIO IMPORTE

Suministro de cable subterráneo en M.T 3F-3H; incluye:
cable de energía tipo XLP-AL-25 Kv-25 Kv, empalmes para
media tensión contráctil en frió, sistema de tierra y todos los
materiales necesarios para su instalación. 1 00 Pda
Instalación de cable subterráneo en M.T 3F-3H; incluye:
mano de obra de limpieza de duelos, raioneo, guiado y
cableado del cable de energía, indirectos y utilidad- 1.00 Pda
Suministro de transformador tipo pedestal de 500
Kva/23000/127-220 volts tipo radial Norma Anee. 1.00 Pza
Colocación, instalación y conexión de transformador tipo
pedestal de 500 Kva; incluye mano de obra en su instalación,
fieles y maniobras con grúa. 1.00 • Pza
Suministro de premoldeados en media tensión; incluye:
conectadores tipo codo OCC, 200a. 25 Kv, adaptadores de
tierra coníractit en frió, boquillas tipo inserto OCC, 200a, 25
Kv, cable de cobre desnudo cat 2 y todos los materiales
necesarios para su instalación 1,00 Pda

Instalación de premoldeados en media tensión, incluye: mano
de obra en la elaboración de conectadores tipo codo, la
colocación de boquillas tipo inserto, sistema de tierra,
indirectos y utilidades- 1.00 Pda
Suministro de cable para secundarlo 3F-16H; incluye: cable
THW cal 4/0 (4H X fase + 4H neutro), tubería conduít PVC y
todos ios materiales necesarios para su instalación.

1.00 Pda
Instalación de cabfe para secundario 3F-16H; incluye: mano
de obra en colocación de cable secundario en tubería conduit
de PVC, indirectos y utilidad. 1.00 Pda
Desmontar transformador, induye; maniobras con grúa,
limpieza del sitio, reparación de ductos y todos los materiales

$ 27,550,00 $ 27,550.00

$ 12,443.00 $ 12.443,00

$ 147,000.00 $ 147,

S 5,800,00 $ 5.800.00

$ 18.470.00 $ 18.470.00 (<£)

O

$ 11.650.00 $ 11,650.00

$ 69.854.00

$ 13,174.00

$ 69,854.00

$ 13,174 o,

necesarios para su realización. 1.00 Pda

Trescientos sesenta y siete mi), novecientos cuarenta y siete pesos 36/100 m.n.

$ 11.255.00

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

$ 11.255.00

$ 317,19600
$ 50,751.36
S 367,947.36

DUNS 832754772
I

, , .'- . -
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ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES
Conductores secundarios.- Marca Condumex certificado NOM, un año de garantía
Conductores primarios.- Marca Condumex protocolo LAPEM, un año de garantía
Premoldeados.- Marca Cooper Power Systems; protocolo LAPEM, un año de garantía
Empalmes y adaptadores contratil en frió.- Marca 3M; protocolo LAPEM. un año de garantía
Conectores y terminales a compresión - Marca Homac; certificado NOM, un año de garantía
Transformador tipo pedestal.- Marca GH Transfomadores; certificado ANCE, TRES años de garantía

CONDICIONES

a).- Los precios anteriores están sujetos a cambio sin previo aviso incluso por error u omisión y solo
tienen una vigencia de 15 días,

b).- Este presupuesto no ampara ningún pago económico ante Comisión Federal de Electricidad
o cualquier dependencia oficial que derive la ejecución de IB obra,

c}.- Se requiere de un 50% del total de este presupuesto como anticipo y el resto en estimaciones
que serán presentadas según avance de obra

d),- El tiempo de suministro del transformador sera de tres semanas a partir de recibir el anticipo y el
tiempo total de la ejecución de los trabajos cuatro semanas

e).- El costo total de este presupuesto ampara una garantía de 1 año por defecto de instalación,
mientras la garantía del equipo eléctrico será la especificada por el fabricante, bajo condiciones
normales de operación.

O
Q

Tamazula deíkrrcllano, Jat. & 1 de Mayo Me

ING~2TÉJANDRO RODRÍGUEZ MURILLO

DUNS 812754772
1 - ' - . . --••:j5?t^_ i-3335
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Ingeniería de Control e Iluminación integral

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

JEFE DE PROVEDURIA

P R E S E N T E

PRESUPUESTO PARA REPARACIÓN DE FALLA EN PLANTA SOFWTARE PARQUE INDUSTRIAL, DE CD.
GUZMAN JALISCO.

# ce TO COSTO

01

02

INSTALACIÓN - EQUIPAMIENTO DE TRANSFORMADOS 500 KVA MARCA
EMSA TfPO PEDESTAL DE 23 KV - 220 / 127 VOLS. SUPERVISIÓN,
DESMONTAJE, MONTAJE, Y PUESTA EN SERVICIO

INSTALACIÓN - EQUIPAMIENTO CONDUCTOR SUBTERRÁNEO DE
ENERGÍA TIPO XLPE DE 1/0 ACCESORIOS NECESARIOS, PARA CONEXIÓN
DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN. CON: RETIRO DE CABLE
DAÑADO, REABILITACION DE DUCTOS, CABLEADO NUEVO, CENEXIONES
Y PUESTA EN SERVICIO

INSTALACIÓN - EQUIPAMIENTO DE CABLEADO CONDUCTOR TIPO THW
REEMPLAZANDO EN DAÑADI DE 350 MCM DEL SECUNDARIO DEL
TRANSFORMADOR ALIMENTAR INTERRUPTOR PRINCIPAL CON:
DESCONEXIÓN, RETIRO DE CABLE DAÑADO, REABIL1TAC10N DE
DUCTOS, CABLEADO NUEVO, CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO

SUBTOTAI,

$ 225,500.00

$ 65,173.00

$ 71,500.00

$ 362,173.00

NOTA; *EL APORTE TOTAL INCLUYE EL IMPUESTO VALOR ACRAGADO

*TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO [EN MATERIALES)

'GARANTÍA DE DOS AÑOS EN TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA

*MANO DE OBRA 2 SEMANAS (PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO)

IÑG. JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

Ingeniería de Contra! e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN ti 277-B COL. CENTRO

CD.GUZMAN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FAX:<341) -11398115

https://maif.goog!e.conVmail/u/0/#inbox/145d276684c3462b?projector=1

O
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COTIZACIÓN

PRESENTAMOS EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN PARQUE DE SOFTWARE, DE CD. GUZMAN JALISCO,

PART

01

02

03

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 500

KVA TIPO PEDESTAL DE 23 KV - 220/127 V. DESMONTAJE Y

MONTAJE NUEVO

SUMINISTRO Y CABLEADO CONDUCTOR THW REEMPLAZO

DAÑADO 500 MCM DEL SECUNDARIO A INTERRUPTOR

PRINCIPAL. DESCABLEADO Y CABLEADO INSTALACIÓN

CONECtORES.

SUMINISTRO Y CABLEADO CONDUCTOR SUBTERRÁNEO XLPE

1/0, Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN TRANSFORMADOR

PRIMARIO 23 KV. DESCABLEADO Y CABLEADO, INSTALACIÓN

CONECTOR.

IMPORTE

S 233,574.50

$ 69,247.2^

$ 75,339.95

$ 378,161.72

*LOS PRECIOS YA INCLUYEN IVA

IMG. ARTURO MIRANDA RUIZ
LEONA VICARIO # 304, COL. EL NOGAL

TEL. CELULAR: 341 411 02 81

CD. GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE A 11 DE ABRIL 2014

If
f '£>
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CUADRO COMPARATIVO PARA LA ADQUISICIÓN E INTALACION DE TRASFORMADOR EN EL PARQUE DEL

SOFTWARE

DESCRIPCIÓN

1. Adquisición e instalación de
transformador 500 KVA tipo
pedestal de 23 KV-220/127V,
desmontaje y montaje del nuevo,
así como suministro del
cableado necesario para el
funcionamiento del mismo.

PROVEEDORES
ING. ARTURO

MIRANDA R U I Z

$378,161.72

I N G . ALEJANDRO
R O D R Í G U E Z

MURILLO
$367,947.36

JOSÉ
SANTIAGO

VACA CORTEZ
$362,173.00

ELFEDO
VENEGAS

AVI NA
$370,338.35



EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISU
SIENDO EL DÍA 19 DIECINUEVE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 DOS^
CATORCE, COMPARECEN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIEh
CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, REPRESENTADOR £¿'0
EN ESTE ACTO POR LOS LICENCIADOS, JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ
ALDANA, ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS y JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ
GONZÁLEZ, EN SUS RESPECTIVAS CALIDADES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", Y POR LA
OTRA PARTE, EL INGENIERO, JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" Y CUANDO SE HAGA
MENCIÓN A "EL AYUNTAMIENTO" Y A "EL PRESTADOR" SE HARÁ
REFERENCIA COMO "LAS PARTES", A CELEBRAR CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Con fecha 06 seis de mayo del año 2014 dos mil catorce, en la
Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones se autorizó a la
contratación de servicios para la reparación, instalación y equipamiento del
transformador de 500 KVA, del Parque Software con "EL PRESTADOR", en tal
virtud se acordó la celebración del presente instrumento.

Con base en los anteriores antecedentes,
siguientes;

"LAS PARTES" manifiestan las

D E C L A R A C I O N E S :

.- Declara "EL AYUNTAMIENTO" que:

a). Es un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio, en
término de lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 88 de
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 2, 3,
fracción V; 47, 52, fracción II, 75 y 77 de la Ley del Gobierno y
Administración Pública del Estado de Jalisco. Que corresponde
Presidente Municipal, la función ejecutiva de los Ayuntamientos; así mismo,
se establece como una obligación del Síndico acatar las órdenes del
Ayuntamiento y representar al Municipio en los Convenios que celebre sus
representantes.

o
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II

b). Cuenta con las facultades necesarias para la suscripción del presant
contrato, en virtud de las facultades antes descritas, en relación

jdispuesto en la autorización otorgada el día 06 seis de mayo del año 2
en la Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, en su pií
número 6 seis, mediante el cual se acordó la contratación de los
profesionales de con "EL PRESTADOR".

c). Señala como su domicilio para efectos de este Contrato, el ubicado en la
Avenida Cristóbal Colón número 62 en Ciudad Guzmán, Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, Código Postal, 49000; y que su Registro
Federal de Contribuyentes es MZG8501012NA.

II.- Declara "EL PRESTADOR", JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES, bajo
protesta de decir verdad, que:

a). Es mexicano, mayor de edad, y tiene el carácter para suscribir el presente
contrato, en virtud de tener como actividad el Comercio al por mayor de
Equipo y Material Eléctrico, debidamente inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes bajo la clave VACS821007FFA, y se identifica con credencial
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral Número
3239087536320, documentos de los cuales se agregan copias al presente.

b). Para los efectos del presente instrumento, señala como su domicilio el
ubicado en el número 277-B de la Calle Constitución, Colonia centro de esta
Ciudad, Código Postal 49001.

c). En razón de lo anterior cuenta con las facultades necesarias para suscribir
el presente contrato.

Declaran "LAS PARTES" que:

ÚNICO.- En virtud de las declaraciones anteriores se reconocen
recíprocamente la personalidad con que se ostentan y convienen celebrar el
presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes;

C L A U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente instrumento es LA REPARACIÓN,
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TRANSFORMADOR de 500 KVA, del
Parque Software.

En ese sentido "EL PRESTADOR", SE OBLIGA a prestar sus servicios
profesionales para la reparación del transformador y suministrar el equipamiento
necesario, para dicho objeto, a favor de "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad
con el siguiente desglose;

N



a. Instalación - Equipamiento de transformados 500 KVA, marca E
tipo pedestal de 23 KV - 220 / 127 Vols., supervisión, desmontaje
puesta en servicio.

b. Instalación - Equipamiento conductor subterráneo de energía tipo XLPE
de 1 / O accesorios necesarios para conexión de transformador en media
tensión. Con: retiro de cable dañado, rehabilitación de ductos, cableado
nuevo, conexiones y puesta en servicio.

c. Instalación Equipamiento de cableado conductor tipo THW
remplazando el dañado de 350 MCM del secundario del transformador
alimentar interruptor principal con: desconexión, retiro de cable dañado,
rehabilitación de ductos, cableado nuevo, conexiones y puesta en
servicio.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El precio pactado
el servicio materia del presente contrato v que debe pagar "EL

de $ 362,173.00
I.N.), suma

por el servicio materia del presente contrato y que
AYUNTAMIENTO" a "EL PROVEDOR" es la cantidad
(Trescientos sesenta y dos mil ciento setenta y tres pesos 00/100
total que el "EL AYUNTAMIENTO", pagará a "EL PRESTADOR" de la manera
siguiente:

a). 50% (cincuenta por ciento), por concepto de anticipo al momento del inicio
de los trabajos;

b). 50% (cincuenta por ciento), una vez terminados y entregados los servicios
de conformidad con las obligaciones contraídas en el presente instrumento.

Pago total que incluye el IVA y queda condicionado a que "EL
PRESTADOR" haya cumplido cabalmente y a entera satisfacción de "EL
AYUNTAMIENTO", los servicios contratados.

De conformidad con el desglose de las cantidades a pagar, "EL
PRESTADOR", contra entrega del pago correspondiente, entregará a "EL

UNTAMIENTO", factura en original.

Para efectos de trámites administrativos en que lo que ve a la gestión del pago
correspondiente, "EL PRESTADOR" se obliga a expedir copia simple de la factura
a pagar, con 10 diez días de anticipación a la fecha en que deba realizarse dicho
pago, para estar en aptitud de realizar el trámite administrativo de pago
correspondiente y dar cabal cumplimiento con el mismo

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL PRESTADOR", se obliga a realizar
los servicios a más tardar el día 30 treinta de mayo, del año 2014 dos mil catorce,
conforme al desgloce especificado en la cláusula primera del presente,



CUARTA.- GARANTÍA. La reparación y equipamiento señalado en la cía
primera serán de primera calidad y tendrán 2 dos años de garantía en todo
materiales y mano de obra, por lo cual "EL PROVEEDOR" se obli
reponerlo por motivos de fallas de calidad o incumplimiento en
especificaciones originalmente convenidas.

Cuando los servicios contratados, no se hayan realizado conforme a lo
pactado, "EL AYUNTAMIENTO", podrá requerirle por escrito a "EL
PRESTADOR", que subsane las deficiencias en un plazo no mayor de 10 diez
días a partir de la recepción de la notificación, para su cumplimiento. De no
hacerlo, "EL AYUNTAMIENTO" podrá dar por rescindido el presente contrato y
requerirle "AL PRESTADOR" el pago de daños y perjuicios que hubiere
ocasionado con motivo del incumplimiento.

QUINTA.- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS. Las partes acuerdan que con
motivo del objeto del presente instrumento los trabajos no podrán ser suspendidos
o serán responsables de los daños o perjuicios causados con motivo de la
suspensión.

SEXTA.- INCUMPLIMIENTO. En caso de que "EL PRESTADOR" incumpla por
causas imputables a él, con la realización de los servicios descritos en la Cláusula
Primera del presente instrumento, pagará a "EL AYUNTAMIENTO", como
penalización el 20% del costo total del programa incumplido en los términos ya
precisados, cantidad que será descontada del finiquito total.

SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. En caso que
con motivo de la ejecución de los servicios se llegaren a causar daños o perjuicios,
"EL PRESTADOR" será responsable de los mismos.

De igual manera "EL PRESTADOR", se obliga a responder de los defectos
vicios ocultos de los bienes materia del presente instrumento, así como de

ualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos del
pYesente y de la legislación aplicable.

OCTAVA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. Acuerdan "LAS PARTES" que el
presente contrato podrá ser rescindido de común acuerdo: por incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente instrumento o
cualquier otra causa imputable a "LAS PARTES", que impida parcial o total su
cumplimiento, para lo cual se podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso del
contrato, o hacer efectiva la pena convencional

DÉCIMA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN, "las partes" acuerdan que en
caso de duda o controversia sobre la interpretación, así como del cumplimiento o
ejecución del presente contrato, éstas se resolverán de común acuerdo y en caso
de no (legar al mismo, acuerdan que para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, así como para todo lo no previsto en el mismo, las partes se
someten a la jurisdicción y competencia de ios tribunales de esta Ciudad Guzrnán,
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, por lo que renuncian al fuero que por
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.



Enteradas "LAS PARTES" del contenido y fuerza legal del prese
Contrato, lo firman de conformidad, al calce y en su nombre en la última hoja,
triplicado, ante la presencia de dos testigos que jgualmente lo suscriben p
constancia.

POR "EL AYUNTAMIENTO"

¡A; EL Gf^Presidente Municipal
CHEZ ALDANA

7
LIC. ANTONIO EMILIO'FLORES CASILLAS

Síndico Municipal
LIC. JOSÉ DEJ

Secretar

POR "EL PRESTADOR"

ING. JOS iGO VACA CORTES

"TESTIGOS"

PEÑA VALENCIA
PROVEEDURÍA

MARlATSABEtlWADRIGAL LÓPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

La presente hoja de firmas corresponde al contrato de prestación de servicios de fecha 19 de mayo del 2014, que
celebran EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE y JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES el cual
consta de 05 cinco fojas útiles por una sola de sus caras.

C.c.p Archivo
AEFC/ets



FOTOS DE BIEN

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
PATRIMONIO MUNICIPAL

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
13 TRANSFORMADOR
00001 TRANSFORMADOR ACLOPADOR

TRANSFORMADOR DE 500 KVA 23KV/220 - 127VCA DE PEDESTAL DE METAL
REPOSICIÓN DEL QUE SE DAÑO EN EL PARQUE DEL SOFTARE ) SE LE AGREGA
EL OTRO 50% DEL PAGO DE LA FACTURA C4326 $181,086 50 C/U

CASTILLO FIGUEROA ESTHER01-09-01 DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Sistema Integral de Administración Fecha: 12/08/2015 02:58:03 p.m.



Gobierno Municipal de
*W i f^>

3» T| Zapotlán El Grande, Jalisco
2012-2015

Patrimonio Munici
OFICIO No

ASUNTO: el que se i

LCP. BERTHA FLORES OLIVERA
Encargada de Hacienda Municipal
Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Presente.

Por medio del presente lo saludo y a la vez aprovecho para dar contestación al pliego
de observaciones de la Auditoria a Municipios por parte de la ASEJ Auditorita Superior del
Estado de Jalisco en relación a la observación número 08 "Cambio de Transformador en el
Parque del Software" (documental que acredite el lugar de la instalación del transformador,
anexando memoria fotográfica)

Así mismo informarle que el transformador auditado se encuentra ubicado en el
parque del Software carretera el grullo-Cd. Guzmán, kilómetro 105. Anexo fotos del
transformador.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano su atención a la
presente quedo de usted para cualquier duda o aclaración a la presente.

Ciudad Ciu/.mán, Municipio de /apollan d Grande Jal, a 13 Je Agosto de 2015

A T E N T A

"SUFR
"2015, (t

TIVO, NO RJ£
la Tercesa D o Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmán

rRlMONIO
:'

Lie. Ostia r Guerrero Chávez
Jefe de Patrimonio Municipal

-c.p. Archivo.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
PATRIMONIO MUNICIPAL

FOTOS DEL BIEN
Daíos Generales
Clasificación Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
13 TRANSFORMADOR
00001 TRANSFORMADOR ACLOPADOR

¡Fecha Adquisición

21/05/2014

Adscripción

01-09-01 DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO

TRANSFORMADOR DE 500 KVA 23KV/220 - 127VCA DE PEDESTAL.
REPOSICIÓN DEL QUE SE DAÑO EN EL PARQUE DEL SOFTARE ) SE LE AGREGA
EL OTRO 50% DEL PAGO DE LA FACTURA C4326 $181,086.50 C/U.

No. de Serie Edo. Conservación

BUENO

Usuario del Bien

CASTILLO FIGUEROA ESTHER

Importe

362,173.00

C

ní-

Sistema Integral de Administración Fecha: 12/08/2015 02:58:03 p.m.



3é: Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

ALUMBRADO PUB
N° Oficio 054/06

Asunto: Oficio de Conformidad

LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Jefe de Proveeduría
P r e s e n t e

Aprovechamos este medio para saludarle deseándole lo mejor y a su vez
hacerle de su conocimiento, que como resultado de la supervisión a la obra
eléctrica, en media y baja tensión; con el fin de dejarla en operación, después de
los daños ocasionados por conflagración el año pasado; le manifestamos nuestra
aprobación, para que con ello se proceda a lo conducente.

En relación a lo anterior solo queda solicitarle a la empresa contratista que
desarrolló la obra, la documentación pertinente a través de la Dirección o Jefatura
que asignarán, para llevar ese proceso; así como para resguardo de los materiales
y equipos de retiro, que son parte del proceso de ejecución de dicha obra, para su
recepción y finiquito.

,
Sin más asuntos que tratar y agradeciendo de antemano su atención al

presente, quedamos de usted.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
"2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN'

Cd. Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jal. 09 de Junio de^_ ^
:A VjmfiD. *

ING. ARTURXÍ REYES GUEVARA
JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL

TELJ#1341}41 281 86

ALUMBRADO PUBLICO
C.C.P. Lie. José Luis Orozco Sánchez Aldana.-Presidente Municipal
C.C.P. Lie. Esther Castillo Figueroa.- Directora de Promoción Económic
C.C.P. Lie. Antonio Flores Casillas.- Sindico
C.C.P. Lie. Ernesto Sánchez Sánchez.- Director de Servicios Públicos
C.C.P. Lie. Magali Casillas Contreras.- Jefa de Jurídico
C.C.P. Archivo

• ;

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande,
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-20)5

DIRECCIÓN: DESARROLLO ECONOMfó
No. De Oficio: Circular: 171/SEPT/2014
Asunto: Envío de documentación

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE:-

Por medio de este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo y a la

vez aprovecho la ocasión para hacerle entrega de la siguiente documentación

en copia fotostática, enviada por el Consejo Estatal de Promoción Económica,

la cual a continuación describo:

1. Oficio no. CEPE D.J. 052-08/2014 donde se cancela el pagaré

emitido a favor del consejo Estatal de Promoción Económica,

que ampara la cantidad de $374,907.36 (trescientos setenta y

cuatro mil novecientos siete pesos 36/100 M.N.), en relación al

acuerdo 03-08/2014.

2. Pagaré, por la cantidad de $374,907.36 (trescientos setenta y

cuatro mil novecientos siete pesos 36/100 M.N.),

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para

cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E
£^"Sufragio Efectivo, No Reelección"

tenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán'
Aniversario de Habei

e Zapotlán el G#

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONOMT

LIO.
Directora

e Otorgado el Titulo de Ciudad"
Ue/)aJ. A 3 de septiembre de 2014.

F1GUEROA
fe Desarrollo Económico

C.c.p. Lie. J. Erwin Peña Valencia:- Jefe de Proveeduría
C.c.p. Archivo
ECF/MMCA/mclh
Av. Cmlóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.

Te!. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



JALISCO
( ,11F! I I R N O DI I I:S1 Mili

PODER EJECUTIVO

Secretaria de
Desarrollo Económico

Consejo Estatal de
Promoción Económica

www.jalisco.gob.mx

CEPE

C. José Luis Orozco Sánchez Aldana
Presidente Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco
Presente.

Por este medio se informa a Usted, que la Ñt Junta de Gobierno de este
Organismo, en la Octava Sesión Ordinaria, celebratia el 27 de agosto del 2014,
autorizó al Consejo Estatal de Promoción.tiEeonómica, mediante acuerdo
número 03-08/2014, otorgar el finiquito cpfre.sppndienté' al Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, en virtud del .cumplimiento de las obligaciones
adquiridas con este organismo, mediante el Convenio de Otorgamiento de
Incentivos, celebrado con fecha 19 de diciembre del 2013.

Cancelándose el pagaré emitido a favor del Consejo Estatal de
Promoción Económica, que ampara1 Ja,, cantidad de|^374,907.36 (Trescientos
setenta y cuatro mil novecientos a^te'pesos 3.6/100 m.n.), de fecha 19 de
diciembre del 2013.

... . . . . . . .

quedo a
Sin otro particular, agradezco de antemano ía atención al presente, y
a subórdenes ;para cualquier duda o comentarjp.

.•
• .! .:

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 28 de agosto del 2014

"2014, Año del Bícentenario de la P^mulgación de la Constitución de
mingan

Director Jurídico
Promoción

T.ERV/DJM/JJCP/IW

U



m
PAGARE

Numero

1/1

Vencimiento

31 de diciembre de 2015

Importe

$374,907.36

/
•

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta Ciudad o en cualquier otra en que se me
requiera de pago al CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA o a su orden el día de su
vencimiento la cantidad de $374,907.36 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SIETE PESOS 36/100 M.N.)

Valor recibido en moneda nacional a mi entera satisfacción. El presente pagaré se otorga para garantizar el
cumplimiento del Convenio de Colaboración, de fecha 19 de diciembre de 2013, celebrados entre el Consejo
Estatal de Promoción Económica y el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo
173 parte final y artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado,

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré el interés
legal mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello se originen.

Otorgante:
E! Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Domicilio
Calle Colón, número 62, C.P. 49000.

Ciudad
En Zapotlan el Grande, Jalisco.

ALAJARA, JALISCO 19 DE DICIEMBRE DEL 2013
NICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

C. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE

C. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO

\. JOSÉ DE JESUSWUNEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL
C. BERTHA FLORES O/.IVERA

TESORERO'

írt



Ingeniería de Control e Iluminación Integral

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA PARA LA REPARACIÓN DE SUBESTACIÓN Y RED ELÉCTRICA
EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN QUE ALIMENTA PLANTA DE SOFWARE.UBICADA A UN COSTADO

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMAN SOBRE LA CARRETERA EL GRULLO- CD.

CARACTERÍSTICAS CONDUCTOR EN MEDIA TENSIÓN, ACCESORIOS Y DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN.

1. El conductor en media tensión será del tipo XLPE Subterráneo.
7 Fl calibre riel nonrluntor fin media tensión serádfi 1/0 (iincem) nara?fiKV.
3. El conductor en media tensión será er suficiente para enlazar el transformador EP - O de 150 KVA

existente tipo pedestal conexión anillo; pasando por los registros 2, 3,4, 5 y 6. especificados en plano
anexo avalado por la C.F.E., con número de obra: 09GCM077.

4. Con una distancia aproximada por fase de 213 Mt. Suficiente para ser la interconexión en media
tensión del transformador EP- O (150 KVA, 23 KV/ 240-127 Volts) y el nuevo que será EP-1 (500 KVA,
23 KV/ 240-127 Vuiis},

5. Los accesorios en media tensión tales como conectador tipo codo, boquilla tipo inserto serán para un
voltaje de 25 KV y una corriente de 200 Ampers. (Con su adaptador a tierra clase 25 Kv para 1/0- 3/0
contráctil en frió).
TRABAJOS A REALIZAR PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL CONDUCTOR DE MEDIA
TENSIÓN:

• Identificación de registros.
• Limpieza de tapas y perímetro de registros.
• Desconexión de conductor.
• Descableado de conductor.
• Limpieza de ductos.
• C3uiado y ratoneo,
• Cableado de conductor XLPE cal. 1/0.
• Instalación de conectadores tipo codo.
• Colocación de boquillas tipo inserto.
• Sistema de tierra.

CARACTERÍSTICAS SUBESTACIÓN, ACCESORIOS Y DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN.

1. La capacidad del transformador será de 500 KVA.
2. Relación de transformación será de 23 KV/ 240-127 volts.
3. El transformador será del tipo radial con Norma ANCE.
4. La marca del transformador deberá ser EMSA.

TRABAJOS A REALIZAR PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN.

• Desmontaje de transformador.
" I.III IUIlr4-U UUJO Ulf II Ul IOIUM I IUUVJI .

• Rehabilitación de ductos enlace registro 6 a base de transformador,
• Montaje de transformador.
• Conexión de transformador en media tensión.
• Puesta en servicio.



CARACTERÍSTICAS DE CONDUCTOR EN BAJA TENSIÓN, ACCESORIOS Y DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN.

1. El conductor a instalar será de 1 polo del tipo THW.
2. La marca del conductor será Condumex.
3. Ei udüuitt uei UUNÜUÚUI beta 350 íviCíw.
4.
5.

Se instalara 3 hilos por fase y un hilo de neutro.
La distancia aproximada es de 100 mt.

TRABAJOS A REALIZAR PARA LA INTERCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR (SECUNDARIO) A
INTERRUPTOR PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN.

• Desconexión de conductor dañado.
• Reparación deducios,
• Limpieza de ductos.
• Guiado y cableado de conductor THW calibre 350 MCM.
• Conexiones.
• Puesta en servicio.

COSTO DF I A ORRA-

rmifirun
\sr\fi i iL/nu*

1

639
fi_
6
0
O

10
10
100

imirtAn
ui*iLsr\u<

PZA
MT
PZA

PZA
ci-» »r¿_n

PZA
PZA
MT

r\ror»nin**tr«ii¿i_\jv/iMr v/iwii

Transformador de 500 KVA
ConductDr XLPE Subterráneo calibre 1/0
fínnfttfnr tinn rorin ?fi KV A ÍW) A. ral 1 /O

Adaptadores a tierra clase 25 KV cal. 1/0
r» :u- 4,:-, -:-._- _*- Air ixi * - «rtrt A
Duyuma U|AJ n toei tu ¿.•j r\ a ¿uu n.

Zapata bimetálica doble barreno cal. 350 MCM
Tomillo sujeción hexagonal.
Cable THHW- SL Condumex calibre 350 MCM

"Trabajos anteriormente descritos de mano de obra

iMn/Mrrr
nvir v^i» i L.

ip OU¿., 1 í J.UU

NOTAS:
1LOS MATERIALES RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS PARA SU RESGUARDO AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MUNICIPAL.
*LAS MANIOBRAS PROPIAS SERÁN POR PARTE DE CONSTRUCTOR TALES COMO: TRASUDO DE MATERIALES,

MONTAJES DE TRANSFORMADOR.

TNG JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FAX:(341) 4139885
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TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucional^

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89\^

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de \ y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán e! Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. //.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que fes pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. ///.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracción II establece que es oMgac/órN^XX

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de \, ̂

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que ios

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359

" "



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PÚBLICA 24,305,000

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.- Los

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo qeneral y en•*
lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO. -

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisaho Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenaho de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



I
MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CÁRDENAS

CHA VEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LOPE,

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho públic

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuestal por esos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de.

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubie

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2'000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo les

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos
^

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de entrada

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,

no fue posible en este presupuesto tener o contar con la

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad
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de estos servicios, que !e bajemos el costo de la

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros q

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy en

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el
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tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos las

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que
•

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un soloNS- ...
documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si ñ

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para'exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el

^



deporte y en la cultura, creo que viene un recurso para

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este
.

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en e! deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos !a oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores co

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participación y

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que esta

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 13 fojas por uno solo de sus lados, son copia de la
transcripción del punto No. 3 de la Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento No.
27 de fecha 13 de diciembre de 2013 y se encuentra en el archivo electrónico de
Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmén".

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlpn/el Grande, Jalisco 24 de Julio de 2015.

LIC. JOSÉ DE DjMttUS NUNEZ GONZÁLEZ
Secretase General
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DEPARTAMENTO: PROVEEEDURIA
NUM. DE OFICIO: 060/2015
OFICIOS GIRADOS
ASUNTO: OBSERVACIÓN NO, 9

DR. ALONSO GODOY PELA YO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para dar
contestación al punto No. 9 del pliego de observaciones del periodo que
comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2014, en el cual
nos solicita Copia certificada de acta del Comité de Adquisiciones que detalle la
selección del proveedor anexando evidencia documental y con cuadro
comparativo. Por lo que le informo que el Reglamento de Adquisiciones,
Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande en su artículo 3 fracción XII y artículo 43, nos faculta para adquirirlo de
forma directa por considerarse un gasto recurrente.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier
duda o aclaración.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzman"
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAFOTLAN EL GRANDE JAL. A 06 DE AGOSTO DE 2015

PROVEEDURÍA LÍ€ÍERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

CC.P. C.C.P. Archivo

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzman, municipio de Zapotlán F.l Grande,
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.



Reglamento de Adquisiciones, Contraiación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapallón

Sección II "Drtti\ qur regulan la ruructura yfuni'ionamirnlv de la Aámmistrfción Municipal

HUMBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ, Presidente Municipal de Zapotlán el
hago del conocimiento a los habitantes del mismo, que en cumplimiento de las
facultades que me confieren los artículos 42 fracción IV, y V, y 47 fracciones I y v oe-^a-cey
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, informo que el
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, en sesión
ordinaria celebrada el pasado 19 de octubre de 2005 aprobó la expedición del siguiente:

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

TITULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público y tiene por objeto regular la
programación, obtención y control de las adquisiciones, contratación de arrendamiento de
bienes y servicios de cualquier naturaleza que requiera el Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

Los organismos descentralizados regirán sus adquisiciones de acuerdo a la normatividad
jurídica de su creación, y a falta de la misma, aplicaran el presente reglamento.

ARTÍCULO 2.- Este ordenamiento se expide con fundamento en lo dispuesto por los
artículos; 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40 fracción II y 75 al 93 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

I.- Ayuntamiento: Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;

II.- Gobierno: El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande;

III.- Comisión: Comisión de Adquisiciones;

Edición Vigente-Octubre 2014 r ŝformando
la ciudad
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IV.- Dependencia: La unidad administrativa que forma parte la
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;

V.- Ley: La Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco;

VI.- Organismos Descentralizados: Entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento con
personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que
adopten;

VIL- Patrimonio: Jefatura de Patrimonio Municipal;

VIII.- Proveeduría: Jefatura de Proveeduría Municipal;

IX.- Secretaria General: Secretaria General del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;

X.- Reglamento: El Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicio'
para el Municipio de Zapotlán el Grande;

XI.- Hacienda: Hacienda Municipal;

XII.- Gastos Recurrentes: Sueldos, compensaciones, aportaciones al Fondo de Ahorro, pago
del Seguro Social, Aportaciones a Pensiones del Estado, Energía Eléctrica, Teléfono,
Combustible, Mezcla Asfáltica,

ARTÍCULO 4.- El presente reglamento será aplicable a toda persona física o jurídica que
celebre cualquier acto o contrato materia de las que señale el presente reglamento con el
Ayuntamiento, así como las dependencias del mismo.

ARTÍCULO 5.- Los actos o contratos sobre adquisición de bienes muebles e inmuebles,
servicios o arrendamientos objeto del presente reglamento, no podrán realizarse a favor de:

I.- Ningún servidor público municipal o miembro de la Comisión de Adquisiciones, que eni
cualquier forma intervenga en los mismos o tenga interés personal, familiar o de negocios;
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado; o para
terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios; o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte;

II.- Personas en cuyas empresas participe algún servidor público del Ayuntamiento o
miembro de la Comisión de Adquisiciones, que pueda incidir directamente sobre el resultado
de la adjudicación, sus cónyuges, concubinas o concubinarios, parientes consanguíneos o
por afinidad hasta el cuarto grado, ya sea como accionista, administrador, gerente, apoderado
o comisionarlo;
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V
III.- Personas que sin causa justificada se encuentren incumpliendo en otro cont
de compra con el Ayuntamiento;

IV.- Personas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por este reglamento
u otra disposición legal aplicable.

ARTÍCULO 6.- Los actos o contratos que se efectúen en contravención a lo dispuesto en este
reglamento y las demás disposiciones legales aplicables en la materia, serán nulos y de la
exclusiva responsabilidad de quienes los realicen.

£8
TÍTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES

CAPÍTULO I
Atribuciones de las Autoridades

ARTÍCULO 7.- La aplicación del presente reglamento le corresponde a las siguiente
autoridades y dependencias del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande:

I.- El Presidente Municipal;

II.- El Secretario General;

III.- El Síndico;

IV.- La Comisión de Adquisiciones;

V.- El Contralor;

VI.- Encargado de la Hacienda Municipal;

VIL- La Proveeduría Municipal;

VIII.- Los Organismos Públicos Descentralizados;

IX.- Los demás servidores públicos a los que se les deleguen facultades para el eficaz
cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.

ARTÍCULO 8.- En materia del presente reglamento Proveeduría tendrá las siguientes
obligaciones:

I.- En coordinación con la Comisión aplicara el presente reglamento, buscando siempre lo
mejor y más conveniente para el Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad, garantía,
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oportunidad, entrega, bajos costos de instalación, mantenimiento y dem
inherentes al bien, servicio o arrendamiento que se pretenda adquirir;

II.- Dar a conocer a las dependencias, los mecanismos de compra y entrega de las
adquisiciones, así como optimizarlos y actualizarlos, con el fin de proporcionar un servicio
acorde a los adelantos técnicos del momento;

III.- Aprobar las adquisiciones de bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse por le
Administración cuyo monto sea menor de 1, 136 salarios mínimos vigentes en esta área
geográfica, calculada a partir del día de la presentación de la solicitud de la adquisición y esté
debidamente presupuestado;

Reformado (G.M.Z. 21 de Octubre de 2014¡.

IV.- Elaborar un Programa de Compras a más tardar en el mes de octubre sustentado
Programa Anual de Presupuesto de las dependencias, con el fin de llevar un control sobr
realización de las Adquisiciones;

V.- Elaborar y presentar ante la Dirección de Hacienda Municipal y Jefatura de Patrimonio :
informes bimestrales; al cierre de cada ejercicio anual, previo a la conclusión del periodo de i
administración, o en cualquier momento que le fuera requerido por estos, de todo acto o L^
contrato que afecte el patrimonio municipal durante el periodo correspondiente;

VI.- Elaborar y distribuir a las dependencias los formatos que se estimen necesarios para dar
cumplimiento a todos aquellos actos relacionados con los Programas y las adquisiciones a
que se refiere este reglamento;

VII.- Contar con un Padrón de Proveedores, asi como actualizar el mismo cada mes;

VIII.- Del total de las compras que se realicen a los proveedores ya establecidos un 15% de
presupuesto anual para el ejercicio fiscal de que se trate, será para invitar a participar en los
procesos de selección de compra a empresas de nueva creación, de jóvenes y mujeres,
quienes tendrán este derecho de preferencia en las mismas condiciones que se establezcan
para los participantes, siempre y cuando cumplan con la calidad y los precios requeridos par
dichas adquisiciones; y

Reformado (G.M.Z. 21 de Octubre de 2014}.

XIX.- Las demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 9.- Las dependencias municipales deben cumplir con lo siguiente:

I.- Formular y remitir a más tardar en los primeros quince días naturales del mes de
Septiembre de cada año:

1. El programa Anual de Adquisiciones con base en sus necesidades reales y su proyecto
de trabajo;

2. El informe de rendición de cuentas.
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II.- Tomar las medidas necesarias para el uso adecuado de los bienes adqu
mantenimiento;

III.- Planear la solicitud de sus adquisiciones con base en su Programa Anual de
Adquisiciones y de acuerdo al presupuesto autorizado;

IV.- Otorgar al personal designado por Contraloría, Proveeduría, Patrimonio y a la Unidad de
Transparencia, el libre acceso a sus lugares de trabajo, tales como almacenes, oficinas,
talleres, plantas e instalaciones; y entregar la información relacionada con el ejercicio de sus
atribuciones a fin de que se verifique y evalué el cumplimiento de las normas aplicables erir*™
materia de conservación y uso de los bienes pertenecientes al patrimonio municipal;

V.- Las demás que establezca este reglamento u otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 10.- El Programa Anual de Adquisiciones debe contener lo siguiente:

I.- Los objetivos y metas al trimestre, semestre y al termino del ejercicio ñscal;

II.- La calendarización física y financiera de la utilización de los recursos necesarios para s
ejecución;

III.- Las necesidades reales y en su caso, los planos, proyectos, programas de ejecución
otros documentos similares:

IV.- Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza
características de las adquisiciones de bienes, servicios o arrendamientos.

ARTÍCULO 11.- El programa señalado en el artículo anterior debe ser remitido a la Hacienda
Municipal y a Proveeduría para efectos de ser considerados tanto en el presupuesto de
egresos a ejercer en el siguiente ejercicio fiscal como en el programa de compras de
Proveeduría. El documento que contenga el programa será de carácter informativo no
implicara compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido
o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia.

ARTICULO 12.- El Informe de rendición de cuentas de cada departamento debe contener lo
siguiente:

1.- Evaluación cualitativa y cuantitativa de lo experimentado durante el año inmediato
anterior;

II.- Descripción de las adquisiciones realizadas por las dependencias en el año inmediato
anterior;

III.-Describir los resultados en cuanto a calidad, durabilidad y comportamientos de los bienes
y servicios adquiridos por la dependencia en el año inmediato anterior;
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IV.- Especiñcar mediante inventario los bienes que se encuentran en su
almacén;

depart

V.- Los trabajos de conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes a su
cargo.

ARTÍCULO 13,- El informe de rendición de cuentas debe presentarse ante la Haciend
Municipal y la Jefatura de Patrimonio Municipal dentro del plazo previsto en la fracción I del
artículo 9 del presente reglamento.

ARTÍCULO 14.- En las Adquisiciones cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, las **•
dependencias deben determinar en el Programa Anual tanto el presupuesto total como
relativo a los ejercicios de que se trate.

Tesorería en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes
considerar los costos que en su momento se encuentren vigentes, dando prioridad a
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores siempre y cuando estén debidamenteFi
aprobadas por el Ayuntamiento.

CAPÍTULO II
De la Comisión de Adquisiciones

ARTÍCULO 15.- La Comisión de Adquisiciones es un órgano colegiado de consulta, asesoría,
análisis, opinión, orientación y resolución, que tiene por objeto aprobar las adquisiciones de
bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse por el Ayuntamiento, cuyo monto excede de
1,136 salarios mínimos vigentes en la zona, calculado a partir del día de la presentación de la
solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 16.- La Comisión estará integrada por las siguientes personas que tendrán
carácter de propietarios, quienes además deberán contar con sus respectivos suplentes:

I.- El Presidente Municipal;

II.- El Síndico;

III.- El regidor que presida la Comisión Edilicia de Hacienda Pública;

IV.- Un regidor representante de cada uno de los partidos políticos con presencia minoritaria
en el Ayuntamiento;

V.- El Tesorero Municipal;
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VI.- El Contralor General;

VII.- Un Representante de la Cámara de Comercio de Ciudad Guzmán;

VIII.- Un representante del Colegio de Ingenieros;

IX.- Un Representante del Colegio de Arquitectos;

X.- El Titular de la Jefatura de Proveeduría Municipal, quien además fungirá como Secretaric
Ejecutivo;

XI.- Un Representante de una organización ciudadana; y

XII.- Un representante de CAREINTRA.

ARTÍCULO 17.- Son facultades de la Comisión:

I.- Vigilar que se cumplan los requisitos para llevar a cabo las adquisiciones;

II.- Elegir a quien proveerá los bienes o servicios de cada solicitud presentada por 1
dependencia, con excepción de los casos que no le correspondan en atención a las normas
fijadas en este ordenamiento;

III.- Proponer las políticas, sistemas, procedimientos y demás lineamientos que regulen en
detalle el funcionamiento de la propia comisión;

IV.- Conocer el Programa Anual de Compras elaborado por Proveeduría;

V.- Elaborar las bases y criterios para perfeccionar los sistemas y procedimientos de
adquisiciones;

VI.- Resolver la suspensión o cancelación del registro en el padrón de algún proveedor;

VII.- Supervisar el Padrón; y

VIII.- Las demás que establezca este reglamento u otras disposiciones legales aplicables o
aquellas que le resulten necesarias para su funcionamiento, dentro del marco de este
reglamento.

ARTÍCULO 18.- Son facultades y obligaciones del Presidente de la Comisión:

I.- Representar a la Comisión;

II.- Presidir las Sesiones de la Comisión;

III.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;

Edición Vigente-Octubre 2014
£ Transformando

^ la ciudad



Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el

Sección ¡I "De Itis Reglamento* que regulan la tatructura y funchutamieulo de la Adminislraciún Municipal

IV.- Instruir al Secretario Ejecutivo para que convoque a las sesiones;

V.- Iniciar y levantar la sesión, además de decretar los recesos pertinentes;

VI.- Asistir a las sesiones de la Comisión, teniendo voto de calidad en caso de empate en las
decisiones que se tomen;

VII.- Someter a la consideración de los miembros los asuntos en cartera.

ARTÍCULO 19.- Son facultades y obligaciones del Secretario Ejecutivo:

I.- Informar al Presidente de todas las comunicaciones que lleguen a la Comisión; \- Proponer al Presidente el Calendario de sesiones ordinarias, elaborando las convocatorias^;

respectivas junto con el orden del día, mismos que deberán ser firmadas por el Presidente ]|
en las cuales deberá de constar el lugar, día y hora de la sesión.

III.- Nombrar y levantar lista de asistencia y declarar, en su caso la existencia de quorum
legal.

IV.- Levantar el acta correspondiente a cada sesión.

ARTÍCULO 20.- La Comisión funcionara bajo la dirección de un Presidente, quien será
designado por la Comisión a propuesta del Presidente Municipal de entre los integrantes de la
misma.

ARTÍCULO 21.- El presidente de la Comisión ejercerá el cargo por el término de 1
administración municipal.

ARTÍCULO 22.- Los miembros de la Comisión por mayoría de sus miembros integrantes
podrán revocar el nombramiento del Presidente de la misma por las siguientes causas:

I.- Falta de asistencia a más de 3 reuniones de trabajo de la Comisión sin causa justificada;

II.- No cumplir con las obligaciones señaladas en el articulo 18 del presente reglamento.

ARTÍCULO 23.- La designación de los titulares, en los casos que así proceda, la efectuara
cada organismo, en tanto que la de los suplentes se hará por su titular de entre los miembros
de la Comisión Edilicia, dependencia u organismo que representa, debiendo comunicarse tal
designación para efectos de su registro al Presidente de la Comisión.

La sustitución de los suplentes se podrá hacer por escrito en cualquier momento, ante el
Presidente de la Comisión.

ARTÍCULO 24.- El presidente Municipal designará a su suplente de entre los integrantes del
Ayuntamiento.
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ARTÍCULO 25.- Dentro del primer mes de iniciado el Gobierno Municipal, se cotí^qeS
Jefe de Proveeduría Municipal a las personas y organismos integrantes de la Comis
efectos de la instalación de la misma.

ARTÍCULO 26.- La Comisión llevará a cabo un mínimo de dos sesiones por mes, pudiendo
además sesionar cuantas veces sea necesario, previa convocatoria en ambos casos por
escrito, que con anticipación de 48 horas formule el Presidente de la misma, en la que se
señalara el orden del día a que se sujetará la sesión.

ARTÍCULO 27.- El quorum legal requerido para sesionar válidamente será de la mita<
uno de los miembros de la Comisión.

En caso de no existir quorum a la hora señalada en la convocatoria, habrá una espera de
minutos, al término de la cual se declarará formalmente instalada la sesión, siempre
cuando se encuentre el Presidente y cinco de los integrantes con derecho a voto.

ARTÍCULO 28.- Las sesiones se realizarán en el lugar que se indique en la convocatoria y en
ella se tratarán los asuntos descritos en el orden del día.

ARTÍCULO 29.- El Secretario Ejecutivo deberá levantar el acta de la sesión y presentarla en
la siguiente sesión de la misma, firmando al calce el Presidente de la Comisión o quien haga
sus veces, el Secretario Ejecutivo, y los demás integrantes de la Comisión que asistan.

Al acta se anexarán los documentos relacionados con las decisiones tomadas tales como:
convocatoria de la sesión, lista de asistencia, presentación de la orden del día y estudio
comparativo de las cotizaciones recibidas.

ARTÍCULO 3O.- Cuando la Comisión lo estime necesario, podrá invitar a cualquier persona
que considere conveniente a fin de esclarecer alguna duda en relación a las adquisiciones
susceptibles de realizar por el Ayuntamiento, quienes participaran únicamente con voz
informativa.

ARTÍCULO 31.- Todos los integrantes de la Comisión, tendrán voz y voto en las decisiones de
la misma, con excepción del Secretario Ejecutivo, quien solo tendrá voz.

ARTÍCULO 32.- Se requiere el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en la
sesión para la toma de decisiones por la Comisión. En caso de empate, el Presidente tiene
voto de calidad.

ARTÍCULO 33.- Las votaciones de la Comisión se harán en forma económica, excepto cuando
alguno de los miembros solicite se hagan nominalmente o por cédula.

ARTÍCULO 34.- El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta, tendrán el derecho de veto
cuando a su juicio, alguna adquisición aprobada afecte los intereses del Municipio; sin que
pueda volver a presentarse para su aprobación la cotización en los mismos términos.
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El plazo para ejercer el derecho de veto será en la siguiente sesión ordinaria en que se
hubiere aprobado la adquisición.

ARTÍCULO 35.- Para que un expediente pueda ser discutido y aprobado por la Comisión,
deberá contener los siguientes requisitos:

I.- La solicitud o solicitudes que versen sobre un mismo tipo de bien o servicio a contratar;

II.- Número de expediente y fecha de presentación de la o las solicitudes;

III.- La publicación de la convocatoria;

IV.- Las cotizaciones presentadas;

V.- El acta de apertura de las propuestas; y

VI.- Los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas por los proveedore¡S¿
participantes.

TÍTULO TERCERO
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS

CAPÍTULO I
De los procedimientos

ARTÍCULO 36.- El proceso de adquisición de bienes, servicios o arrendamientos, iniciara con
la solicitud que las dependencias presenten a Proveeduría y concluye con el pago
correspondiente realizado por Hacienda Municipal, salvo las adquisiciones de bienes
inmuebles que se regularan según el Capitulo Tercero del presente Titulo.

ARTÍCULO 37.- La solicitud deberá contener los siguientes requisitos:

I.- La denominación de la dependencia solicitante;

II.- La descripción detallada, cantidad y unidad de medida de cada uno de los bienes o
servicios solicitados, indicando en su caso, de manera particular los requerimientos de
carácter técnico y demás circunstancias pertinentes;

III.- Los tiempos de entrega requeridos del bien o servicio;

IV.- La calidad demandada;

Edición Vigente-Octubre 2014 ¡fifi/ /
jx Transformando
^ la ciudad



Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapallón el Gra

Sect'ián II "De lia Reglamentas que regulan la fstruclura y futtánnamitiHo áe la Administrador! Municipal"

V.- La firma y nombre del Director de la dependencia solicitante o Jefatura en caso de no
contar con dirección; y

VI.- La referencia de que la solicitud se ajusta al Programa Anual de Adquisiciones o, en caso
contrario, los motivos y circunstancias que justifiquen y soporten su variación.

ARTÍCULO 38.- Proveeduría, según lo establecido en el presente reglamento, seleccionará la
modalidad de adquisición aplicable dentro de los cinco días hábiles posteriores a
presentación de la misma.

ARTÍCULO 39.- Para garantizar la transparencia de las adquisiciones de bienes, servici
arrendamientos objeto del presente reglamento, Proveeduría se sujetara a las sigí
modalidades:

I.- Adjudicación Directa:

1.- Por Proveedor Único cuando:

a) Se realice una convocatoria por licitación pública o concurso y concurra solo un proveedor;

b) Se trate de bienes y servicios especializados en que un solo proveedor pueda satisfacer la
demanda;

c) Se trate de bienes y servicios artísticos, culturales o profesionales;

d) Se trate de compras cuyos montos sean menores a 301 salarios mínimos vigentes en esta
zona geográfica;

e) Se trate de reparaciones de vehículos oficiales en talleres externos hasta un monto de
1,136 salarios mínimos vigentes en esta zona geográfica;

f) Se trate de convenios con el Gobierno Federal y Estatal autorizados y asignados por
mayoría calificada del Pleno del Ayuntamiento.

También serán considerados como proveedor único los servicios prestados por empresas
públicas de cualquier nivel de gobierno.

2.- Por Adquisición Urgente cuando:

a) Existan necesidades apremiantes, imprevistas o extremas;

b) La carencia de bienes o servicios pongan en peligro la vida de ciudadanos o sus bienes;

c) Los bienes o servicios objeto de los actos o contratos que sean necesarios para para
prestar algún servicio público de emergencia.
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II.- Adquisición con un mínimo de Tres Cotizaciones, en base a las requisiciol
presentadas por los departamentos del Ayuntamiento:

a) En este apartado la adquisición estriba de los 301 a los 1,136 salarios mínimos vigentes en
esta zona geográfica;

b) El expediente deberá estar integrado por mínimo tres cotizaciones del mismo bien.

III.- Por Concurso, que consiste en la invitación restringida a cuando menos tres
proveedores:

a) Proveedores que deberán estar inscritos en el padrón municipal, y

b) Que el precio del bien, servicio o arrendamiento estribe entre los 1,136 hasta los 12;
salarios mínimos vigentes en esta zona geográfica;

IV.- Por Licitación Pública, cuando el precio del bien, servicio o arrendamiento sea mavt
fr—f~*i12,546 salarios mínimos vigentes en esta zona geográfica;

Reformado (G.M.Z. 21 de Octubre de

ARTÍCULO 40.- Cuando se realicen operaciones a través de licitación pública, se aplicara el
siguiente procedimiento:

I.- La Proveeduría en coordinación con la dependencia solicitante formulará las bases de la
convocatoria, que deberá contener:

1. Requisitos generales:

a) Denominación de la dependencia;

b) Numero de licitación;

c) La indicación de que las cotizaciones se presentaran en español;

d} La descripción completa, cantidad y unidad de medida de cada uno de los
bienes o servicios que sean objeto de la licitación, indicando en su caso, de
manera particular los requerimientos de carácter técnico y demás
circunstancias pertinentes;

e) Los tiempos de entrega requeridos del bien o servicio;

f) El compromiso por el propio ofertante, cuando el caso lo requiera, de brindar la
capacitación y asesoría técnica en el manejo de los bienes o servicios;

g) La calidad demandada;
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h) Condiciones de pago;

i) La garantía requerida según el presente reglamento;

j) La indicación de los lugares, fecha y horarios en que los ofertantes podrán
obtener las bases y especificaciones de licitación, y en su caso, el costo de las
mismas;

k) Fecha, hora y lugar para la recepción de las cotizaciones;

1) Calendario de fechas de apertura de las cotizaciones;

m) Fecha, hora y lugar en que se dará a conocer el resultado de la dictamináXión-7

de acuerdo al calendario de actividades de la licitación.

2.- Requisitos Especiales:

a) Cuando la convocatoria se formule para adquisiciones de bienes
deberá incluirse además la descripción y cantidad de los bienes solicitados;

b) Cuando la convocatoria se formule para la adquisición de servicios o
arrendamientos, deberá incluirse además el alcance y descripción del servici
solicitado, y las fechas de inicio y terminación del servicio.

3.- En la convocatoria que se formule para adquisición de bienes muebles deber;
solicitarse al ofertante:

a) El documento que ampare la titularidad o derecho del bien que pretenda
adquirir.

b) Fotografías recientes del inmueble;

c) Comprobantes de pago o constancias de no adeudos de los últimos 3 años de
impuesto predial, servicios de agua, así como otros servicios de mantenimiento;

d) Certificado de libertad de gravamen; y

e) Planos con colindancias y croquis de localización.

II. Proveeduría publicara la convocatoria dentro de los veinte días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud.

III. La convocatoria para licitación pública se publicara por una sola vez, en cuando menos
dos diarios estatales y dos locales de amplia circulación en la página de internet del
Ayuntamiento y por oficio a los representantes de organismos empresariales, con anticipación
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de quince días naturales a la fecha que se fije para la entrega de las propues
ofertantes.

IV. Los proveedores deberán presentar sus cotizaciones a la Proveeduría en sobre cerrado.

V. Los ofertantes que no estén registrados en los términos del artículo 68 de este reglamento
deberán presentar sus cotizaciones acompañándolas de la documentación señalada en la
fracción primera del mencionado artículo.

VI. En los casos en que haya cotizado solo un proveedor, o hubiere proveedor único, se debe
anexar la justificación correspondiente en los términos de la fracción primera del artículo 4ÍC „>
de este reglamento.

VIL Previo a la apertura de sobres, la Contraloría verificara con sello de la dependen
firma de su representante la inviolabilidad de los sobres.

VIII. El acto de apertura oficial de sobres con las cotizaciones se efectuara de acuerdolaü
calendario preestablecido en la convocatoria, ante la presencia de la comisión
Adquisiciones, quienes firmaran las propuestas.

IX. Proveeduría elaborara los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas y
solicitara a la dirección de desarrollo urbano y medio ambiente la realización de un avaluó en
caso de que las cotizaciones presentadas sean sobre bienes inmuebles.

Los documentos señalados en el párrafo anterior se entregaran a los miembros de la
comisión, cuando menos 48 horas antes de la sesión en la que van a ser discutidos.

X. La Comisión evaluara los expedientes eligiendo aquella cotización que ofrezca mejores
condiciones de precio, calidad, garantía, plazo de entrega y financiamiento, y emitirá el fallo
dentro del plazo previamente establecido en la convocatoria.

XI. Los integrantes de la Comisión deberán firmar el fallo en el que se determine el ofertante
ganador, debiendo Proveeduría señalar esta circunstancia en la orden de compra o contrato
respectivo.

XII. De todo lo actuado se levantara acta circunstanciada por parte de la Comisión firmando
las personas que hayan intervenido en el momento.

XIII. Una vez seleccionado al ofertante ganador, Proveeduría hará público el acuerdo y girara
la orden de compra o de celebración del contrato respectivo sobre lo autorizado.

XIV. Proveeduría procederá a notificar al ofertante ganador de la licitación para que en un
plazo de 3 días hábiles recoja la orden de compra o contrato respectivo. Si no lo hace en dicho
termino, se cancelará la orden de compra o contrato y se regresara a la Comisión
acompañada de la notificación recibida, para que sea asignado al ofertante que ocupo el
segundo lugar de entre los que cotizaron.

Edición Vigente-Octubre 2014
nsformando

la ciudad



Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servidos para el Municipio de Zapoflán el

Sección II "Délas Reglamenta? que regulan la extractara y funcionamiento de la Adminútracian Municipal" S

que
XV. Simultáneamente se enviara copia de la orden de compra o del contrato a la
solicitante, la cual será responsable de revisar al momento de su entrega
servicio, cumpla con las condiciones consignadas en la orden de compra o en el contrato par;
poder recibirlo, debiéndolo rechazar en caso contrario; y

XVI. Tesorería efectuara el trámite del pago correspondiente, una vez que verifique que los
datos consignados en la orden de compra o en el contrato y los de la factura coincidan y
además que esta última este firmada y sellada de recibido por la dependencia solicitante.

ARTÍCULO 41.- Cuando se realicen operaciones a través de concurso, se aplicara el siguient
procedimiento:

I.- Proveeduría formulara una invitación a la que se adjuntaran las bases de la convoca
de acuerdo a la fracción I del artículo 40.

II.- Dicha invitación se enviara por Proveeduría a por lo menos cinco proveedores incluyendo^-1

en ambos casos, a aquel que en adquisiciones anteriores hubiese efectuado la
propuesta, en cuanto a precio y calidad del bien o servicio.

III.- Así mismo, se exhibirá la convocatoria para el concurso en los estrados que para tal
efecto tenga establecida la Proveeduría. Se deberá enviar copia a las Cámaras Empresariales
representadas en la Comisión.

IV.- Una vez realizado lo anterior, se procederá conforme lo establecen las fracciones de la IV
a la XV del artículo 40 del presente reglamento.

ARTÍCULO 42.- Si fuese necesario, se podrá efectuar por Proveeduría una junta aclaratoria
antes de la conclusión del plazo para la entrega de las cotizaciones previsto en la convocatoria
de la licitación con los ofertantes interesados en participar, sin que por ello, se varíen las
bases establecidas de la licitación.

ARTÍCULO 43.- Se deroga.
Reformado (G.M.Z. 2 ] de Enero de 20071

Derogado (G.M.Z. 21 de Octubre de 2014,

ARTÍCULO 44.- Cuando se lleven a cabo operaciones de adquisiciones a través de
adjudicación directa, se observara el siguiente procedimiento:

I. Para el caso de proveedor único:
1.- Proveeduría realizara un informe que deberá de contener; copia de la publicación de
la convocatoria; copia del acta que señala la presentación de una única cotización y los
razonamientos que determinan el caso de ofertante único como tal.

2.- La Comisión podrá revisar el informe que realice Proveeduría respecto de la
determinación de proveedor único.
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3.- Proveeduría procederá a notificar al ofertante elegido para que en un
hábiles recoja la orden de compra o el contrato. Si no lo hace en dicho
cancelara la orden de compra o el contrato.

4.- Simultáneamente se enviara copia de la orden de compra o el contrato a la
dependencia solicitante la cual será responsable de revisar al momento de su entrega
que el bien o servicio cumpla con las condiciones consignadas en la orden de compra o
en el contrato para poder recibirlo, debiéndolo rechazar en caso contrario, en ambos
casos se deberá informar a la Proveeduría; y

5.- Tesorería efectuara el trámite de pago correspondiente una vez que la dependen
que haga la compra expida una constancia de que se hizo la verificación de que
consignado en la orden de compra o en el contrato y la factura sea lo mismo y
que esta última este firmada y sellada de recibido por la dependencia solicitante.

II. Para el caso de adquisiciones urgentes, el titular de la dependencia solicitante
coordinación con Proveeduría una vez efectuada la compra con cualquier proveedor deberá
informar inmediatamente al Presidente Municipal este a su vez al Ayuntamiento, sobre ío$.'-'
actos o contratos celebrados anexando a la solicitud la debida justificación para que proceda

—•*^"LlJL"^.
a su evaluación y visto bueno correspondiente, así mismo enviar copia de este proceso^ á¡£~
presidente de la Comisión.

Si se estima por el titular de la dependencia solicitante, que los mencionados actos o
contratos puedan rebasar su presupuesto asignado se deberá abstener de realizar la compra
y por tanto, deberá notificar dicha circunstancia al Presidente Municipal y al Tesorero a
efecto de que a la brevedad posible autorice las transferencias necesarias para posteriormente
poder realizarlos.

ARTÍCULO 45.- Cuando se trate de adquirir bienes o servicios que por su uso, monto o
diversidad, sea difícil determinar su cantidad se autorizaran las estimaciones de consumos
tomándose en cuenta montos y volúmenes adquiridos en ciclos o épocas de años y meses
anteriores, así como las proyecciones realizadas por la propia dependencia.

En estos casos se seguirá el procedimiento que a continuación se señala.

I.- La Comisión recibirá de la dependencia el estimado de consumo racional y claramente
establecido, por un periodo de tres meses; y

II.- Tras haber realizado la Comisión un análisis y una evaluación del mencionado estimado
de consumo, este se aprobará efectuando el procedimiento según lo establecido en el presente
reglamento, con la aclaración de que la comisión aprobara una orden de compra o contrato
abierto, consistente en un monto especifico sujeto a consumo por agotamiento, o en su caso a
la emisión de órdenes de compra parciales.

ARTÍCULO 46.- Proveeduría será responsable de integrar un expediente por cada acto o
contrato que se lleve a cabo y deberá de contener los siguientes elementos:
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I.- La solicitud o solicitudes que versen sobre un mismo tipo de bien o servi

II.- Número de expediente y fecha de presentación de la o las solicitudes;

III.- La publicación de la convocatoria;

IV.- Las cotizaciones presentadas;

V.- El acta de apertura de las propuestas;

VI.- Los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas por los proveedores
participantes;
VII.- El acta que contenga el fallo de la Comisión en la parte conducente;

VIII.- Copia de la cotización elegida firmada por los miembros de la Comisión; y

IX.- La orden de compra o el contrato respectivo.

ARTÍCULO 47.- A las solicitudes que rebasen los límites económicos establecidos en e
presupuesto de la dependencia solicitante no se les dará trámite ni se harán del conocimiento
de la comisión, salvo que se trate de adquisiciones urgentes.

Sera responsabilidad del titular de la dependencia solicitante el prever, verificar, evaluar y
comprobar que existan recursos para llevar a cabo la solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 48.- Antes de elegir al ofertante ganador la Comisión tomará en consideración los
siguientes elementos:

I.- El Programa Anual de Adquisiciones de la dependencia;

II.- La disponibilidad en el mercado y el tiempo de entrega de los bienes;

III.- La necesidad y justificación detalladas, en sus aspectos cuantitativo y cualitativo;

IV.- La existencia de una partida señalada en el presupuesto y que se cuente con un saldo
disponible, y

V.- La oportunidad de compra, en relación con los recursos financieros disponibles y la
expectativa de los precios en su caso.

Los anteriores elementos asi como los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas
por los proveedores participantes, deberán ser puestos en todo tiempo a disposición de los
comisionados por la Proveeduría.
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ARTICULO 49.- En las propuestas presentadas por los ofertantes y siernp
permitan deberá pactarse la condición precio firme. Esta condición será
de entrega hasta de treinta días naturales contados a partir de la fecha
orden de compra o firma de contrato respectivo.

de

Entendiéndose por precio firme el compromiso del ofertante de no modificar precios, calidad
ni demás condiciones, durante el tiempo que transcurra entre la presentación de la propuesta
y la entrega del bien o de la prestación del servicio contratado.

ARTÍCULO 50.- El precio del bien o servicio en el contrato podrá estar sujeto a la condición
de aumento, siempre y cuando se analicen y se consideren por la Comisión las siguiente^,
variables:

X
1.- La mano de obra;

II.- La materia prima; y

III.- Los procesos de maquila.

Para que pueda aplicarse el aumento en el precio será necesario que el proveedor demues
fehacientemente ante Proveeduría y la Comisión el incremento en sus costos.

ARTÍCULO 51.- Para los efectos de preferencia de ofertantes en igualdad de circunstancias se
atenderá al siguiente orden:

I.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo su actividad en el Municipio;

II.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo sus actividades en el Estado de
Jalisco.

III.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo su actividad en la Repúblic;
Mexicana; y

IV.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo su actividad dentro y fuera de
territorio nacional.

ARTÍCULO 52.- La Hacienda Municipal podrá asignar a cada dependencia del Ayuntamiento
mensualmente un fondo revolvente previo estudio.

Se permitirá a las dependencias del Ayuntamiento realizar directamente adquisiciones ¡
través de su fondo revolvente de caja asignado por la Hacienda Municipal, a través de la
circulares que al efecto expida el Tesorero Municipal. Estas adquisiciones deberán ajustarse ¡
los precios del mercado considerando su volumen e informarse mensualmente a la tesorería
como a la Dirección.

Edición Vigente-Octubre 2014
sformando

la ciudad

fl



Reglamenta de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapallón el G,

Sección II "Dflt»RtglamtMos que regulan ia estructura y fumionamientii d? la AJminbtracióu Municipal"

ARTÍCULO 53.- Las adquisiciones no podrán fraccionarse para simular
establecidos en este ordenamiento como consecuencia de una inadecuada p
parte de quienes las solicitan, o por una desviación infundada en la
interpretación del presente reglamento.

CAPITULO II
De las garantías

ARTÍCULO 54.- Se deberá garantizar la seriedad de las propuestas en los procedimientos de
licitación, adjudicación directa por proveedor único y concurso con un mínimo de 10%
total de la propuesta, salvo lo previsto en este reglamento.

La obligación a la que se refiere el párrafo anterior, únicamente la tendrá el provee
hubiera sido favorecido y deberá garantizar su propuesta dentro de un término
veinticuatro horas. Si el proveedor ganador no cumple dentro del plazo establecido ser
descartado y se le adjudicara a aquel que le siga en condiciones de compra.

ARTÍCULO 55.- Para efectos del artículo anterior la presentación de la garantía se
efectuar conforme al siguiente orden de prelación mediante:

I.- efectivo depositado en la Tesorería;

II.- Cheque certificado;

III.- Fianza; o

IV.- En especie cuando las características de bien así lo permita.

ARTÍCULO 56.- La Comisión bajo su entera responsabilidad podrá eximir de presentar la
garantía a aquel proveedor designado, siempre y cuando se encuentre inscrito en el padrón
municipal y se justifique que en anteriores ocasiones haya prestado el bien o servicio en
óptimas condiciones y hubiese presentado la garantía de cumplimiento del contrato
respectivo.

ARTÍCULO 57.- Los proveedores serán responsables por los defectos, vicios ocultos o falta de
calidad en general en los bienes o por cualquier otro incumplimiento en que hubiere incurrido
en los términos del contrato.

Cuando la dependencia solicitante detecte que el bien o servicio fue entregado o prestado con
vicios, irregularidades o falta de calidad en los mismos, deberá dar cuenta de ello por escrito
tanto a Proveeduría como a la Comisión, a efecto de que determinen si se suspende la
celebración de cualquier otro tipo de contrato de adquisición con dicho proveedor, además de
hacer responsable a este de hacer las adecuaciones correspondientes.
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CAPÍTULO III
De las adquisiciones del inmuebles

ARTÍCULO 58.- La adquisición de bienes inmuebles a título oneroso se llevara a cabo
mediante el procedimiento de adjudicación directa debiéndose cumplir los requisitos
establecidos en la legislación y en este reglamento el cual para que surta sus efectos legales
deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 59,- Emitida la resolución por la Comisión Proveeduría debe remitir^ al
Ayuntamiento el expediente referido en el artículo 42 salvo la orden de compra o contr
estará sujeta a la autorización que emita dicho órgano de gobierno.

ARTÍCULO 60.- El Ayuntamiento turnara el mencionado expediente a las comisiones edilicias >.:
correspondientes dentro de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se recibió.

ARTÍCULO 61.- Las Comisiones edilicias respectivas deberán previamente a la emisión de
dictamen, verificar atendiendo a las características de los inmuebles y su localización, los
siguientes requisitos:

1.- Enviar a Patrimonio oficio con el ñn de que revise en el registro de bienes de propiedac
municipal la existencia de inmuebles disponibles para satisfacer la solicitud presentada o en
su defecto la necesidad de adquirir otros.

2.- Pedir a Hacienda Municipal informe sobre la disponibilidad de partida presupuesta! par¡
la adquisición del inmueble.

3.- Que el inmueble que se pretenda adquirir sea para la construcción de una obra de
infraestructura o equipamiento necesario para la realización de los ñnes y atribuciones que
sean competencia del solicitante, que contribuya o sea necesario para la prestación adecuada
de un servicio público o esté incluido en una declaratoria de reserva y proceda su adquisición
para integrarlo a las reservas territoriales.

4.- Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y libre de gravámenes.

5.- Que el precio pactado no exceda del valor que le asigne el avaluó practicado por perito
valuador designado por la comisión.

6.- Que en la adquisición de terrenos de propiedad de los núcleos de población ejidal y
comunal, se acredite el cumplimiento de los requisitos y acuerdos establecidos en la
legislación agraria.
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De no cumplirse lo establecido en las fracciones que anteceden la compra
sujetos de responsabilidad quienes la hubiesen autorizado.

sera

ARTÍCULO 62.- Las comisiones edilicias a las que se les haya turnado el expediente en
cuestión tendrán la obligación de emitir dentro de los treinta días posteriores al turno el!
dictamen que apruebe o desapruebe la celebración del acto o contrato que se trate. Dicho
término será prorrogable a petición de parte, por treinta días más.

ARTICULO 63.- Una vez emitido el dictamen por las Comisiones Edilicias será sometido
discusión y votación en sesión del Ayuntamiento con las formalidades previstas en el
reglamento del caso, si el mismo fuere en sentido negativo para su aprobación bastara la
mayoría simple, pero si el dictamen fuere en sentido afirmativo su aprobación requerirá 1
votación de mayoría calificada de los integrantes del mismo.

ARTÍCULO 64.- El Presidente Municipal en unión del Síndico y del Secretario General
remitir dentro de los treinta días posteriores a la aprobación por el Ayuntamiento, una copi
certificada del dictamen que autoriza la adquisición de bienes inmuebles a:

I.- A la Contraloría del Estado;

II.- La dependencia solicitante;

III.- A la Hacienda Municipal;

IV.- A Patrimonio Municipal; y

V.- El propietario del inmueble o su representante a efecto de celebrar los trámites
correspondientes para la ejecución del mencionado dictamen.

CAPÍTULO IV
De la información sobre las adquisiciones

ARTÍCULO 65.- Proveeduría en coordinación con Hacienda municipal deberá incorporar
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación de la convocatoria y las bases
correspondientes, a la página electrónica oficial de internet, debiendo incluir todos aquellos
datos que sean necesarios para que los proveedores registrados en el padrón e interesados
puedan participar en los procesos de licitación pública, concurso y adjudicación directa.

La cita de los textos que aparezcan en internet será bajo responsabilidad del usuario y no
traerá aparejada consecuencia alguna en perjuicio del responsable de la publicación.
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TÍTULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS Y PADRÓN DE PROVEEDORES

CAPITULO I
De los contratos de adquisiciones

ARTÍCULO 66.- Los contratos que el Gobierno Municipal celebre en el marco de es
reglamento, en lo previsto por el mismo, se regularán por las normas del Código Civil
Estado de Jalisco, que a los mismos correspondan, conforme su naturaleza.

CAPITULO II
Del Padrón de Proveedores

ARTÍCULO 67.- Proveeduría Municipal, será la entidad responsable de integrar y operar el
Padrón de Proveedores del Municipio, el cual estará formado por las personas físicas y
jurídicas que se registren con la finalidad de proveer los bienes o servicios que requiera el
Municipio.

ARTÍCULO 68.- Los aspirantes en formar parte del padrón deberán presentar una solicitud
a Proveeduría. Dicha solicitud deberá contener los siguientes requisitos:

I.- Entregar la siguiente documentación oficial:

1. La que acredite su personalidad o la de su representante legal.

2. Licencia Municipal vigente.

3. Comprobante de domicilio.

4. Tratándose de personas jurídicas, copia del acta constitutiva y sus modificaciones en su
caso y un comprobante de domicilio.

II.- No haber sido sancionado por fraude o con la cancelación de su registro por faltas graves.

III.- Proporcionar catálogos de bienes, servicios o arrendamientos según sea el caso, que
contengan una descripción detallada y real de las características físicas y funcionales de los
mismos, señalando sus ventajas en cuanto a calidad y tecnología.
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IV.- Que sus representantes legales no hayan ostentado dicho cargo, con prov
registro haya sido sancionado con la cancelación por proveeduría; y

V.- Cumplir con lo exigido por la normatividad vigente, para el funcionamiento de su
actividad.
Para el trámite de refrendo del registro en el padrón, aquellos proveedores locales deben
acompañar dentro de los tres meses del año siguiente al vencimiento del registro, ante
proveeduría los requisitos previstos en la fracción primera del presente artículo.

ARTÍCULO 69.- La Proveeduría resolverá la solicitud de inscripción dentro de los cinco días
hábiles de presentada la misma, comunicando al aspirante si se le otorga o no la cédula de

1 Afijar-

registro correspondiente. En caso de no resolverse en tiempo la solicitud, se entenderá que *Z~
esta ha sido aprobada, siempre y cuando el proveedor haya cumplido con los requisitos ^"
establecidos en el articulo anterior.

Si la solicitud resultare confusa o incompleta, la proveeduría apercibirá al solicitante para
que en un término de cinco días hábiles a partir de su legal notificación, la aclare o complete.
En caso contrario, se le tendrá por no presentada.

ARTÍCULO 70.- El Padrón de Proveedores del Municipio deberá estar clasificado de acuerde
con la especialidad, capacidad técnica, de producción o solvencia económica de los
proveedores, en él registrados.

Proveeduría hará del conocimiento de las autoridades municipales encargadas de 1
aplicación del presente reglamento, los nombres de las personas físicas o jurídicas inscritas
en el Padrón.

La Comisión debe mandar publicar en la Gaceta Municipal, a más tardar en el mes de febrero
los nombres de las personas físicas o jurídicas registradas en el Padrón de Proveedores, así
mismo las suspensiones o cancelaciones que se lleven a cabo durante el año inmediato
anterior.

ARTÍCULO 71.- Sera facultad de la Comisión de Adquisiciones a través de Proveeduría
suspender o cancelar el registro de los proveedores inscritos en el Padrón, cuando estos
incurran en alguno de los supuestos establecidos en el Capítulo Segundo del presente Titulo.

ARTÍCULO 72.- Antes de que la Proveeduría proceda a efectuar la cancelación o suspensión
del registro de un proveedor, le hará una amonestación por escrito, haciéndole saber la falta
administrativa en que hubiese incurrido, siempre y cuando esta no sea grave, de lo contrario
la cancelación será inmediata.

La Proveeduría notificara de la cancelación o suspensión del registro al proveedo
señalándole un plazo de diez días hábiles, a partir de su legal notificación, para que
manifieste ante la Proveeduría Municipal lo que a su derecho convenga en relación al acto
que motiva la sanción.
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La Comisión de Adquisiciones valorara los argumentos y elementos de prueba
el proveedor, procediendo a notificare la revocación, modificación o confirma
resolución impugnada a más tardar 5 días hábiles después de haber recibido dicha
impugnación.

TITULO QUINTO
SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
De las Sanciones

ARTÍCULO 73.- Las sanciones a las que se harán acreedores los proveedores que infrinjan
presente reglamento serán:

I. La suspensión de su registro; y

II. La cancelación de su registro.

ARTÍCULO 74.- Procederá la suspensión del registro por un año:

I.- Cuando la información proporcionada por el proveedor sea incompleta o inconsistente, o
bien no presente los documentos para acreditarla.

II.- Cuando no respete la garantía establecida.

III.- Cuando la entrega del bien o inicio del servicio o arrendamiento respectivo no sea en e
tiempo convenido, sin causa justificada; y

V.- Cuando la entrega del bien o servicio el proveedor, no cumpla con la calidad ofrecida.

ARTÍCULO 75.- Procede la cancelación cuando:

L- El proveedor proporcione información falsa a la Proveeduría Municipal.

II.- Incurra en dos o más de los supuestos señalados para la suspensión; y

III.- Reincida en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 76.- Proveeduría dará a conocer a las dependencias así como a los organismos
descentralizados municipales, el nombre o denominación de los proveedores que han sufrido
la cancelación de su registro, dentro de los 15 días siguientes a que se haya determinado
dicha sanción a efecto de que no realicen futuras contrataciones con los mismos.
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ARTÍCULO 77.- La falta de cumplimiento por las Dependencias de las
mencionadas en el presente reglamento, se sancionaran según lo establecido
Quinto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
Municipios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande.

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrara en vigor a los quince días siguientes al de su
publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.

TERCERO.- Queda Abrogado el Reglamento de Compras publicado en Septiembre de 1998
se derogan todas las disposiciones de orden municipal que se opongan a lo establecido en el
presente Ordenamiento Municipal.

CUARTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase mediante oficio un tanto de
mismo al Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las facciones VI y VII de
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

QUINTO.- Los procedimientos de adquisiciones indicadas antes de que entre en vigor e
presente reglamento serán concluidos en los términos establecidos en el Ordenamiento
anterior, publicado en la Gaceta Municipal con fecha Septiembre de 1998.

SEXTO.- La designación de la Comisión de Adquisiciones será realizada a más tardar en 15
días después de entrar en vigor el presente reglamento y ejercerá sus funciones hasta el 31 de
diciembre del 2006.

Para su publicación y observancia, promulgo el presente Reglamento, en el Municipio d
Zapotlán el Grande, a los 19 días del mes de octubre del 2005.

LIC. HUMBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal

(Rubrica)

LIC. HIGINIO DEL TORO MEDINA
Secretario General

(Rubrica)
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE REFORMA
(ENERO 17 DE 2007)

•s;
ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguí
publicación en la Gaceta Oficial del Municipio.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor la presente disposición, se ordene
convocar a los miembros que integran la Comisión de Adquisiciones.

Para su publicación y observancia, promulgo el presente, en el Municipio de Zapotlán e
Grande, a los 17 días del mes de Enero de 2007.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE REFORMA
(OCTUBRE 21 DE 2014)

PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vigor al siguiente día de su publicación en lar-
Gaceta de Zapotlán el Grande, Jalisco.

SEGUNDO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase a la Biblioteca del
Honorable congreso del Estado, en los términos del Articulo 42 fracción VII de la Ley del
Gobierno y la Administración Municipal del Estado de Jalisco.

Para su publicación y observancia, promulgo el presente, en el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco a los 21 días del mes de Octubre de 2014.

TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES

REFORMA 17/01/2O07.- Se reforma el Articulo 43, aprobada en Sesión Pública
Extraordinaria No.2, Punto No. 5, de fecha 08 de Enero de 2007, publicada en la Gaceta de
Zapotlán Año 1, Núm. 1, de 31 de Enero de 2007, entrando en vigor a partir del día siguien e
de su publicación.

REFORMA 21/10/2O14.- Se adiciona el Artículo 8, se modifica el Artículo 39 y Deroga el
Artículo 43, aprobada en Sesión Pública Ordinaria No. 27, Punto No. 10, de fecha 21 de
Octubre de 2014, publicada en la Gaceta de Zapotlán Año 5, Núm. 52, de 21 de Octubre de
2014, entrando en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

Edición Vigente-Qctubre 2014
sformando

La ciudad

*•**



REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I. El artículo 115 de ia Constitución General de
ia República establece que los Municipios son la
base de la división territorial y de la organización
política y Administrativa de los Estados; que
estarán investidos de personalidad jurídica.
y que manejarán su patrimonio conforme a
la ley y poseerán facultades para expedir
los Reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas Jurisdicciones.

II. La Constitución política local estipuia que los
Ayuntamientos tendrán entre sus facultades y
obligaciones, las de expedir y aplicar, conforme
a las bases normativas que establezcan las
leyes, las normas que regulen la prestación
de los servicios públicos a su cargo, así como
los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones.

III. La Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, prevé en
su numeral 2° que el Municipio libre es un nivel
de gobierno, así como la base de la organización
política y administrativa y de la división territorial
del Estado de Jalisco; tiene personalidad
jurídica y patrimonio propios; y las facultades
y limitaciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
particular deí Estado, y en la presente ley.

IV.- Con fecha 20 de Julio de 2005 se presentó
al Pleno del Ayuntamiento la Propuesta del
Regidor LA E. Daniel Francisco Rodríguez
Lira, en el sentido de que se expidiera un nuevo
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios que regule las acciones de este
Gobierno Municipal en la materia.

Por !o que se concluyó en la necesidad de
formular este cuerpo normativo, que establece
con claridad los principios que regularán ía

adquisición y arrendamiento
prestación de servicios de cua
que requiera el Gobierno Munic1

el Grande. Jalisco.

Algunas de las bondades a des
proyecto del nuevo Reglamento que
este dictamen se presenta, sobresalen
siguientes:

1- Promover y fomentar la transparencia en
inversión de los recursos públicos.

la

2--Priviíegiar la organización democrática
y la participación eficaz y ordenada de la
ciudadanía.

3.-Hstablecer una sana elección
proveedores, cuidando en todo m
características como; ^calidad, durabüd
garantías, bajo costo. mantenimiento,
disponibilidad, entre otros.

4.-Cumplir con las nuevas disposicio
legales, en virtud de que el anterior Reglamento
invocaba la abrogada Ley Orgánica Municipal,
lo que lo hacia inoperante y anacrónico.

V.- De igual forma en sesión ordinaria de
Ayuntamiento celebrada el día 20 de Julio del
ario en curso, dicha propuesta fue turnada a las
Comisiones Edilícias de Hacienda y Patrimonio,
Administración; y Gobernación y Reglamentos,
para que de manera conjunta emitiera su
dictamen al respecto.

VI.- Para contar con una reglamentación acorde
con 'as necesidades actuales, se realizaron
reuniones de trabajo con la intervención
directa de los servidores públicos y ciudadanos
relacionados con el tema. En estas sesiones
de trabajo se recabó información precisa
sobre el funcionamiento de los mecanismos de
adquisiciones, arrendamiento y contratación
de servicios, se practicaron análisis y
consideraciones, las cuales se pusieron a
discusión para con ello lograr la Identificación del
contenido del reglamento.

VII.-S presente Reglamento, redundará en la
cristalización y cumplimiento de los objetivos



plasmados en e! pian de desarrollo municipal,
con la adecuación de Ordenamientos jurídicos
de aplicación municipal observando tos principios
fundamentales de la equidad y Justicia.

VIII.- Por otra parte, la trascendencia que reviste
e contar con una normativicad que fomente
ta intervención ciudadana, facilite la labor
de la planeaoón participativa y contribuya a
engrandecer la cultura de la transparencia en la
toma de decisiones de este Gobierno Municipal.
Por ello, con fundamento en los artículos 115
fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 77 Fracción II de
la Constitución Política de! Estado de Jalisco,
27 párrafo primero, 40 fracción II de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 37 párrafo primero, 40
fracciones I, U, 60, 69 y 70 del Reglamento
Interior de éste Ayuntamiento, los integrantes
del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán
el Grande, tuvieron a bien Aprobar un nuevo
Reglamento de Adquisiciones, contratación de
Arrendamientos v Servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande. Jalisco, por lo tanto se emite
el siguiente

A C U E R D O :

PRIMERO.- SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE ADQUISICIONES, CONTTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE.
JALISCO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

A t e n t a m e n t e
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de

Zapotlán el Grande.
Ciudad Guzsnén, Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco.
Octubre 19 del 2005.

HUMBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ, Presidente
Municipal de Zapotlán el Grande. Jalisco, hago
del conocimiento a los habitantes del mismo, que
en cumplimiento de las obligaciones y facultades
que me confieren los artículos 42 fracción IV y V,
y 47 fracciones I y V de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, informo:

pío

Que el Ayuntamiento
Municipio de Zapottan
en sesión ordinaria
19 de octubre, aprobó
de Adquisiciones, Co
arrendamientos y servicios par
de Zapotlán el GrarxJe, Jalisco, por lo que
en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 115 fracción II, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; articulo 77, fracción H de
U Constitución Política del Estado de Jalisco,
así como lo establecido en ios artículos
37, fracciones H, y 40. fracción II de La Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, ha tenido a
bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE. JALISCO

TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es
de orden público y tiene por objeto regular
la programación, obtención y control de las
adquisiciones, contratación de arrendamiento de
bienes y servicios de cualquier naturaleza que
requiera el Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

Los organismos descentralizados regirán sus
adquisiciones de acuerdo a la normatividad
jurídica de su creación, y a falta de la misma,
aplicarán el presente reglamento.

ARTÍCULO 2.- Este ordenamiento se expide con
fundamento en lo dfepuesto por !os artículos;
115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 40
fracción II y 75 al 93 de ia Ley del Gobierno y la
Administración PúbBca Municipal del Estado de
Jalisco.



ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este
reglamento se entiende por

I. Ayuntamiento: Ayisntamiento de Zapoílán el
Grande. Jalisco;

Il.-Gobierno: el Gobierno Munida! de
Zapotlán e! Grande;

III. Comisión: Comisión de Adquisiciones;

IV.Dependencia: La unidad administrativa
que forma parte de la estructura orgánica del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande-

V. Ley: La Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de
Jalisco;

Vl.Organismos Descentralizados: entidades
creadas por acuerdo del Ayuntamiento con
personalidad jurídica y patrimonio propios,
cualquiera que sea la estructura legal que
adopten.

Vil. Patrimonio: Jefatura de Patrimonio
Municipal;

Vlll.Proveeduria: Jefatura de Proveeduría
Municipal;

IX. Secretaría General: Secretaría General
del Ayuntamiento de Zapotíán el Grande;

X.Reglamento: El Reglamento deAdqusiciones,
contratación de arrendamientos y servidos
para el Municipio de Zapotlán el Grande;

XI. Hacienda: Hacienda Municipal.

XII. Gastos recurrentes: sueldos,
compensaciones, aportaciones al Fondo de
Ahorro, pago del Seguro Social, Aportaciones
a Pensiones dei Estado, energía eléctrica,
teléfono, combustible, mezcla asfáltica.

ARTÍCULO 4," El presente regíaroento será
aplicable a toda persona física o jurídica aue
celebre cualquier acto o contrata matena de
las que señale el presente reglamento con el
Ayuntamiento, asi como a las depenoencias del

mismo.

ARTÍCULO 5.- Los actos o con
adquisición de bienes muebles e
servicios o arrendamientos objeto de
reglamento, no podrán realizarse a favor

I. Ningún servidor público municipal o miembro
de la Comisión de Adquisiciones que en
cualquier forma intervenga en los mismos o
tenga interés personal, familiar o de negocios;
incluyendo aquellos de los que pueda resultar
algún beneficio para él. su cónyuge, sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto
grado, por afinidad hasta el segundo grado;
o para terceros con los que tengan relaciones
profesionales, laborales o de negocios; o para
socios o sociedades de las que el sesrví<
público o las personas antes, referidas fe
o hayan formado parte;

II. Personas en cuyas empresas participe
algún servidor público del Ayuntamiento o
miembro de la Comisión de Adquisiciones,
que pueda incidir directamente sobre el
resultado de la adjudicación, sus cónyuges,
concubinas, o concubinarios, parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto
grado, ya sea como accionista, adminisrador,
gerente, apoderado o comisario;

III. Personas que sin causa justificada se
encuentren incumpliendo en otro contrato u
orden de compra con el Ayuntamiento; y

IV. Personas que por cualquier causa se
encuentren impedidas para ello por este
reglamento u otra disposición tegal aplicable.

ARTÍCULO 6.- Los actos o contratos que se
efectúen en contravención a lo dispuesto en
este reglamento y las demás disposiciones
legales aplicables en la materia, serán nulos y
de la extíusiva responsabilidad de quienes los
realicen.



TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

CAPÍTULO I
Atribuciones de las Autoridades

ARTÍCULO 7,- La aplicación oet presente
reglamento te corresponde a ías siguientes
autoridades y dependencias del Ayuntamiento
de Zapotlán el Grande:

I. El Presidente Municipal

U. Eí Secretario General.

III. El Síndico.

IV. La Comisión de Adquisiciones.

V. El Contralor.

Vi. Encargado de la Hacienda Municipal.

Vil La Proveeduría Municipal.

VIH Los Organismos Públicos
Descentralizados.

IX. Los demás servidores públicos a los que
se Íes deleguen facultades para el eficaz
cumplimiento de los objetivos del presente
reglamento.

ARTÍCULO 8.- En materia del presente
reglamento, Proveeduría tendrá las siguientes
obligaciones:

I. En coordinación con la Comisión aplicar
el presente reglamento, buscando siempre
10 mejor y más conveniente para el
Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad,
garantía, oportunidad, entrega, bajos costos
de instalación, mantenimiento y demás
condiciones inherentes al bien, servicio o
arrendamiento que se pretenda adquirir;

11 Dar a conocer a las dependencias, los
mecanismos de compra y entrega de las
adquisiciones, así como optimizarlos y
actualizarlos, con el fin de proporcionar un
servicio acorde a los adelantos técnicos del

momento;

III. Aprobar las adqutsícíc
servicios o arrendamientos
la Administración cuyo moni
1,136 salarios mínimos vigentes"
geográfica "C", calculado a partir del día de
la presentación de la solicitud de adquisición
y este debidamente presupuestado;

IV Elaborar un Programa de Compras a mas
tardar en ef mes de octubre sustentado en
eí Programa Anual de Presupuesto de tas
dependencias, con el fin de llevar un control
sobre la realización de las Adquisiciones;

V. Elaborar y presentar ante la Dirección de
Hacienda Municipal y Jefatura de Patrimonio
informes bimestrales; >al cierre ,
ejercicio anual; previo a la conclusión
periodo de la administración; o en cualquier
momento que le fuera requerido por estos, de
todo acto o contrato que afecte el patrimonio
municipal durante el periodo correspondiente:

VI. Elaborar y distribuir a ias dependencia
ios formatos que se estimen necesarios
para dar cumplimiento a todos aquellos
actos relacionados con los Programas y
las adquisiciones a que se refiere este
reglamento;

Vil. Contar con un Padrón de Proveedores,
asi como actualizar el mismo cada mes;

VIH Las demás que determinen las
disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

ARTÍCULO 9.- Las dependencias municipales
deben cumplir con ío siguiente:

L Formular y remitir a mas tardar en los
primeros quince días naturales del mes de
Septiembre de cada año:

1. El Programa Anual de Adquisiciones
con base en sus necesidades reales; y su
proyecto de trabajo;

2. El informe de rendición de cuentas.

J««fc



II. Tomar las medidas necesarias para e!
uso adecuado de los bienes adquiridos y su
mantenimiento;

til. Planear la solicitud de sus adquisiciones
con base en su Programa Anual de
Adquisiciones y de acuerdo al presupuesto
autorizado;

IV. Otorgar al personal designado por
Contraioría, Proveeduría, Patrimonio y a la
Unidad de Transparencia, el libre acceso a sus
lugares de trabajo, tales como: almacenes,
oficinas, talleres, plantas e instalaciones; y
entregar la información relacionada con e!
ejercicio de sus atribuciones, a fin de que
se verifique y evalúe el cumplimiento de !as
normas aplicables en materia de conservación
y uso de los bienes pertenecientes al
patrimonio municipal;

V. Las demás que establezca este reglamento
u otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 10.- El Programa Anual de
Adquisiciones debe contener lo siguiente;

I. Los objetivos y metas al trimestre, semestre
y al término del ejercicio fiscal;

U. La calendarización física y financiera de la
utilización de los recursos necesarios para su
ejecución;

III. Las necesidades reales y en su caso, los
planos, proyectos, programas de ejecución u
otros documentos similares;

IV. Las demás previsiones que deban tomarse
en cuenta según la naturaleza y características
de las adquisiciones de bienes, servicios o
arrendamientos.

ARTÍCULO 11.- El programa señalado en el
articulo anterior debe ser remitido a ia Hacienda
Municipal y a Proveeduría para efectos de ser
considerados tanto en el presupuesto de egresos
a ejercer en el siguiente ejércelo fiscal, como
en el programa de compras de Proveeduría. El
documento que contenga el programa será de
carácter informativo; no implicará compromiso

alguno de contratación y podrá se
modificado, suspendido o ca
responsabilidad alguna para la de

ARTÍCULO 12.- El informe de
cuentas de cada departamento de
lo siguiente;

I. Evaluación cualitativa y cuantitativa de
!o experimentado durante eí año inmediato
anterior;

II. Descripción de las adquisiciones reafizadas
por la dependencia en el año inmediato
anterior;

II!. Describir los resultados en cuanto a calidad,
durabilidad y comportamientos de los bienes y
servicios adquiridos por la dependencia en el
año inmediato anterior;

IV. Especificar mediante inventario ios biene
que se encuentran en su departamento y/o
almacén;

V. Los trabajos de censen/ación,
mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes a su cargo.

ARTÍCULO 13.- El informe de rendición de
cuentas debe presentarse ante ía Hacienda
Municipal y la Jefatura de Patrimonio Municipal
dentro del plazo previsto en la fracción 1 del
artículo 9 del presente reglamento.

ARTÍCULO 14.- En las adquisiciones cuya
vigencia rebase un ejercicio presupuestal, las
dependencias deben determinar en ei Programa
Anual tanto el presupuesto total como el relativo
a los ejercicios de que se trate.

Tesorería en la formulación de los presupuestos
de los ejercidos subsecuentes debe considerar
los costos que en su momento se encuentren
vigentes, dando prioridad a las obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores siempre y
cuando estén debidamente aprobadas por el
Ayuntamiento.



CAPÍTULO It
De la Comisión de Adquisiciones

ARTÍCULO 15- La Comisión de Adquisiciones
es un órgano colegiado de consulta, asesoría,
análisis, opinión, orientación y resolución, que
tiene por objeto aprobar ias adquisiciones de
bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse
por el Ayuntamiento, cuyo monto exceda de
1,136 salarios mínimos vigentes en la Zona,
calculado a partir de! día de la presentación de la
solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 16.- La Comisión estará integrada
por las siguientes personas que tendrán carácter
de propietarios, quienes además deberán contar
con sus respectivos suplentes:

V. E\e MunvcápaY,

tt.HStatfieo;

III. El regidor que presida la Comisión Edilicia
de Hacienda Pública;

IV. Un regidor representante de cada uno de
los partidos políticos con presencia minoritaria
en el Ayuntamiento;

V. El Tesorero Municipal;

VI. B Contralor General;

Vil. Un Representante de la Cámara de
Comercio de Ciudad Guzmán;

VIII,Un Representante del Colegio de
Ingenieros;

IX Un Representante del Colegio de
Arquitectos;

X. El Titular de la Jefatura de Proveeduría
Municipal, quien además fungirá como
Secretario Ejecutivo;

XI, Un representante de una organización
ciudadana; y

Xti. Un representante de CAREINTRA.

ARTICULO 17.- Son facuitad

I. Vigilar que se cumplan
Itevar a cabo las adquisicioné

11- Etegir a quien proveerá los bienes o
servicios de caaa solicitud presentada por ¡as
dependencias, con excepción de los casos
que no le correspondan en atención a ias
normas fijadas en este ordenamiento;

III. Proponer las políticas, sistemas,
procedimientos, y demás lineamientos que
regulen en detalle el funcionamiento de la
propia Comisión;

IV- Conocer el Programa Anual de Compras
eteborado por Proveeduría;

V. EVabotat \aa bases ^
perieccÁonar tas sistemas
de adquisiciones;
VI. Resolver la suspensión o cancelaciór
registro en e! padrón de algún proveedor;

Vil. Supervisar el Padrón; y

VIH. Las demás que establezca
reglamento u otras disposiciones legales
aplicables o aquellas que le resulten
necesarias para su funcionamiento, dentro
del marco de este reglamento.

ARTÍCULO 18.- Son facultades y obligaciones
del Presidente de la Comisión:

I. Representar a la Comisión;

II. Presidir las sesiones de la Comisión;

III. Convocar a sesiones ordinarias y
extraordinarias;

.

IV. Instruir al Secretario Ejecutivo para que
convoque a ias sesiones;

V. Iniciar y levantar la sesión, además de
decretar los recesos pertinentes;

VI. Asistir a las sesiones de la Comisión,
teniendo voto de calidad en caso de empate



en las decisiones que se tomen;

VI!. Someter a la consideración
miembros los asuntos en cartera.

de los

ARTÍCULO 19.- Son facultades y obligaciones
del Secretario Ejecutivo:

I. Informar al Presidente de todas las
comunicaciones que lleguen a la Comisión;

II. Proponer al Presidente el calendario
de sesiones ordinarias, elaborando las
convocatorias respectivas junto con el orden
de! día, mismos que deberán ser firmadas
por el Presidente y en las cuales deberá de
constar el lugar, día y hora de la sesión;

III. Nombrar y levantar lista de asistencia y
declarar, en su caso, la existencia de quorum
legal;

IV. Levantar el acta correspondiente a cada
sesión.

ARTÍCULO 20.- La Comisión funcionará bajo la
dirección de un Presidente, quién será designado
por la Comisión a propuesta del Presidente
Municipal de entre los integrantes de la misma.

ARTÍCULO 21.- El Presidente de la Comisión
ejercerá el cargo por el término de la
administración municipal.

ARTÍCULO 22.- Los miembros de la Comisión
por mayoría de sus miembros integrantes podrán
revocar el nombramiento del Presidente de la
misma por las siguientes causas:
I. Falta de asistencia a mas de 3 reuniones de
trabajo de la Comisión sin causa justificada.
II. No cumplir con las obligaciones señaladas en
el articulo 18 del presente reglamento.

ARTÍCULO 23.- La designación de los titulares,
en los casos que así proceda, la efectuará cada
organismo; en tanto que la de los suplentes se
hará por su titular de entre los miembros de la
Comisión Edilicia, decendencia u organismo
que representa, aeoiendo comunicarse tal
designación para efectos de su registro, al
Presidente de la Comisión. ' - -

La sustitución de los suplentes
por escrito en cualquier mo
Presidente de la Comisión.

ARTÍCULO 24.- El Preside
designará a su suplente de entre lo
del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 25.- Dentro del primer mes de
iniciado el Gobierno Municipal, se convocará por
el Jefe de Proveeduría Municipal a las personas
y organismos integrantes de la Comisión para
efectos de la instalación de la misma.

ARTÍCULO 26.- La Comisión llevará a cabo
un mínimo de dos sesiones por mes, pudiendo
además sesionar cuantas veces sea necesario,
previa convocatoria en ambos casos por escrito,
que con anticipación de 48 horas formule el
Presidente de la misma, en la que se señalará ej
orden del día a que se sujetará la sesión.

ARTICULO 27.- El quorum legal requerido para
sesionar válidamente será de la mitad mas uno
de los miembros de la Comisión.

En caso de no existir quorum a la hora señalada
en la convocatoria, habrá una espera de 30
minutos, al término de la cual se declarará
formalmente instalada la sesión, siempre y
cuando se encuentre el Presidente y cinco de ios
integrantes con derecho a voto.

ARTÍCULO 28.- Las sesiones se realizarán en
el lugar que se indique en la convocatoria y en
ella se tratarán los asuntos descritos en el orden
del día.

ARTÍCULO 29.- El Secretario Ejecutivo deberá
levantar el acta de la sesión y presentarla en la
siguiente sesión de la misma, firmando al calce
el Presidente de la Comisión o quien haga sus
veces, el Secretario Ejecutivo, y los demás
integrantes de la Comisión que asistan.

Al acta se anexarán los documentos relacionados
con las decisiones tomadas tales como:
convocadora de la sesión, lista de asistencia
presentación ce la crden del dia y estudie
comparativo de las cotizaciones recibidas



ARTICULO 30.- Cuando ía Comisión lo estime
necesario, podra invitar a cualquier persona
aue considere conveniente, a fin de esclarecer
alguna duda en relación a las adquisiciones
susceptibles de realizar por el Ayuntamiento,
Quienes participarán únicamente con voz
informativa.

ARTÍCULO 31.- Todos los integrantes de la
Comisión, tendrán voz y voto en las decisiones
de la misma, con excepción del Secretario
Ejecutivo, quien sólo tendrá voz.

ARTÍCULO 32.- Se requiere el voto favorable
de la mayoría de los miembros presentes en
la sesión para la toma de decisiones por la
Comisión. En caso de empate, el Presidente
tiene voto de calidad.

ARTÍCULO 33.- Las votaciones de la Comisión
se harán en forma económica, excepto cuando
alguno de los miembros solicite se hagan
nominalmente o por cédula.

ARTÍCULO 34,- El Pleno del Ayuntamiento, por
mayoría absoluta, tendrán el derecho de veto
cuando a su juicio, alguna adquisición aprobada
afecte los intereses del Municipio; sin que pueda
volver a presentarse para su aprobación ia
cotización en los mismos términos.

Eí plazo para ejercer el derecho de veto será en
la siguiente sesión ordinaria en que se hubiere
aprobado la adquisición.

ARTÍCULO 35.- Para que un expediente pueda
ser discutido y aprobado por la Comisión, deberá
contener los siguientes requisitos:

I. La solicitud o solicitudes que versen sobre
un mismo tipo de bien o servicio a contratar;

II. Número de expediente y fecha de
presentación de la o las solicitudes;

III. La publicación de la convocatoria;

IV. Las cotizaciones presentadas;

V. El acta de apertura de las propuestas; y

VI Los cuaaros compa
cotizaciones presentadas po
participantes.

TITULO TERCERO
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES,

SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS.

CAPÍTULO I
De los procedimientos

ARTÍCULO 36.- El proceso de adquisición
de bienes, servicios o arrendamientos,
iniciará con ia solicitud que las dependencias
presenten a Proveeduría y concluye con el
pago correspondiente realizado por Hacienda
Municipal, salvo las adquisiciones^ de bienes
inmuebles que se regularán según e] Capitulo
Tercero del presente Título.

ARTICULO 37.- La solicitud deberá contener
siguientes requisitos:

I. La denominación de la dependencia
solicitante;

il. La descripción detallada, cantidad y unidad
de medida de cada uno de los bienes o
servicios solicitados, indicando en su caso,
de manera particular los requerimientos de
carácter técnico y demás circunstancias
pertinentes;

III. Los tiempos de entrega requeridos del bien
o servicio;

IV. La calidad demandada;

V. La firma y nombre del Director de la
dependencia solicitante o Jefatura en caso de
no contar con dirección; y

VI. La referencia de que la solicitud se ajusta
a! Programa Anual de Adquisiciones o, en
caso contrario, los motivos y circunstancias
que justifiquen y soporten su variación.

i
ARTÍCULO 38.- Proveeduría, según lo
establecido en el presente reglamento,



seleccionará la modalidad de adquisición
aplicable dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la presentación de la misma.

ARTÍCULO 39.- Para garantizar la transparencia
de las adquisiciones de bienes, servicios o
arrendamientos cbjeto de! presente reglamento,
Proveeduría se sujetará a las siguientes
modalidades:

L- Por licitación pública cuando:
El precio del bien, servicio o arrendamiento
sea mayor de 1,136 salarios.minimos vigentes,
correspondientes a la zona geográfica "C".

II. Por concurso cuando:
a) Exista proveedor inscrito en el padrón
municipal, y

b)Elpreciodelbien,servÍciooarrendamiento
sea menor de 79,052 salarios mínimos
vigentes, correspondientes a la zona
geográfica *C",

III. Por adjudicación directa cuando:
1. Por proveedor único cuando.-

a) Se realice una convocatoria por
licitación pública o concurso, y concurra
soto un proveedor;

b) Se trate de bienes y servicios
especializados en que un sólo proveedor
pueda satisfacer la demanda; o

c) se trate de bienes y servicios
artísticos, culturales o profesionales.

Serán considerados como proveedor único los
servicios prestados por empresas públicas de
cualquier nivel de gobierno.

2. Por adquisición urgente cuando.-
a) Existan necesidades apremiantes,
imprevistas o extremas;

b) La carencia de bienes o servicios
pongan en peligro la vida de ciudadanos
o sus btenes; ó

c) Los bienes o servicios objeto de
los actos o contratos sean necesarios

para prestar algún servid
emergencia.

ARTICULO 40.- Cuando se realice|
a través de licitación pública, s<
siguiente procedimiento:

I. La Proveeduría e-n
dependencia solicitarte formulará las Dase"s
de la convocatoria, que deberá contener

1. Requisitos genera/es:
a) Denominación de la dependencia;

b) Número de licitación;

c) La indicación de que las cotizaciones
se presentarán en español;

d) La descripción completa, cantidad y.,
unidad de medida^de cada uno de los.
bienes o servicios que sean obje
la licitación, indicando en su caso,
manera particular los requerimientos
carácter técnico y demás circunstancias
pertinentes:

de

e) Los tiempos de entrega requeridos
del bien o servicio;

f) El compromiso por el propio ofertante,
cuando el caso lo requiera, de brindar
la capacitación y asesoría técnica en el
manejo de lo tienes o servicios;

g) La calidad demandada;

h) Condiciones de pago;

O La garanta requerida según el
presente reglamento;

j) La indicación de los lugares, fecha y
horarios en que los ofertantes podrán
obtener las bases y especificaciones
de licitación, y en su caso, el costo de
la mismas;

k) Fecha, hcra y lugar para la recepción
délas cotizac ;nes:

i) Calendare oe fechas de apertura de



las cotizaciones;
m) Fecha, ñora y luga' en que se aará a
conocer el resultado oe la dictaminaoon
oe acuerdo al calendario ae actividaaes
de la licitación,

2. Requisitos especiases.
a) Cuando la convocatoria se formule
para adquisiciones be bienes muebtes,
deberá incluirse además la descripción
y cantidad de los bienes solicitados;

b) Cuando la convocatoria se formule
para la adquisición de servicios o
arrendamientos, beberá incluirse
además el alcance y descripción del
servicio solicitado, y las fechas oe inicio
y terminación del servicio.

3. En la convocatoria que se formule para
adquisiciones de bienes inmuebles deberá
solicitarse a! ofertante:

a) El documento que ampare la
titularidad o derecho del bien que
pretenda adquirirse;

b) Fotografías recientes del inmueble;

c) Comprobantes de pago o constancias
de no adeudos de los últimos 3 años de
impuesto predial, servicios de agua, así
como otros servicios be mantenimiento;

d) Certificado de libertad de gravamen;
V

e) Planos con colindancias y croquis de
localización.

II. Proveeduría publicará la convocatoria
dentro de los veinte días habites siguientes a
la presentación de la solicitud.

III. La convocatoria para licitación publica
se publicará por una sola vez, en cuando
menos dos diarios estatates y dos locales
de amplia circulación en la página de
Internet del Ayuntamiento y por oficio a los
representantes de organismos empresariales.
con anticipación de quince días naturales a
la fecha que se fije para la entrega de las

roouestas por los ofertantes
IV. LOE proveedores oe
sus cotizaciones a ia Prove
cerrado.

V Los ofertantes que no estén registrados er
los términos del artículo 68 de este regiamente
deberán presentar sus cotizaciones
acompañándolas de la documentación
señalada en la fracción primera del
mencionado articulo.

VI. En los casos en que haya cotizado sólo
un proveedor, o hubiere proveedor único, se
debe anexar la justificación correspondiente
en los términos de la fracción primera del
articulo 44 de este reglamento.

Vil. Previo a la ar3ertura de- sobres,
Contraloría verificará con sello \dt
dependencia y firma de su representa!
inviolabilidad de los sobres,
VIH. El acto de apertura oficial de
con las cotizaciones se efectuará
acuerdo al calendario preestablecido ,„___
la convocatoria, ante la presencia de la
Comisión de Adquisiciones, quienes firma|
las propuestas.

IX Proveeduría elaborará los cuadros
comparativos de las cotizaciones presentadas,
y solicitará a la Dirección de desarrollo urbano
y medio ambiente la realización de un avalúo
en caso de que las cotizaciones presentadas
sean sobre bienes inmuebíes.

Los documentos señalados en el párrafo
anterior se entregarán a los miembros de la
Comisión, cuando menos 48 horas antes de la
sesión en la que van a ser discutidos.

X. La Comisión evaluará los expedientes
eligiendo aquella cotización que ofrezca
mejores condiciones de precio, calidad,
garantía, piazo de entrega y fmanciamiento,
y emitirá el fallo dentro del plazo previamente
establecido en la convocatoria.

XI. Los integrantes de la Comisión deberán
firmar el fallo en el que se determine el
ofertante ganador, debiendo Proveeduría

,-
i



señalar esta circunstancia en
compra o contrato respectivo.

!a orden de anteriores hubiese efectuado

XII. De todo lo actuado se levantará acta
circunstanciada por parte de !a Comisión
firmando 'as personas que hayan intervenido
en ei momento.

XIII. Una vez seleccionado al ofertante
ganador. Proveeduría hará público el acuerdo
y girará la orden de compra o de celebración
de contrato respectivo sobre lo autorizado.

XIV Proveeduría procederá a notificar al
ofertante ganador de la licitación para que
en un plazo de 3 dias hábiles recoja la
orden de compra o contrato respectivo. Si
no lo hace en dicho término, se cancelará la
orden de compra o contrato y se regresará a
la Comisión acompañada de la notificación
recibida, para que sea asignado al ofertante
que ocupó el segundo lugar de entre los que
cotizaron,

XV. Simultáneamente se enviará copia
de la orden de compra o del contrato a
!a dependencia solicitante, ia cual será
responsable de revisar ai momento de su
entrega que et bien o servicio, cumpla con
las condiciones consignadas en a orden de
compra o en el contrato para poder recibirlo,
debiéndolo rechazar en caso contrario; y

XVI. Tesorería efectuará él tramite del pago
correspondiente, una vez que verifique que
los datos consignado en la orden de compra o
en el contrato y los de la factura coincidan, y
además que ésta última esté firmada y sellada
de recibido por la dependencia solicitante.

ARTÍCULO 41,- Cuando se realicen operaciones
a través de concurso, se aplicará el siguiente
procedimiento:

I. Proveeduría formulará una invitación a la que
se adjuntarán las bases de la convocatoria de
acuerdo a la fracción I del articulo 40.

II. Dicha invitación se enviará por Proveeduría
a por lo menos cinco proveedores incluyendo,
en ambos casos, a aquel que en adquisiciones

propuesta, en cuanto a precio y\n o servicio.

III. Asimismo, se exhibirá la
e! concurso en fos estrados que para tal efect
tenga astaolecida ,a -roveecuna. Se deberá
enviar copia a las Cámaras Empresariales
representadas en la Comisión.

IV. Una vez realizado lo antenor, se procederá
conforme lo establecen las fracciones de
la IV a la XV dei artículo 40 del presente
reglamento.

ARTÍCULO 42.- Si *uese necesano, se podrá
efectuar por Proveeduría una junta aclaratoria,
antes de la conclusión ael plazo para la entrega
de las cotizaciones previsto en la convoc.atóti
de la licitación con los ofertantes interesados
participar, sin que por ello, se varíen las bases
establecidas de la licitación.

ARTÍCULO 43.-Cuando setrate de adquisiciones,
servicio o arrendamientos cuyo valor sea inferior
a 1,136 salarios mínimos vigentes en la zona, se
llevara a cabo mediante invitación restringida y
mínimo a 3 oroveedores cuyo procedimiento se
efectuará por Proveeduría Municipal, quedando
a la salvedad las adquisiciones autorizadas por
el Ayuntamiento como gastos

ARTÍCULO 44.- Cuando se lleven a cabo
operaciones de adquisiciones a través de
adjudicación directa, se observará el siguiente
procedimiento:

I. Para el caso de proveedor único:
1. Proveeduría realizará un informe
que deberá de contener: copia de la
publicación de ¡a convocatona; copia del
acta que señala 'a presentación de una
única cotización y los razonamientos que
determinan el caso de ofertante único
como tai.

2. La Comisión c-odrá revisar el informe
que realice F'Q^eduría respecto de la
determinación de oroveeaor único.

3. Proveeduría crecedera a notificar al



ofertante elegido para que en un plazo de
3 dias hábiles recoja la orden de compra o
el contrato. S no lo hace en dicho término,
se cancelara la orden de compra o el
contrato.

4. Simultáneamente se env.ara copia
de la orden de compra o el contrato a
la dependencia solicitante la cual será
responsable de revisar al momento de
su entrega que el bien o servicio, cumpla
con las condiciones consignadas en la
orden de compra o en el contrato para
poder recibirlo, debiéndolo rechazar en
caso contrano. en ambos casos se deberá
informar a la Proveeduría; y

5. Tesorería efectuará él tramite de
pago correspondiente una vez que
la dependencia que haga la compra
expida una constancia de que se hizo
la verificación de que lo consignado en
la orden de compra o en e contrato y la
factura sea lo mismo, y además Que ésta
última esté firmada y sellada de recibido
por la dependencia solicitante.

II. Para el caso de adquisiciones urgentes:
el titular de la dependencia solicitante en
coordinación con Proveeduría, una vez
efectuada la compra con cualquier proveedor
deberá informa' inmediatamente al Presidente
Municipal este a su vez al Ayuntamiento, sobre
los actos o contratos celebrados, anexando
a la solicitud la debida justificación para
que proceda a su evaluación y visto bueno
correspondiente, asi mismo enviar copia de
este proceso a presidente de ia Comisión.

Si se estima por el titular de ía dependencia
solicitante, que los mencionados actos o contratos
puedan rebasar su presupuesto asignado, se
deberá abstener de realiza' la compra y por
tanto, deberá notificar dicha circunstancia al
Presidente Municipal y al Tesorero a efecto
de que a la brevedad posible autoricen las
trasferencias necesarias para posteriormente
ooder realizarlos

ARTÍCULO 45.- Cuando se trate de adquirir
bienes o servicios que por su uso. monto o

diversidad, sea dificil determin
se autorizarán las estimacione
tomándose en cuenta montoá*"
adquiridos en ciclos o épocas de
anteriores, así como las proyeccio
por la propia dependencia

En estos casos se seguirá el procedimiento que
a continuación se señala

I.- La Comisión recibirá de la dependencia el
estimado de consumo racional y claramente
establecido por un período de tres meses, y

II.-Tras haber realizado la Comisión un análi
y una evaluación del mencionado estima
de consumo, este se aprobará efect
el procedimiento según lo establea
presente reglamento, can la aclaragíón de
la Comisión, aprobará una orden de com
o contrato abierto, consistente en un monto
específico sujeto a consumo por agotamiento.
o en su caso a la emisión de órdenes de
compra parciales.

ARTÍCULO 46.- Proveeduría será responsable
de integrar un expediente por cada acto o
contrato que se lleve a cabo y deberá de contener
los siguientes elementos

I. La solicitud o solicitudes que versen sobre
un mismo tipo de bien o servicio a contratar:

II. Número de expediente y fecha de
presentación de la o las solicitudes,

III. La publicación de la convocatoria;

IV. Las cotizaciones presentadas,

V. El acta de apertura de las propuestas;

VI. Los cuadros comparativos de las
cotizaciones presentadas por los proveedores
participantes;

Vil E¡ acta que contenga el fallo de la
Comisión en í? sale conducente

VIII. Copia de la cotización elegida firmada
por los miembros de la Comisión; y



IX _a oraer de compra o el contrate
respectivo.

ARTÍCULO 47.- A las solicitudes que rebasen
¡os limites económicos establecidos en e!
presupuesto de la oependencia solicitante, no se
>es sará ira mil e r. se r.arán oe! conocimiento de
la Comisión, salve que se trate de adquisiciones
urgentes.

Será responsabilidad del titular de la
depenoencia solicitante el prever, verificar,
evaluar y comprobar que existan recursos para
llevar a cabo la solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 48.- Antes de eegir ai ofertante
ganador la Comisión tomará en consideración
los siguientes elementos:

!. E! Programa Anual de Adquisiciones de la
aependencia:

II. La disponibilidad en el mercado y ei tiempo
de entrega de ios bienes;

III. La necesidad y justificación detalladas, en
sus aspectos cuantitativo y cualitativo:

IV. La existencia de una partida señalada en
el presupueste y que se cuente con un saldo
disponible; y

V. La oportunidad de compra, en relación
con los recursos financieros disponibles y la
expectativa de los precios, en su caso.

Los anteriores elementos, asi como los cuadros
comparativos de las cotizaciones presentadas
por los proveedores participantes, deberán ser
puestos en todo tiempo a disposición de los
comisionados, po' la Proveeduría.

ARTÍCULO 49.- En las propuestas presentadas
por los ofertantes y siempre que el caso lo
permita, deberá pactarse la condición precio
firme. Esta condiaón será forzosa para plazos de
entrega hasta de treinta días naturales contados
a rarr ' de la fechs ce recepción de la orden ce
compra o firma de. contrato respectivo.

Entenaiéndose por precio firme, el compromiso

del ofertante oe no modificar
ni oemás condiciones, aura
transcurra entre la presentaci
/ la entrega del bien o la pres
contratado

ARTICULO 5C.- El prec.o oel oier
en el contrato podrá esta' sujeto a la condición
de aumento, siempre y cuando se analicen y
se consideren por la Comisión las siguientes
vanables.

I.- La mano de obra.

II.- La matena prima; y

III.- Los procesos de maquila.

Para que pueda aplicarse el aumento en
será necesario que e! proveedor demue
fehacientemente ante Proveeduría y la Comis
el incremento en sus costos.

ARTICULO 51- Para los efectos de prefere
de ofertantes, en igualdad de circunstancias
atenderá al siguiente orden:

!. A los ofertantes que estén establecidos
lleven a cabo su actividad en el Municipio;

II. A tos ofertantes que estén establecidos y
lleven a cabo su actividad en e! Estado de
Jalisco:

III. A los ofertantes que estén establecidos
y lleven a cabo su actividad en la República
Mexicana; y

IV. A los ofertantes que estén establecidos y
lleven a cabo su actividad dentro y fuera del
territorio nacional.

ARTÍCULO 52.- La Hacienda Municipal podrá
asignar a cada dependencia de! Ayuntamiento
mensualmente un fondo revolvente, previo
estudio.

Se Dermiíra a ¡asdependenciasdelAyuntamientc.
realizar directamente adquisiciones a través de
su fondo revolvente de caja, asignado por la
Hacienda Municipal, a través de las circulares



que al efecto expids ei Tesorero Municipal
Estas adquisiciones deberán ajustarse a los
precios de! mercado, considerando su volumen.
e informarse mensualmente a la Tesorería como
a la Dirección.

ARTÍCULO 53.- ^as adcjis,ciones no pocrar
fraccionarse para simularlos límites establecidos
en este ordenamiento como consecuencia de
una inadecuada planeación por parte de quienes
las solicitan, o por una desviación infundada
en la aplicación o interpretación del presente
reglamento.

CAPÍTULO II
De las garantías

ARTÍCULO 54.- Se deberá garantizar la seriedad
de las propuestas en los procedimientos de
licitación, adjudicación directa por proveedor
único y concurso con un mínimo de 10% de!
total de la propuesta, salvo lo previsto en este
reglamento.

La obligación a la que se refiere el párrafo
anterior, únicamente la tendrá e proveedor que
hubiera sido favorecido y deberá garantizar su
propuesta dentro de un término de veinticuatro
horas. Si el proveedor ganador no cumple dentro
del plazo establecido, será descartado y se le
adjudicará a aquel que le siga en condiciones de
compra.

ARTÍCULO 55- Para efectos del artículo anterior
la presentación de la garantía se podrá efectuar
conforme al siguiente orden de prelación
mediante:

I. Efectivo depositado en la Tesoreria:

II. Cheque certificado;

III. Fianza; o

IV. En especie cuando las características del
bien asi lo permita

ARTÍCULO 56.- La Comisión bajo su entera
responsabilidad podra eximir de presenta1" la
garantía a aquel proveedor designado, siempre

y cuando se encuentre msc
municipal y se justifique a
ocasiones haya prestado el b
óptimas condiciones y hubi
la garantía de cumplimiento
respectivo.

ARTÍCULO 57- Los proveedores serán
responsables por los defectos, vicios ocultos o
falta de calidad en general, en los bienes o por
cualquier otro incumplimiento en que hubiere
incurrido en los términos del contrato.

Cuando la dependencia solicitante detecte que
e! bien o servicio fue entregado o prestado coi
vicios, irregularidades o falta de calidad en los
mismos, deberá dar cuenta de ello por
tanto a Proveeduría como a la Comisión, a
de que determinen si se suspende la celebrad
de cualquier otro tipo de contrato de adquisició
con dicho proveedor, además de hacer
responsable a éste de hace' las adecuaciones,
correspondientes.

CAPITULO III
De las Adquisiciones de inmuebles

ARTÍCULO 58.- La adquisición de bienes
inmuebles a título oneroso, se llevará a cabo
mediante eiprocedimientode adjudicación directa
debiéndose cumplir los requisitos establecidos
en la legislación y en este reglamento, e! cua
para que surta sus efectos legales, deberá ser
aprobado por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 59.- Emitida la resolución por
la Comisión, Proveeduría debe remitir a!
Ayuntamiento e! expediente referido en el
articulo 42. salvo la orden de compra o contrato
que estará sujeta a la autorización que emita
dicho órgano de gobierno.

ARTÍCULO 60.- El Ayuntamiento turnará el
mencionado expediente a las comisiones
edilicias correspondientes dentro de los 15 días
naturales siguientes a aquel en que se recibió

ARTÍCULO 61.- Las Comisiones ediltcias
respectivas deberán previamente a la emisión
dei dictamen, verificar atendiendo a las



características de los inmuebles solicitados y su
iocalización. los siguientes requisitos:

1. Enviará a Patrimonio oficio con el fin de que
revise en e! registro de bienes de propiedad
municipal la existencia de inmuebles
disponíales para satisface- 'a solicitud
presentada, o en su defecto la necesidad de
adquirir otros;

2. Pedir a Hacienda Municipal informe sobre
¡a disponibilidad de partida presupuesta! para
la adquisición del inmueble;

3. Que el inmueble que se pretenda adquirir
sea para la construcción de una obra de
infraestructura o equipamiento necesario
para la realización de los fines y atribuciones
que sean competencia del solicitante; que
contribuya o sea necesario para la prestación
adecuada de un servicio público: o esté
incluido en una declaratoria de reserva y
proceda su adquisición para integrarlo a las
reservas territoriales;

4. Que el vendedor acredite a propiedad
del inmueble con el título correspondiente,
inscrito en e! Registro Público de la Propiedad
y libre de gravámenes;

5. Que el precio pactado no exceda del valor
que le asigne el avalúo practicado por perito
valuador designado por la Comisión:

6. Que en la adquisición de terrenos de
propiedad de los núcleos de población ejidal
y comunal, se acredite el cumplimiento de
los requisitos y acuerdos establecidos en la
legislación agraria.

De no cumplirse lo establecido en las fracciones
que anteceden, la compra será nula, y serán
sujetos de responsabilidad quienes las hubiesen
autorizado.

ARTÍCULO 62.- Las comisiones edilicias a
las que se les haya turnado el expediente en
cuestión tendrán la obligación de emití- dentro de
los treinta días posteriores al turno, ei dictamen
que apruebe o desapruebe la celebración del
acto o contrato aue se trate. Dicho término será

prorrogable, a petición ae parte,
más.

ARTÍCULO 63.- Una vez emitidlo»
por las Comisiones Edilicias sera
discusión v votación en sesión del Ayi

-V^T/V f:
oon las fci"na'idacíes previstas en el regTainí
del caso, si el mismo fuere en sentido negativo
para su aprobación bastará la mayoría simple,
pero si el dictamen fuere en sentido afirmativo
su aprobación requenrá 'a votación de mayoría
calificada de los integrantes del mismo.

ARTÍCULO 64.- El Presidente Municipal en
unión del Síndico y del Secretario General deben
remitir, dentro de los treinta días posteriores a¿
la aprobación por el Ayuntamiento, una copia;
certifica del dictamen que autoriza la adquii'"
de bienes inmuebles a:

X

I. A la Contraloria del Estado:

II. La dependencia solicitante:

III,-Ala Hacienda Municipal;

IV-A Patrimonio Municipal; y
V.- El propietario del inmueble o su
representante, a efecto de celebrar los
trámites correspondientes para la ejecución
del mencionado dictamen.

CAPITULO IV
De la información sobre las adquisiciones

ARTÍCULO 65.- Proveeduría, en coordinación
con Hacienda Municipal deberá incorporar
dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la aprobación de la convocatoria y las bases
correspondientes, a la sagina electrónica oficial
de Internet, debiendo incluir todos aquellos datos
que sean necesarios para que los proveedores
registrados en el padrón e interesados puedan
participar en los procesos de licitación pública,
concurso y adjudicación directa.

La cita de los textos aue acarezcan en Internet,
será bajo responsacnicad ael usuario y no traerá
aparejada consecuencia alguna en perjuicio del
responsable de la publicación.



TITULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS

Y PADRÓN DE PROVEEDORES

CAPÍTULO I
De los contratos de Adquisiciones

Artículo 66.- Los contratos que e: Gobierno
Municipal celebre en el marco oe este reglamento,
en le no previsto por el mismc. se regularán por
las normas del Código Civil para el Estado de
Jalisco que a los mismos correspondan conforme
su naturaleza.

CAPITULO II
Del Padrón de Proveedores

ARTÍCULO 67.- Proveeouria Municipal, será
la entidad responsable de integrar y operar
e! Padrón de Proveedores del Municipio, el
cua estará formado por las personas físicas y
jurídicas que se registren con la finalidad de
proveer los bienes, o servicios que requiera el
Municipio.

ARTÍCULO 68.- Los asprantes a formar parte
del Padrón deberán presentar una solicitud a
Proveeduría. Dicha solicitud deberá contener los
siguientes requisitos:

I - Entregar la siguiente documentación
oficial:

1. La que acredite su personalidad, o la de
su representante legal.

2. Licencia Municipa' Vigente.

3. Comprobante de domicilio.

4 Tratándose de personas jurídicas, copia
del acta constitutiva y sus modificaciones
en su caso y un comprobante de domicilio

II - No haber sido sancionado por fraude o
con la cancelación de su registro por faltas
craves.

III - Proporcionar catálogos de bienes
servicios o arrendamientos, según sea

e! caso, que contenga
detallada y real de las c$tfl
y funcionales de los
ventajas en cuanto a calida^

IV- Que sus
no hayan ostentado dicho cargo,
proveedores cuyo registro haya
sancionado con la cancelación
Proveeduría; y

V - Cumplir con lo exigido por la normatividad
vigente, para el funcionamiento de su
actividad

Para el trámite de refrendo del registro e
Padrón, aquellos proveedores locales de
acompañar dentro de los tres meses
siguiente al vencimiento del registro.
Proveeduría los requisitos previstos en
fracción primera del presente articulo

ARTICULO 69.- La Proveeduría resolver
solicitud de inscripción dentro de los cinco
hábiles de presentada la misma, comunicando al
aspirante si se le otorga o no la cédula de registro
correspondiente. En caso de no resolverse en
tiempo la solicitud, se entenderá que ésta ha
sido aprobada, siempre y cuando el proveedor
naya cumplido con los requisitos establecidos en
el articulo anterior.

Si la solicitud resultare confusa o incompleta, la
Proveeduría apercibirá al solicitante para que en
un término de cinco días hábiles a partir de su
legal notificación, la aclare o complete. En caso
contrano, se le tendrá como no presentada

ARTÍCULO 70.-El Padrón de Proveedores del
Municipio deberá estar clasificado de acuerdo
con la especialidad capacidad técnica, de
producción o solvencia económica de los
proveedores, en él registrados.

Proveeduría hará del conocimientos de las
autoridades municipales encargadas de la
aplicación del presente reglamento, los nombres
je as personas f.sicas c jurídicas mscr.:as e
Padrón

La Comisión debe mandar publicar en la Gaceta



Municipal, a mas tardar en el mes de febrero
los nombres de las personas físicas o jurídicas
registradas en el Padrón de Proveedores, así
mismo ¡as suspensiones o cancelaciones que se
lleven a cabo durante el año inmediato anterior.

ARTÍCULO 71.- Será facultad de la Comisión de
Adquisiciones a través de Proveeduría suspender
o cancelar el registro de los proveedores inscritos
en el Padrón, cuando éstos incurran en alguno
de los supuestos establecidos en el Capítulo
Segundo del presente Título.

ARTÍCULO 72.- Antes de que la Proveeduría
proceda a efectuar la cancelación o suspensión
del registro a un proveedor, le hará una
amonestación por escrito, haciéndole saber la
falta administrativa en que hubiese incurrido,
siempre y cuando esta no sea grave, de lo
contrario la cancelación será inmediata.

La Proveeduría notificará de la cancelación o
suspensión del registro al proveedor, señalándole
un plazo de diez días hábiles, a partir de su
legal notificación, para que manifieste ante la
Proveeduría Municipal lo que a su derecho
convenga con relación al acto que motiva la
sanción.

La Comisión de Adquisiciones valorará
los argumentos y elementos de prueba aportados
por el proveedor, procediendo a notificarle
la revocación, modificación o confirmación
de la resolución impugnada, a más tardar 5
días hábiles después de haber recibido dicha
impugnación.

TITULO QUINTO
SANCIONES

CAPITULO ÚNICO
De las Sanciones

ARTÍCULO 73.- Las sanciones a las que se
harán acreedores los proveedores que infrinjan
el oresente reglamento serán:

II.- La cancelación de su registro.

ARTICULO 74.- Procederá la susi
registro por un año:

'-.'.rütaa
I.- Cuando la información
el proveedor sea incompleta o
o bien no presente los documentos para
acreditarla.

II.- Cuando no respete la garantía
establecida.

III.- Cuando la entrega del bien o inicio del
servicio o arrendamiento respectivo no sea en
el tiempo convenido, sin causa justificada; y

V- Cuando la entrega del bien o servicio el
proveedor, no cumpla con la calidad ofrecida.

ARTÍCULO 75.- Procede la cancelación
cuando:

I.- El proveedor proporcione información falsa
a la Proveeduría Municipal.

II.- Incurra en dos o más de los supuestos
señalados para la suspensión; y

III.- Reincida en cualquiera de los supuestos
establecidos en el artículo anterior.

ARTICULO 76.- Proveeduría dará a conocer a
las dependencias así como a los organismos
descentralizados municipales, el nombre o
denominación de los proveedores que han
sufrido la cancelación de su registro, dentro de
los 15 días siguientes a que se haya determinado
dicha sanción, a efecto de que no realicen futuras
contrataciones con los mismos.

ARTÍCULO 77.- La falta de cumplimiento por las
Dependencias de las obligaciones mencionadas
en el presente reglamento, se sancionara según
lo establecido por el Título Quinto de la Ley de
Responsabilidades de ios Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I.- La suspensión de su registro; y



ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publiquese el presente Reglamento,
en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Zapotián el Grande

SEGUNDO,- E! presente Reglamento entrará
en vigor a los quince días siguientes al de
su publicación en la Gaceta Municipal del
Ayuntamiento de Zapotián el Grande.

TERCERO.- Queda Abrogado el Reglamento
de Compras publicado en Septiembre de 1998
y se derogan todas las disposiciones de orden
municipal que se opongan a lo establecido en el
presente Ordenamiento Municipal.

CUARTO.- Una vez publicado el presente
Reglamento, remítase mediante oficio un
tanto del mismo al Congreso del Estado, para
los efectos ordenados en las fracciones VI y
Vil del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

QUINTO.- Los procedimientos de adquisiciones
indicadas antes de que entre en vigor ei presente
regiamente, serán concluidos en los términos
establecidos en el Ordenamiento anterior,
publicado en la Gaceta Municipal con fecha
Septiembre de 1998.

SEXTO.- La designación de la Comisión de
Adquisiciones será realizada a mas tardar en
15 días después de entrar en vigor el presente
reglamento y ejercerá sus funciones hasta el 31
de Diciembre del 2006.

Para su publicación y observancia,
promulgo el presente Reglamento, en el
Municipio de Zapotián e! Grande, a los 19 días
del mes de octubre del 2005.

LIC. HIGINIO DEL TORO MEDINA
Secretano General

LIC. HUMBERTO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal

El Presidente Municipal. Líe. Humberto

Ivarez González.- Rúbrica.- Lie. Alona

Lares Serafín. Regidor. Prof. Beatriz Medel

Aquino.- Rúbrica.- Marco Antonio Álvarez

Antilión. Rúbrica. Lie. María Guadalupe

Silva Arias. Rúbrica. C. Crecencio Villaívazo

Laureano. Rúbrica. Médico Claudia Luz

ampos Jazo. Rúbrica. Lie. Mario Cuevas

Villanueva Pérez.- Rúbrica.- Sindico, Arq.

ornas Eduardo Orendáin Verduzco.- Médico

Verónica Torres Macías.- Rúbrica.- Rúbrica.-

ng. Arturo Vargas Contreras.- Rúbrica,- L.A.E.

Rafael Espíridión Llamas Magaña. Rúbrica.

Lie. Daniel Rodríguez Lira.- Rúbrica.- Or.

Leopoldo Sánchez Campos.- Rúbrica.-



MUNICIPIO DE ZAPOT (DÉ, JALISCO MZG-850101-2NA
IUNICIPAL

JO. 62 49000
!4l)-575-25-00

No. Requisición

2014-01921
Fecha

02/05/2014

Cuadro Comparativo de Compras
Situación

AUTORIZADA

Solicitante

Giro Comercial
Vigencia

No. Inventario

DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANA Tipo Solictud:

EMULSIONES. ASFALTOS Y BACHEO Almacén:

Proceso:

Compra/Servicio

Normal

Artículo Unidad Cantidad Descripción / Especificación

Cotizaciones

EMULSIONES
ALFALT1CAS Y SUS

DERIVACIONES, S.A. DE

JOSÉ MARTIN
GONZÁLEZ LAWERS

TRITURADOS LA
GLORIA, S.A. DE C.V.

B-02-04-09-01 -028-00006 LITRO 32000.00 EMULSIÓN ROMPIMIENTO RÁPIDO
-- 01-07-01 -02-04-09-00-1-01

Consideraciones de Venta

TRITURADOS LA GLORIA, SA DE C.V.

ESTE PROVEEDOR NO NOS DA CRÉDITO ME COTIZO LUIS DE ALBA

EMULSIONES ALFALTICAS Y SUS DERIVACIONES, S.A. DE

ESTE PROVEEDOR NOS DA CRÉDITO DE 8 DÍAS Y ENTREGA A DOMICILIO ME COTIZO EL SR. RAÚL
MARTÍNEZ

JOSÉ MARTIN GONZÁLEZ LAWERS

ESTE PROVEEDOR NOS DA CRÉDITO DE 15 DÍAS Y ENTREGA A DOMICILIO ME COTIZO EL LIC.
LAWERS

Justificación de Selección del Proveedor:

$317,440.00 $288,000.00 $316,480.00

Subtotal :
Descuento :

I.V.A :
Total :

$317,440.00

$50.790.40
$368,230.40

$288,000-00

$46,080.00
$334,080.00

$316.480.00

$50,636.80
$367,116.80

MATERIAL PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS.

Elaboró : MARÍA MAGDALENA SALCEDO ANGUIANO

AUTORIZA

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

DIRECTOR

SOLICITA

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

DIRECTOR

Fecha : 06/08/2015 02:56:10 p.m. Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO>IZG-85p101-2NA
TESORERÍA MUNICIPAL

COLON NO. 62 4900a

(341}-575-25-00

Requisición de Materialaá y/o Servicios

Q101-2NA No. Requisición

ü 2014-01921
11 i

J \4

•te Situación

>S AUTORIZADA

NL.

£ í

*T.nuMI

Solicitante

Giro Comercial

Vigencia

No. Inventario

Artículo

DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
EMULSIONES, ASFALTOS Y BACHEO

4MdBd Cantidad Descripción / E*pectflcacJone*

Tipo de Solictud:

Almacén:

Proceso:

Partida Pi

Compra/Servicio

Normal

ratupUMtal

B-02-04-09-01 -028-00006 LITRO 32000.00 EMULSIÓN ROMPIMIENTO RÁPIDO 01-07-01 9-1-01-01-00702-04-09-0001 1-01

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN

MATERIAL PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS.

Elaboró : MARÍA MAGDALENA SALCEDO ANGUIANO

AUTORIZA

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

DIRECTOR

SOLICITA

ARQ JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

DIRECTOR

Fecha : 06/08/2015 02:56:14 p.m. Pag.: 1



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

_ -CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 47 (cuarenta y siete) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE. -
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 17 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario cíe Ca Tercera (Declaración como CapitaC detestado de Jalisco a Ciudad Quzmán"

SECRETA

LIC. JOSÉ DE J

GENE

NUN



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco!

2012-2015 Dirección: Obras Públicas y
Oficio

Asunto: El que se indica (infor

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
HACIENDA MUNICIPAL
P R E S E N T E

Por este conducto recitfe un (brdial saludo y sirva el mismo para informarle
que la emulsión súper estable%olicit'|da y suministrada con fecha del 22 de
del 2014, por la cantidad de|32,00p litros, dicho producto fue utilizado j-eq. el
mantenimiento de la vía públi<|a en-.diferentes vialidades entre ellas la c
Grullo.

Se anexa archivo fotográfílp y Deportes diarios firmados por las personas
que aplicaron el material.

Cabe hacer mención que <%íos trabajos se realizaron con personal
operativo adscritos a esta Dirección o^fobras Públicas y Desarrollo Urbano.

Sin otro particular quedo de U^%J para cualquier duda o aclaración.

0791/08/2015
ón emulsión }

T E NJT A M E N T É
" SUFRAGfO EFEOTlVíl NO REELECCIÓN"

(2C15, Gentenwaa de, ía S&tc&ia S)eé£wíaciéfi ¿orna Gawai del £¿tada de fafaca a Ciudad Qwzmán "
Cd. Qwzmán, Mpü. &>. Za^ot^t eb$tg$fet fafoca a 11 de julio, del 2C15

ARQ. JOSÉ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. JOSÉ MANUEL
SUBDIRECTÍ

c. c. p. Archivo
JMBA/JMMS/eae.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzman, municipio de Zapotlán El Grande, Ja l .
Tel. f34M 575 2500, www.ciudadeuzman.eoh.nix
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Calle Simón Bolívar De La Col. El Nogal



Estacionamiento Del Tianguis Municipal



Calle Josefa Ortiz De Domínguez
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IHb

g$? Gobierno Municipal de
* Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIA!
OpRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

\
'* -c¿? £•

MÁQUINA i ¡ OPERADOR X^ / S* ,

— — — __—^ •+*

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA X ,̂

HRS. EXTRAS

SALIDA ^f /p

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE V LUBRICANTES
DIESEL

GASOLINA

FECHA 3 / /

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140 s*"

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad.feajtzacla slp máquina /1 (?LJ^l

Fallas mecánicas: CiS' . /¿( r *{,?,>£' £. lTj£—f,¿C> cffi / ^&.—

FIRMA Y NOMBREDEL INGENIERO RESPONSABLE
-Tire/f cv & u t

FIRMA DEL OPERADOR

REPORTE DE MAQUINGobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco OBRAS PBLICAS Y DESARROLL

MÁQUINA

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA ,-,

HRS. EXTRAS

OPERADOR ^^' ^

V? C. ^ -¿-c*\s£> CO >*•->£.? ftf ¿- ' £_ ^ ̂

COMBLJSTlBLL Y LUBRICANTES
SALIDA S., DIESEL

APROBÓ HRS/ GASOLINA \l

FECHA > y

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA

/\'po y* **.*£>-

V rf y<j o/
A-r-̂ . /^í-, c
jQtl Yt_* erst:, f

E

"'

TRABAJOS REALIZADOS \ ^s*~

S / ' ^ ^ )r-^yó s j— XTF /? f.-, ̂

/<? xO / Sf -, (' f y=£' L f-S f-^* " ' ^ '

'

MEDIDAS

ir- -^ /

t^ X
^ /' ,- '

V /' /J -T- r/->

1

M2. M3. ML

~L,3 *?,,-.,

,'~C Vtr?t

/

<£? C&

MOTOR

TRANS. ROJO

VIAJES

y

> f.<

VF

^ f~

¡

LUGAR DE TIRO

^ -¿~ j-j—' '^f^^í>5

¡JL _^ . i i

ll¿<->c4>/¿£ rfe/.^En casp-de máquina parada, emperador debe especificar actividad realizada sin máquina;

¿tu / . r* <x-<Tv¿.¿
Fallas mecánicas-. ¿/r>/ —

P
* 2FIRMA DEL OPERADOR

•

y •
FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO URBANO

En tiso de máquina parada, el operador debe especificar acjldaíeajlzaca so/náqulna

Fallas mecánicas: - / . £

Y NOIHBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotíán El Grande, Jalis

OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO URBANO

yfe¿- ,£*!&

COM8USHBLE Y LUBRICANTES

DE TIEMPO ILAB

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina

FiRMA Y NOMBRE DEL 1NJGEWIEI1O RESPONSABLE



iyr Zapotlán El Grande, Jalisco
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OPERADOR FECHA l*aí*
s

REGISTRO DEL OPERADOR

DIESEI
LTTROS DE ACEITE

ENTRADA SALIDA HIDRÁULICO

(̂ SQLINA

MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. TRANS. 140 TRANS. ROJO

En caso de,máqulna parada, el operadopd be especificar actividad reanda sin máquina

Fallas mecánicas: tí /

FIRMA V NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA /J y OPERADOR S*' /; VsS^ S
/ ^f Jr s
{?(,& ^^<^>P A-î ,M e-*- /^ £ ¿^«=^e~

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA^)

0 A t^^
HRS. EXTRAS

SALIDA ^~? n
J jP^n

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIESEL

%

GASOLINA

FECHA j y ./ JJ//& ¿7¿r
imtOS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TÜANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR V COLONIA

/?-&<- /Sí̂ v5¿j/-^g-t ^~

19
<-¿L ro y'-' X' L ¿X

TRABAJOS REALIZADOS

C^a /XÍ C>íi y^e> ̂

/9^-^JE»-**-. /
/

MEDIDAS

^- f ' ̂ y

%
i

M2. Mi. ML

'« ^«

^

^

VIAJES

ríj^-y/vc.íVK-

^ A X^¿-_rí

í 4X^.s
1'

LUGAR DE URO

xWí c? *̂- xt -y¿-

¿. ; ,7¿i- /
££!&. /£•* & **

— r* -f—

En caso deyfnáqulna parada, el aperador debg especificar actividad realizada sin máquina

l&
— luA&—: ¿v.
js ^^¿/̂  T rrí

y^1/? ?^gt^ ^Xr-r ,Fallas mecánicasas; O /

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FIRMA Y NOMBRE DEL IMCENIERCTRESPONSABLE

MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Gobierno Municipal de
Zapotlán Ei Grande, Jaiisc

MAQUNA 0¿0 OPERADOR "̂"" ^"% y FECHA y y

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA x^

HRS. EXTRAS

SALIDA .-. «

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y UJ8RICANTES

DIESEL

1
GASOLINA

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO * ACTTVIDAP DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS _ _ A t t A O A t L VIAJES LUGAR DE TIRO

/t

,4

En caso de máquina parada. eLoperador debe especificar acUvfdad realizada sin máquinade máq
/i



Zapotlán El Grande, Jalisco
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA OPERADOR FECHA

... — .
REGISTRO DEL OPERADOR COMBUSTIBLE V LUBRICANTES LITROS DE ACEfTE
ENTRADA SALIDA DIESEL HIDRÁULICO MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. GASOLINA TCANS. 140 TRANS. ROJO

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada ÍMn maquina

FIRMA Y NOMBRE DEL IMGENIERO RESPONSABLI

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA .5 a OPERADOR *̂"'7 ^ ^^~

i .
REGISTRO DEL OPERADOR 1
ENTRADA S\. EXTRAS SALIDA 9 p

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL /

."""'.., _ „ —M —
GASOLINA

FECHA _ / /

•

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

m\MS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN OE TIEMPO lABORApfe Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA

' /» i^rt * /íV«=-d]

/^/^yX eXd

C¿*-&e. fCr f ¿ -t

TRABAJOS REALIZADOS

c/¿> e°0? t- /
i i *S

¿Qv-GislG* *^f ̂  rV

/Icfat « r p~v -To¿;

MEDIDAS

*zéf£<±£a¿

<' "^¿\
s&¿L. ü''

I
\L

0^

» - ¿Z

VIAJES

^¿-=oXj

^o X^

LUGAR DE TIRO

=> F oXe

En cago de niáqijlna parada, el operador debe^espedflcar actividad realĵ adajln máquinâ  /v iebefspeclflcar adMdad realzada sin mAguina

/fc^O — ¿tT.. & '

Fallas mecánicas:

RMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRtíÍEL INJCENIERO RESPONSABLE



I p>[

5jj&r Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

(a-S-w nx$

MAQUINA £V7_ OPERADOR''' ^ / ^? ^

C^c^4^ 0 (^¿z^** ¿¿̂

REGISTRO DEL OPERADOR &
ENTRADA ¿r,

ZFV£**-
HRS. EXTRAS

SALIDA <•

APROBÓ HRS.

1*

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL

GASOLINA

"™<?J/e>¿//^
LITROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

iTlf MPO UMOttADQ V ATÜMMIt Wtf MPtÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS M2.M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

f/tvcsv pff

F*1 sí*
&Te? )8r 0 Lí

En casa de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina Ifj /y CJ>
' * -^^ -£ — - ** — -^ ^^ ff***. t jj f I y j¿P si >4 t ^-vy/-

FIRMA Y NOMBRE DEL IMOEN1ERO RESPONSABLI

DE /MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Gobierno Municipal de 1
Zapotlán El Grande, Jaliscov

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y

Fn«-;i<ipr1*'niín<''"*pflfilflft el mu>fflf1f>r

•f IRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



Gobierno Municipal de
J) Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA *

U i
OPERADOR ̂ ^" •> ..,

""T- *^^C

X

™2S/of//S
REGISTRO DEL OPERADOR

ENTRADA y-
J X^tft^

HRS. EXTRAS

SALIDA f <-J2

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL

GASOLINA

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

4JESOUECIÓN OF TIEMPO I ARnBAnn V ACXttUDAD nKFMPFÑADA

LUGAR Y COLONIA

fá&r S^*?**

TRABAJOS REALIZADOS \ ~(Z¿&^>

t

1

L .

i MEDIDAS

7̂̂ 2̂
M2.M3. ML

,

VIAJES

2&& b

?c<i*-/V

LUGAR DE TIRO

¿nrf

M*& SÍ.

. ^$>
En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina O

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONS4BU

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisc

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA OPERADO

REGISTRO DEL OPERADOR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES irfROS DE ACEITE

ENTRADA SALIDA 3 HIDRÁULICO MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS TRANS. 140 TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDI M2./MJ./ML VIAJES LUGAR DE TIRO

<^ff*¿f¿ ¿¿ÍLJ £?!'_

P ?GO ¿

En oso de máquina parada, el operador debe especificar aplvldad realizada sin máquina Je— >X^ CJ

Fallas mecánicas:

s

FIRMA DEL OPERADOR IRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



Zapotlán El Grande, Jalisco
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

'

tft
MÁQUINA OPERADOR FECHA

REGISTRO DE1. OPERADOR OMBUSTIBLE Y LUBRICANTES LÍTROS DE ACEITE

ENTRADA SALIDA DIESE!. HIDRÁULICO

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. GASOLINA TRANS, 140

Fn raso rtPmAmiinaoada.p|(pRrinrriehPPSp«lflciirartlvlfladreal¡7aítoan máquina

FIRAAA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABÜ

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

MAQUINA OPERADOR

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBAMO

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA

HRS. EXTRAS

SALIDA

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LI»RICANTES

DIESEL

GASOLINA

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS

-?-
A

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina _ ,

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



Gobierno Municipal de
J Zapotlán El Grande, Jalisco OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA ^~ ~ OPERADORA- '

0¿e? l̂ áj
REGISTRO DEL OPERADOR

ENTRADA fy m &

HRS. EXTRAS

SALIDA ^ n

J P±?_
APROBÓ HRS.

Ct- Ca-tv-̂  .g-,. ̂  tf ¿^nr&AS^

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL;';

GASOLINA
•_ — .

FECHA -_ X /w%&¿yM£.
LITROS DE ACEITE \O

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA

/L&¿r/4>£»

¿£Íe£¿e¿2

TRABAJOS REALIZADOS [

Í^O^g J¿^

i

1 i
*; 1

MEDIDAS

X?f /^
M2.M3. ML

^^«í-

^

y >

VIAJES

¿0¿?4^í

5X ^c

LUGAR DE TIRO

/

rcx^-¿=5>i
¿!• 1 1 ̂ •••*

*/) /*? 2 «/ r~ "
En caso dejnáaulna oarada l̂ oDerador debe esoecincaf actlvldadrfealizacía i*i máaufna /C( ¿agí ¿n«/ r~^> ej C3 {¿v f̂ ^^>^

.
X"

relias mecánicas: /

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE/

V

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA
^ r>

OPERADOR FECHA

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESREGISTRO DEL OPERADOR LITROS DE ACEITE
ENTRADA DlbSt!. HIDRÁULICO MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRÍ GASOLINA TRANS. 140 TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO f ACTIVIDAD DESBÍPEÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MECIDAS M2.Ml.Ml VIAJES LUGAR DE TIRO

tU

Se.

,— T-.

o de miqulrta parada, el operador debe especificar actotdad realizada sin máquina .Eoeaso de maqmna parada, el operaopr debe e:

C?*f'=*¿-*=r *-*fcs}í"—f- (fi-<ff^~*-*^

\s/t*? C&&)t

Fallas mecánicas:

(/

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL IINGENIFRO RESPONSABLE Ir



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

JT* V

MAQUINA OPERADO FECHA

!yV ••
REGISTRO DEL OPERADOR COBUSTIBLE Y LUBRICANTES LITROS DE ACEITE

ENTRADA , SALIDA <L .O
U

DIES HIDRÁULICO M

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. GASOÍNA TRANS. 140 TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS M2.M3.ML VIAJES

A O

/ f\ L
En ras» de máquina parada, el operador debe especiar actividad realizada^ máquina fu &*&> /J

r

FIRMA V NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABL1

Gobierno Municipal de
'$ Zapotíán El Grande, Jalisco | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA ¿*. o ,̂ OPERADOR -X"^~* Wf^
•' f 1 r r J ^ jX jrT- ^^

•— "^ ̂  ^'^ í -̂í¿¿6--ca. í sS^ Js<¿»

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA y-

HRS. EXTRAS

SALIDA ~) g-j

APROBÓ HRS. '

COMBUSTIBLE YÍtUBRICANTlS
DIESEL

4i-• [.JE

•I'
GASOLINA

FECH^3°/̂ /¿J
LITROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO^ ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA

¿^TL/C^^

/**"!?¿^f*

TRABAJOS REALIZADOS

t-*^-~ i/ £í7 Cí C.

^** ^C/CÍ. t~Ss^

/

MEDIDAS

<^n^^x e.
/

\

M2. M3. ML

r

==_c. ,/

VIAJES

fie^rtt

dfr^r )

LUGAR DE TIRO

s^T^o'

/^ ./• / -^ r^ /
En caso de pnáaulna parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina . /C~f fj,^> £> f ysíí*- _ irO XÍ--XY- f-1-̂

Fallas, mecánicas: '~

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ti
MÁQUINA *r-^ y OPERADORx^^ . ^ "̂"" ^

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA &-

HRS. EXTRAS

SALIDA ~N5 f>~*
APROBÓ HRS./

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL;

i

GASOLINA

rf fiiA f ' JFECHA j~* / J /

LffROS DE ACEÍTE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS M2.M3.ML . VIAJES LUGAR DE TIRO

c2

'

¿7

rvfc
ULS—^LI
__J1.
iHHBtbBafl^HM r.

.̂...nî !

En casvde máquina paradayél operador debe especificar actlvldalpeallzada sin máquinai casfrde rr

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABU

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA OPERADOR \A

REGISTRO DEL OPERADOR LITROS DE ACEITE
ENTRADA

IDA
DIESE1 HIDRÁULICO MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS GASOLINA TRANS. 140 TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDICAS M2.AA3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

f u o z:
> ¿m ^A ^t_

¿2o=.



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA >f o OPERADOR ^^~ / /"'
£} £ & jr / / f ' AS&P

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA^

\^^ j*1
f \ *- t ^ .

HRS. EXTRAS

SALIDA r"? ^

APROBÓ HRS/

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESE!

CASONA

FE°V/7/'J
LITROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TítANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

~

-
- -

""

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

I? Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA

fi.&^AS>& ̂•L^ — *•-* — £=1 * —

TRABAJOS REALIZADOS

-^ x^- /£>S £e¿¿ÁK

.X

MEDIDAS
f RjL.

Ca22 £I

-V\. M3. ML

/?«.^í-^

?^¿

\-
'

VIAJES

r- jS Sl^f

/£=/*et> /

^-/^ /Xi-

LUGAR DE TIRO

r^^¿

r¿ o^ c,

«í^í'CZ/^

En casp de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina

Fallas mecánicas:

- FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA OPERADOR FECHA

REGISTRO DEL OPERADOR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES LITROS DE ACEITE

ENTRADA SALIDA DIESEL HIDRÁULICO

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. GASOu TRANS. 140 TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

En caso de máquina parada, eLpperador debe especificar actividad realizada sin máquina _._.

/L* r¿-x? - CL&&Ljr~,J¡r..imJ^~^ ' *- 1 . f-

f? * z. A

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA OPERADOR

REGISTRO DEL OPERADOR

ENTRADA

HRS. EXTRAS

SALIDA

APROBÓ HRS.

DIESEL

GASOLINA

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V A&VIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDID M2. M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

x).
& c* ¿ /

/vr-
P

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina

Fallas mecánicas:

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
x

p¡a**MS*4g

MAQUINA **) X7 x-O OPERADOR^""* /̂ """ ^-

w

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA £^

HRS. EXTRAS

SALIDA
[\

APROBÓ HRS. '

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIESEL

1
GASOLINA

i '

FECHA v^ .>< >'

.-

liraOS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS M2.M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

/TCi X
A /¿ I:

En caSo de máquina parada, el operador debe espedñcar actividad realizada sin ma«nna

FIRAM Y NOMBRE DEL IMCENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACJIVIDAD DESEMPEÑADA

UJGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MJP'P^ M2. M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

"I /

_<^

En cstst'de máquina parada, el operador debe especificar aclivldadjealizadasln máquina

Fallas mecánicas-



Grande, Jalisco
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMBUSTIBLE Y HUERICANTES

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

En caso de máyfna parada, el operador debe especificar actividad-realizada sin maquina

FIKMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

Municipal de
El Grande, Jalisco OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA 0 OPERADOR ^X"* -̂"">
iC^^ ^^ --*- ^^ j*^3 ^^^^ -""

CJC&?- L^C^Á^^j C^J^&z,¿$#, ¿£s~&ss^

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA £„

¿LJSbtea,
HRS. EXTRAS

SALIDA *7 £j

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ;̂
DIESEL

GASOLINA

FECHA 4. /' /

fóA??/^
LITROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS «MI. M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

/%> •>t-. cJ-

ZZ7/•V^J-jV ~¿& fc,

í-lfo J^ íí Z é.
De?

En caso-de mágulna/parada/e) operador debe especificar actividad realizada sin máquinanmáq
/fc-yj

Fallas mecánicas:

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE
1 '

í



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

^
MAQUINA ^ 0 OPERADOR "̂"" ^ ^ — ' FECHA j~ /J> y

y

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA ^

HRS. EXTRAS

SALIDA y yn

APROBÓ HRS.

COMBJST1BLE Y LUBRICANTES
DIESEL 1

GASOLMJj

DESCRIPCIÓN DE TIEMP0 1

.

LITROS DE ACEPTE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR
' — .V

TRANS. ROJO

LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUjjAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS M2. M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

En
'/ S

• de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin ñiflaula»''t**'/̂ '¿ ̂

s
Fallas mecáfffcas:

FIRMA DEL OPERADOR íf IRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

PORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA ,̂ ,0 OPERADORA" ^^ ,,

C— /C--- Ojfc>X^¿^¿? CíJez*7 ^j/Q&Z. ¿t^c-ciJ^-Ast <y

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA (\

Q*l/(/l
HRS. EXTRAS

SALIDA ") ff>

A-5/ "^APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL

GASOLINA

FECHA / , /

/ Y/& S/ / J_

LITROS DE ACEPTE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS l¿ \. M3. ML | VIAJES LUGAR DE TIRO

*-^ 7 ^

En taróaVmáquIna parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina.

Fallas mecánicas:



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

II

MÁQUINA OPERADOR/' /

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA /I

HRS. EXTRAS

SALIDA ^\ _
\ &Í4-

^~^ /
APROBÓ HRS.

CÓMBLÍS
DIESEL

/^»c~¿> Z -̂i
tlBLE Y LUBRICANTES

GASOLINA

"TSfcvévvir
LFTROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REAUZADOS MEDIDAS M2. A13. ML VIAJES LUOAKUblIRO

£-—•"-

&
2

-
Encaso de máufílna parada, el operador debe especificar actividad realizada sil máquina l(¿ fegao /̂̂ ĵ?

e_J £t C9 ¿?¿SJFÍ3)P/tl_ L-Sl*>¿) 2É. MCrSS'3'***-¥ /̂ z-*-?
lei. __ ^ . ; ~7° _/#* "* T3--v~*

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

- ,

í Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

^n¿D
REGISTRO DEL OPERADOR

ENTRADA s->

HRS. EXTRAS

OPERADO£X^~ , / § s^
f t I »̂. ^ S
C_^ t>S "̂s:'̂ --C? LJ*" tó^^vf /i* ¿°̂  ^^ -̂̂ J t̂-J^ «£=•

SALIDA ^ Q

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL

GASOLINA

i — : f , .
LFFROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

7Ft\NS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA

/ Sí^X-/^ 0

De?"*'* ! "* fa"¿— /-J

cTJ^c^-f/^^ -̂̂ ^<L

TRABAJOS REALIZADOS

3 £—^¿> ,¿x^ fá&e-^C'C

^¿1 ,OO/

MEDIDAS

r ^^TM
•11

s
'1

M2. M3. MI

•=j"«v«'e»-

VIAJES

Q<*/r,

s?&¿5> ̂ é^\ ^"r^ ¿¿~t j

LUGAR DE TIRO

frSs?

r̂
-̂¿^x^

/
En casa de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina /(_*>£*£>-.

~*

Fallas mecánicas;



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

_
MAQUINA x-y? _ OPERADOR-^' •-.* ^^

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA -

HRS. EXTRAS

SALIDA - (7\> L-VXL-»

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL;

GASOLINA
£ ;

FECHA >j / /

. • ¿ '-
LITROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

-
_ _ . . _ _

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO-LABORADO v arm/inAn nKEMPFÑAPA

En ca^o de máquina paraba, el operador debe especifiar aclMdad balizada ik( máquina

FIRAW Y NOMORt DEL IMGEMIERO RESPONSAHLlf IRMA DEL OPERADOR

Gobierno Municipal de
OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Zapotlán El Grande, Jalisco

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO UBORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA

n&crt**» ¿¿\e¿J -/** ¿^cs*^

TRABAJOS REALIZADOS

^ J / €*¿S£- VCS~ <J <• ¿U

MEDIDAS

fa?- (l*i

1 í*-

M2.Mi.WL

t&- - t

VIAJES

^tx- />«/^J
/

¿00
3 #7^3 j

LUGAR DE TIRO

r f,^/

~Á**4&*/
*z*&¿í

En casQ.de rnáqulnaÁarada, el operadowtebe especificar actividad realizada sin máquina



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA OPERADOR

REGISTRO DEL OPERADOR COBUSTIBLE V LUBRICANTES irTROS DE ACEITE

ENTRADA SALIDA DIESEl HIDRÁULICO MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. GASOLINA
i

TRANS. 140 TRANS, ROJO

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS JVÍ2.AA3.AU. VIAJES LUGAR DE TIRO

'O-

e~~T^

*T
En caso de máqulnapárada, el aperador debe especificar actividad realizada slriínáqulna f-jfLr$¿3 C.1'̂ * ^3° ̂  /^^^¿¿& &j0fsity c(g>£^g> J *— f y j/g^fo, e2,¿¿~ s/v^*/ x &
Fallas mecánicas: _.

FIRMA DEL OPERADOR •FÍRMA Y NOMBRÉ DEL IMGENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA -,- ̂  OPERADOR f j^*~^\

LS (-&/ Cj&c^^i^ ^ /C. r- ̂  *<k. £^C 1

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA ̂

yfr^
HRS. EXHÍAS

SALIDA -5 oc,^

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRTCANTES

DIESEL

GASOLINA

1

FECHA / .

¿'//¿¿/¿'C
i— f f \S DE ACEITE 1

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA

/.̂ V/̂ íí <*

A* /I 5~> s\^

TRABAJOS REALIZADOS

£?^Á- £ez£s¿£&.

Qte££í& & tátJ t. ̂ T?

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad reallzadasln má

/ ty/-t¿> dî Élí' <S- ¿C/J,P«- /y£f^*-

MEDIDAS

í^r&e:

|
1\

M2. M3. ML

t-?*^ /

f '

VIAJES

/ /
/^ \st->sj £ t̂aS

/a
/#

LUGAR DE TIRO

/^¿^-^ J1

¿> ¿¿ ̂ s '̂

3"
¿*-*-<se>e=,/<:^

3Ulna /¿¿ ó*&?>^r/& ^Lute^e — "

^^f" — ^c^T5 ¿"Lx^s ¿¿* "—

mecánicas: A^> ,^^^--^ ftry>^-& — ¿-¿C^f ¿~-r <3¿=> //C*^¿,Zi

FIR/WA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



i

X*?^
í * "-'

lít* ' • ' "
. ^

Á

\

del
R.F.C. EAP-^D915-HKQ

Río Soto La Marina No. 2D9^Á^ La Pradera C.R 3BB3O
Tel. 66Q-OQQ2;, .^Irapuato. Gto.

'

ISJSÓLj SlW»

N£ 33H5
DÍA "'

V

;,; F :> AÑO

DC ZAPOTLAN

UUAUUU/MAN.JA

Río Soto la Marina No. 2098-A Tel. 01 (462) 660-00-02
Col. La Pradera C.P. 36630 Irapuato, Gto.

LITROS M A T E R I A L PRECIO UNITARIO I M P O R T E

O,PORTE 4IÜ1"?

15

CiVEO

ClDRtlA "] [ RECIBÍ Qf^GGfiFlSRWftfDi EL



ANTONIO HERNÁNDEZ ARRIAGA
•RV&IO DE AUTOTRANSPORTE PUBUCQ¡FEDERAL DE CARGA

AV. EJERCITO NACIONAL No. 2079 COL LA PRADERA <&. 36630 IRAPÜATO, GTO.
TELS : 01 (462) 625-45-13 Y 625-32-1

IRAPÜATO. ¿^"^-570303+85 /

CARTA DE PORTE

CD.GUZMAN.áAL DE

ESXASF;̂ PRC?CESaDQ£ílELCENTRO, S.A. HF O V
m: mo

-MUNICIEíaOE ¿APQTUN EL GRANDE, JAL
REMITENTE

_EAP_99Q915_HKQ_
DESTINATARIO:

MZ0350404-2NA-
R.F.C.: RIO SOTO LA MARINA 2098-A falON No. 62 CD. GUZMAN. JAL
DOMICILIO: SU PLANTA DOMICILIO:

SUS DEPÓSITOS
SE RECOGERÁ EN: (.SE ENTREGARA EN:

VALOR UNITARIO. CUOTA
CONVENIDA POR TONELADA
O CARGA FRACCIÓN AHÍ A

COD.CIONES DE

BULTOS

NUMERO EMBALAJE
QUE EL REMITENTE Djpt

'
CONCEPTO

$i2.5oa.ocr
FLETE

AfT
-

32,000 LTS EMULSIÓN SUPERASTAB CARGO POR SEGURO

MANIOBRAS

AUTOPISTAS,.
LIBRAMIENTOS Y
TRANSBORDADORES

SU8-TOTAL $12.500.00

1-V.A.

U
QC

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON

LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN I-V.A °"
S/FLETE

coNoujcMARTIN RAIREZ GONZÁLEZ EQUIPO 56 258 WK5 TRACTOR 243 EJ8
T O T A L$14'000-00

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOCUMENTO

1

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

MAgEl DESTINATARIO

FECHA LLEGADA FECHA SALID/

OBSBftVACtONES:

LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE E INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTA'GARTA DE PORTE SE IMPRIMEN EN EL REVERSO QEL ORIGINAL.



"í Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 44 (cuarenta y cuatro) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo
Urbano. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA
OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL
DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición del Arq. José Miguel Baeza
Alcaraz, en su calidad de Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, para
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 13 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ta Tercera <Decfaración como Ca.pitaCde[cEstado de-Jalisco a Ciudad (juzmán"

IO GENERAL

US NUNEZ GONZÁLEZ

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisiói

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,\\ con fundamento en los artículos 115 constitucional ^A

wV
fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89 \Hv

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. //.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. ///.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del m/smo\»

ordenamiento, en su fracción II establece que es obligación

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de Y

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

•ín-r fni o**»

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA

TOTAL DE EGRESOS

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el período

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.-

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a la

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2Q13, Bicentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CARDl

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están \ \\, el caso específico yo lo había hecho público \V\s lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



.

presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millone

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos u

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubiera

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2'000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero,

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron present

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar;

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,

no fue posible en este presupuesto tener o contar con la

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el

Administración y que lo incorporemos a lo que é

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy en

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Par

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si no

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un recurso

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participa

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.
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establezca, éste se turna a la Comisión de Seguridad Pública

y a la de Derechos Humanos. El oficio DPL-490, gírese

atento y respetuoso oficio a los Presidentes Municipales de

los Municipios del Estado de Jalisco, exhortándolos para que

a través de sus dependencias y entidades competentes,

otorguen especial atención y promuevan las medidas,

políticasy programas conducentes a fin de prevenir y

erradicar el maltrato y el abuso sexual infantil, acorde al

marco normativo vigente en Jalisco, éste se turna a la

Comisión de Seguridad Pública, Derechos Humanos,

Desarrollo Humano y Salud Pública y Combate a las

adicciones. El oficio DPL-492, donde se solicita se envíe

atento oficio a los Presidentes Municipales del Estado de

Jalisco, para que inicien las gestiones necesarias a fin de que

se instalen Centros de acopio para pilas y baterías de

desecho en sus comunidades, éste se turna a la Comisión de

Ecología, Desarrollo Humano, Salud Pública y Combate a las

Adicciones. Continuamos con el desahogo de la Sesión. -

TERCER PUNTO: Aprobación de las Actas Ordinarias No.

17 diecisiete. Extraordinaria No. 27 veintisiete, 28 veintiocho,

29 veintinueve y 30 treinta. Solemne No, 9 nueve. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González: Se les

enviaron dichas Actas a sus correos electrónicos, si tienen

algún comentario.... De lo contrario vamos a cerrar el punto

para su discusión, quienes estén por la afirmativa de

aprobarlas, favor de manifestarlo levantando su mano.... 17

votos a favor, aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económico que

autoriza la adhesión del Municipio al Programa SUBSEMUN

2014 dos mil catorce, así como la suscripción del Convenio

respectivo. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente Municipal José Luis
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Orozco Sánchez Afdana:Iniciativa de Acuerdo Económica^i
lo

que autoriza la adhesión del Municipio al Program^

SUBSEMUN 2014. H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE.- E! que suscribe LIC. JOSÉ LUIS

OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi carácter de Presidente

Municipal de este H. Ayuntamiento, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 73, 86 de la Constitución

Política del Estado de Jalisco: 1, 2, 3, 10, 38 fracción H, y

demás relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 3, 86

punto 2, 87 punto 1, fracción I, 91, 92 y 96 del Reglamento

Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco,

ordenamientos legales en vigor a la fecha, me permito

presentar a la distinguida consideración de este Honorable

Ayuntamiento en Pleno, Iniciativa de Acuerdo Económico

que autoriza la adhesión del Municipio al PROGRAMA

SUBSEMUN 2014, asi como la suscripción del convenio

respectivo, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS I.El artículo 115 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, señala que es obligación adoptar

para los estados en su régimen interior, la forma de gobierno

republicano, representativo, popular, teniendo como base de

su división territorial y de su organización política y

administrativa, el Municipio libre y autónomo gobernado éste

por un Ayuntamiento de elección popular, lo que es reiterado

en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus

artículos 1 y 2; en tanto la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, índica

en su articulo 52 fracción II la facultad del Síndico de

representar ai Ayuntamiento en ios contratos que celebre; a
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su vez el artículo 87 párrafo 1 fracción I del Reglamento

Interior de Ayuntamiento del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco establece la facultad del suscrito de

presentar acuerdos. II. De conformidad a lo preceptuado en el

artículo 38 fracciones H y IX de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el

Ayuntamiento tiene la facultad para celebrar convenios con

organismos públicos y privados tendientes a la realización de

obras de interés común, siempre que no corresponda su

realización al Estado. III. La Carta Magna establece en su

arí/culo 21, penúltimo y último párrafos, que Ja seguridad

pública es una función a cargo de la Federación, los Estados

y los Municipios en sus respectivas competencias. IV.Con el

objeto de recibir recursos federales a través del subsidio de

manera ágil y directa, sin más limitaciones que las de

carácter administrativo correspondientes a las Reglas del

Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y las

Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a fin de

equipar mejor a los cuerpos policíacos de los Municipios y

continuar con su fortalecimiento y desempeño, para preservar

el orden y la paz pública, y por ende salvaguardar la

integridad de los Zapotlenses, es necesario firmar un

convenio específico de adhesión al programa SUBSEMUN

ejercicio 2014, para el otorgamiento de subsidio para la

seguridad pública municipal con el ejecutivo federal por

conducto del titular de la Secretaria de Seguridad Pública.

V.Mediante oficio número 0104/2014, recibido con fecha 21

veintiuno de enero del año en curso, Horacio Contreras

García, Enlace SUBSEMUN, indica que nuestro Municipio

resultó elegible para acceder al programa SUBSEMUN 2014,

y ser beneficiario con el subsidio federal, en tal virtud solicita

a un servidor ser e! conducto para elevar a consideración de

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18 de fecha 7 de febrero de 2014
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este H. Cuerpo Edificio, para su aprobación, fa propuesta de

adhesión de nuestro Municipio al Programa SUBSEMUN

2014, así como la suscripción del convenio correspondiente.

VI. Por lo anterior es necesario se faculte a los Ciudadanos,

Presidente Municipal, Licenciado, José Luís Orozco Sánchez

Aldana; Síndico Municipal, Lie. Antonio Emilio Flores Casillas;

Encargada de la Hacienda Pública Municipal, Licenciada

Bertha Flores Olvera; Director de Seguridad Pública

Municipal, Coronel de Infantería Retirado, José Gabriel

Barrera Cárdenas, y el C. Horacio Contreras García, como

enlace institucional por parte de este Municipio, para que

firmen convenio y suscriban toda la documentación inherente

al programa SUBSEMUN para el ejercicio 2013 con el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública. Considerando lo antes expuesto, y en virtud de la

necesidad de obtener recursos para mejorar la segundad del

Municipio beneficiando de manera directa a la totalidad de la

población, propongo a ustedes el siguiente punto de;

ACUERDO: PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional

de Zapotlán el Grande, Jalisco, autoriza la adhesión del

Municipio al Programa SUBSEMUN 2014, facultando para tal

efecto a los Ciudadanos, Ciudadanos, Presidente Municipal,

Licenciado, José Luís Orozco Sánchez Aldana; Síndico

Municipal, Lie. Antonio Emilio Flores Casillas; Secretario

Genera!, Lie. José de Jesús Núñez González; Encargada de

la Hacienda Pública Municipal, Licenciada Bertha Flores

Olvera; Director de Seguridad Pública Municipal, Coronel de

Infantería Retirado, José Gabriel Barrera Cárdenas, y el C.

Horacio Contreras García, como enlace institucional por parte

de este Municipio, para que en nombre y representación del

Municipio, firmen y suscriban el Convenio con el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el
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ejercicio 2014, así como toda la documentación inherente a

los recursos de dicho programa. SEGUNDO.- Notifíquese a

Los funcionarios antes citados para los efectos legales

correspondientes. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO,

NO REELECCIÓN" "2014, 190 aniversario de haberse

otorgado el título de Ciudad"Ciudad Guzmán, Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco a 22 de enero de 2014.LIC.

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Presidente

Municipal F/RAM"Ahí se anexa el Diario Oficial de fecha 15

quince de Enero del 2014 dos mil catorce, por parte del

Poder Ejecutivo en donde como parte de ios Municipios del

País que fuimos beneficiados con éste recurso, hay 11 once

de Jalisco y entre ellos está el Municipio de Zapotlán el

Grande y recordar que éste es un recurso que viene desde la

Administración 2007-2009 dos mil siete, dos mil nueve,

muchas gracias. C. Regidor Higinio del Toro Pérez:

Gracias. Preguntarle al Presidente nada más; el tema de

SUBSEMUN a nivel Policías Municipales ha sido polémico

desde hace un par de años, habíamos acordado Presidente

Usted aceptó que de alguna manera nos pudiéramos reunir

con ellos para que Usted de viva voz conoce cómo opera el

programa, cuáles son los subsidios a que se tiene derecho

cada uno de los elementos pues pudieran estar enterados de

viva voz y dejar que sigan pasando rumores por ahí. Por otro

lado leí en un medio de comunicación sobre este tema, que

Usted decía que este año no se invertiría principalmente en

equipamiento sino que estaría destinado a la capacitación de

los elementos; si me gustaría en su momento, supongo que

pasará por adquisiciones y sino dejarlo ahorita en Actas, que

cuando se vaya a dar uso a este recurso como parte de tanto

la Comisión de Adquisiciones como de la Comisión de

Segundad pues se nos invite para saber en qué consistirán
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esas capacitaciones y ver que estos recursos finalmente/ora?
o

lleguen de la mejor manera a los policías, es cuanto Señor

Secretario. C. Presidente Municipal José Luis Orozco

Sánchez Aldana: Agradecer la participación del Regidor

Higinio y creo que sí es muy pertinente que nuestros policías

conozcan y tengan inclusive la posibilidad de tener una copia

del Convenio para que no se especule porque así como lo

expresa también a mí a través de las redes sociales me están

preguntando y hay algunas dudas y obviamente en la falta de

información se puede presumir y especular mucho, entonces

creo muy importante la acotación que hace, citaré a la

Comisión de Seguridad Pública pero no tan solo quedamos

en el tema de la Comisión sino como el ejercicio de la

entrega de los uniformes e ir directamente con los policías

para que conozcan de viva voz el contenido del documento y

a dónde va a ir aplicado este año esos $10'000,000.00 (Diez

millones de pesos 00/100 m.n.) muchas gracias. C. Regidor

Daniel Francisco Rodríguez Lira: Gracias Buenos días

Presidente y buenos días compañeros Regidores y

Secretario. Al comentario que hace el compañero Higinio,

decirle que me dio gusto que esta ocasión tuvimos la

oportunidad el compañero Silvano y su servidor, que se abrió

una línea del Programa SUBSEMUN donde dentro de una

consultoría, se aperturó una Convocatoria para que jóvenes

estudiantes del Cusur y el Tecnológico, sobre el tema de un

incentivo que se les dio de $30,000.00 (Treinta mil pesos

00/100 m.n.) a los ganadores, $1,000.00 (Un mil pesos

00/100 m.n.) a proyectos, don de tuvimos la oportunidad de

ser jurados y que realmente tenemos que apostarle también

a eso, a la prevención, no nada más es equipar a los cuerpos

policiacos, también tenemos que radiar, el sentir de la

población. El tema de la prevención, creo que fue muy
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atinado la decisión que se generó ahí, hubo entusiasmo, ere

que ya hay proyectos que se están encaminando entonces yó¿ $. V
™ '

creo que el Programa de SUBSEMUN ahora con esta

que se abrió y que tuvimos la oportunidad de participar el

compañero Regidor Silvano y su servidor, muy

entusiasmados los muchachos y que esta dinámica de este

apoyo que tenemos el privilegio de Zapotlán ser beneficiados

con el programa de SUBSEMUN pues de alguna manera

también aparte de motivar e incentivar con el equipamiento y

ta capacitación a los elementos que es muy válido y su

incentivo económico pues también hacerlo afuera, a la

prevención de los jóvenes que es de la manera en cómo

vamos a poder ir corrigiendo e inhibiendo todos los temas

sociales en el Municipio. C, Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros Regidores. Ampliando un poquito este tema del

SUBSEMUN, si quisiera que tuviésemos una reunión con el

Director de Seguridad Pública, en corto, en Comisiones, los

Regidores, para conocer dentro de estos recursos aplicados,

cuál ha sido el impacto que tiene por ejemplo, en el asunto de

la incidencia delictiva porque una de las fórmulas para

asignar estos recursos son la ponderación de los criterios de

población, incidencia delictiva y cobertura a Municipios,

entonces cómo vamos ahí con los índices, quisiera conocerlo

de viva voz del Director de Seguridad Pública, es cuanto. C.

Regidor Abdel Israel Dávila del Toro: Nada más para

abonar al comentario que hacia el Regidor Daniel Rodríguez,

sabemos que un porcentaje se destina al asunto de la

prevención del delito, que tiene que ver también con combate

a las adicciones y claro que va involucrado el tema del

deporte para que de una manera rescatar aquellos jóvenes o

fomentar el deporte en ellos o alguna otra actividad y si me
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gustaría Presidente que en ese rubro nos pudieran incluir

tanto al Presidente de la Comisión de Deportes, como al

Presidente de la Comisión de Prevención de adicciones, para

determinar cuáles serían los mecanismos o aportar algunos

temas sobre esos rubros, es cuanto. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Ciertamente

por eso hubo una reunión previa en la Ciudad de México, el

Gobierno del Presidente Peña le está apostando más a la

prevención y a la ciudadanización que a tener muchas armas

en las corporaciones. Creo que la estrategia es muy buena,

ahorita con lo que señala Daniel, vamos a volver a empujar

ese tipo de proyectos con los estudiantes tanto del Cusur

como del Tecnológico, y la idea es la prevención de las

adicciones; del alcoholismo, de las drogas, pero también

generarles la capacitación, adiestramiento y un pequeño

apoyo y estímulo económico para no nada más rescatarlos

sino también encausarlos en negocios o en actividades

productivas que vengan a impactar a la Ciudad, entonces la

verdad es de que está muy bien planteado este año, el

Coronel determinó que no era necesario adquirir ni pistolas,

ningún tipo de armamento, la verdad ahí está completo y

afortunadamente no se ha usado, cosa que aplaudo, pero ahí

está y está en muy buenas condiciones, entonces realmente

la inversión fuerte va a prevención del delito y evidentemente

una parte muy importante va al tema de los estudiantes,

entonces creo que es una buena noticia porque les vamos a

generar a través de este recurso la posibilidad de

reintegrarlos a la sociedad y generarles herramientas

productivas de vida. Sería mi comentario, obviamente sí

vienen algunas patrullas, tenemos que reforzar nuestras

patrullas, vienen motocicletas, la mayoría ya están en

condiciones de no uso entonces también tenemos que
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fomentar los rondines, pero ese es un tema que como lo

decía el Regidor Silvano pues es a propuesta de quien está

de responsable de la Dirección porque yo no puedo inventar

los temas., para eso lo designé a él, y él tendrá que rendir

cuentas, yo sí me comprometo a la brevedad posible a que

también Ustedes conozcan qué fue lo que se está delineando

y dónde se va aplicar estos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) C. Regidor Edgar Joel Salvador

Bautista: Buenos días compañeros en general. Felicitar a

nuestro Presidente Municipal por el ardo trabajo y estar

atento a Jos diferentes Programas como el SUBSEMUN que

nos lo viene a traer desde los Federal. Yo he revisado un

poco el Programa y como ya lo comentamos, trae diferentes

rubros y líneas de prevención del delito como ya nos lo ha

expresado mucho nuestro Presidente de la República

Enrique Peña Nieto, la prevención del delito no nada más es

con armas sino es antes, antes de que se llegue a ello, a la

delincuencia organizada, hay que educar a nuestros jóvenes.

Y sí Presidente, Usted como ya lo comentó podemos hacer

una balanza de ver las necesidades de los jóvenes y 50%

cincuenta por ciento y 50% cincuenta por ciento, también a la

capacitación de Seguridad Pública, felicidades Presidente. C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana:

Y finalmente con lo que decía el Regidor Silvano, también ya

el Secretariado está obligando a que entremos al tema de

indicadores y de evaluación, no es tan solo un recurso para

que no se evalúe sino que realmente qué es lo que se está

generando con este recurso y el Secretariado está muy

estricto en que realmente se cumpla con el objetivo porque

no es un recurso para poderlo destinar en ocurrencias, es

muy difícil conseguir el dinero, hay que cuidarlo, y estoy muy

de acuerdo Regidor en que me ayuden a que juntos
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revisemos en cfónde se va aplicar este recurso, muchas

gracias. C. Regidor Pedro Mariscal: Creo que es muy

productivo el asunto de este Programa de SUBSEMUN, y

pues he tenido información en el sentido del enlace Municipal

con Horacio Contreras García, que se tocan algunos puntos

de prevención, de la violencia intrafamiliar. Nada más quisiera

pedirle mayor información a Horacio en este caso hacia esta

Comisión Edilicia para tener conocimiento y en algún

momento si hay necesidad de algún apoyo o alguna

presencia de parte de la Comisión de Derechos Humanos y

Equidad de Género pues apoyar la difusión de esas

actividades y hacer presencia en algunos eventos de

arranque de Programas de violencia intrafamiliar. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Cerramos el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa, les pido que lo manifiesten levantando su mano....

17 votos a favor, aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económico que

autoriza la retención de las participaciones correspondientes

al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, por un monto

mensual de $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)

a partir del mes de Febrero y hasta el mes de Noviembre del

presente año. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana.C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana: Iniciativa de Acuerdo

Económico que autoriza la retención de Participaciones.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN

EL GRANDE, JALISCO. PRESENTE.- El que suscribe LIC.

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi carácter

de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, con

fundamento en ¡o dispuesto por los artículos 115 de la

Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; 73 y
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA Et MUNICIPIO DE ZAPOTIAN EL GRANDE, JALISCO,

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco.
Siendo las 13:00 trece horas del día 22 (veintidós) de mayo de 2014,
dos mil catorce, con fundamento en los artículos 15,16,17, 26, 28 y
demás aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Contra tac iO&jd
Arrendamientos y Servicios Para e! Municipio de Zapoil
Grande, en la sala José Clemente Orozco del Palacio Municipal con
domicilio en la Avenida Cristóbal Colon # 62 colonia Centro CP
490ÜO. Previa convocatoria realizada por la Lie. Claudia Guerrero
Chávez, en su carácter de Presidente cíe la Comisión de
Adquisiciones del Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco, se
reunió este órgano colegiado en sesión ordinaria. —
Et LIC ERWÍN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Bienvenidos a la Vigésima Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones en donde me
voy a permitir hacer le pase de lista para proceder a ía declarado,
del quorum legal —— ———

, > LIC JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA.
/ PRESTDENFE MUNICIPAL, En su representación.

Lie. Ricardo Milanez Ortega,

„, > LIC CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES

> LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
^ SÍNDICO MUNICIPAL: En su representación:

Lie. Magali Casillas Contreras.

^ > LIC BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

> L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAD
(PAN)

2274
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PAKA EL MUNICIPIO DE 2APOTLAN EL GRANDE, |AUSCO.

> LIC SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONA
(PRD).

1NG. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO).

LIC BERTHA INORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

V > LIC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.

> LIC RAFAEL ULISES VELÁZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

/ > ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
En su representación.
Arq. Adrián Alejandro Vázquez Navarro.

> ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA. En su representación.
Lie, Veneranda Sánchez Ortega.

> LIC ERWÍN JOSÉ PEÑA VALENCIA. JEFE
PROVEEDURÍA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES.

EL LIC. ERWÍN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones. Informó al Presidente de la
comisión que después del pase de lista se reconoce la asistencia de
12 doce miembros integrantes de la Comisión, por lo que le cedo el
uso de la voz. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
Procedo a declarar QUORUM LEGAL para sesionar, de
conformidad con lo establecido en ei articulo no. 27 del Reglamento
de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para
el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las
13:10 trece horas con diez minutos del dia 22 veintidós de mayo
de 2014 dos mil catorce, se declara instalada fegalmeníe la sesión y
validos los acuerdos que de ella emanen.
SEGUNDO PUNTO: LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar
lectura a! orden del día:
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de

COMISIÓN DF, ADQUISICIONES. CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SKRVIC1OS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, [ALESCO,

1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión

Adquisiciones UC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
4. Aprobación del acta anterior.
5. Aprobación de imprenta para la elaboración del libro

"APUNTES DE ARREÓLA ZAPOTLAN" del maestro Vicente
Preciado Zacarías.

6. Aprobación de proveedor para el "MANTENIMIENTO DE
REDES CON RECURSO SUBSEMUN 2014".

7. Autorización para el pago de Software para el control de
profesionalizaron de carrera, el cual permite digitalizar todo
!o referente al nivel policial de la Dirección de Seg»tii¿ad
Publica, con recursos propios.

8. Autorización de reparación del vehículo con nú
económico 285 patrulla línea Dakota modelo 2010
Seguridad Publica.

9. Asuntos varios.
lÜ.Clausura por parte del Presidente de la Comisión

Adquisiciones UC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
LIC ERWIN JOSÉ PEÑA 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 COMISIÓN: APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. Continuando con el orde
del día llegamos al punto numero tres ya que fueron desahogado
¡i "S ClUO ¡Jí l.tllt_l CJÍ1J""JJ—i~^-»T-Tnin-rvi-i nr irní LII n r . r—.u.,——-—>——..-,— - • „,_ ., *"—. " '- ——••-•- — " - -•

TERCER PUNTO: LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCI
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Cedo el uso
la voz al LIC CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES. Buenas tardes les doy
la bienvenida a cada uno de ustedes gracias por su asistencia en esta
ocasión quiero también agradecer la presencia del Arq. Fernando
González Castoto y el Ing, Jorge Osvaldo Vázquez, ya que sus
opiniones nos van a ayudar a tener un criterio más amplio para la
toma de las decisiones que hoy vamos a tomar en esta sesión de la
Comisión de Adquisiciones y todas las decisiones aquí tornadas
tendrán sus efectos legales que correspondan.- _
CUARTO PUNTO.- LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.
Continuando con el orden del día pongo a su consideración el acta
anterior misma que se les hizo llegar a sus correos electrónicos a
cada uno de los integrantes de esta comisión no se recibieron
comentarios para alguna modificación o aclaración o corrección de
algún e^ror por lo que les solicito que quienes estén de acuerdo con

I~É«| 9 ^ 7 r
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PARA EL MUNICIPIO DE ¿APOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

cada uno de los puntos que en ella se precisan lo expresa
levantando su mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOí
PRESENTES. Pasamos al siguiente punto.—
QUINTO PUNTO.- LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Tienen un
su poder copias de las cotizaciones y un cuadro comparativo de las
propuestas por lo les pido procedamosjt su análisis

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A
CONTRATAR

EDICIÓN, DISEÑO. CQRREClON, Y
PRODUCCIÓN DE DE 1,000 EJEMPLARES
DEL U8RO "APUNTES DE ARREÓLA EN
ZAPOTLAN "
CARACTERÍSTICAS: LIBRO TAMAÑO FINAL
DE PAGINA 16.5 X23 CMS. CON 640
PAGINAS INTERIORES, IMPRESAS A UNA
TINTA SOBRÉ PAPEL CULTURAL DE 90
GRAMOS, CUBIERTA A LA RUSTICA,
IMPRESA A CUATRO TINTAS SOBRE
CARTULINA C0UCHE DE 300 GRAMOS,
LAMINADO MATE: COSIDOS CON HILO
RETRACniAQQ INDIVIDUAL

PÜRMA DE PAGO

PnQVEDORES

RAYUELA DISEÑO
EDITORIAL

Mari* Gabriela
Sánchez Gutierre*

S19J, 5-16,22

Anticipo del S0% y
el resto contra
entrega de ¡os
libros

VAZQUE2
MURGU1A
EDtTQRES

MARÍA
GUADALUPE

VÁZQUEZ
LÓPEZ

$ 168,200.00

No especifica

EDITORIAL
PAGINA SEIS,

S Jí DE C.V.

$156,547-80—

d

Anticipo del
50% y e! resto
contra entrega
de los libros

V

-^7^

\o el uso de la voz al Arq. Femando González Castoío, para que

nos haga una pequeña introducción la mayoría de los presentes
conocen del tema pero para los que no nos amplíe la información
referente a este punto. ARQ. FERNANDO GONZÁLEZ
GASTÓLO JEFE DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y CRONISTA DE
LA CIUDAD. Ha sido la intención cíe este Gobierno Municipal
poder apoyar impresiones que de alguna manera vivifican parte d
lo que somos, de lo que nos cía identidad en ese sentido úrócament
nosotros a través del Archivo histórico Municipal proveemos e
recurso para impresiones propias investigaciones que llevamos a
cabo de nosotros mismos sino que también alentamos lo que está
desarrollándose dentro del campo intelectual, creativo y recreativo
dentro de nuestros personajes que están catalogados como
personajes muy importantes cuando menos regiona¡mente hablando
es el caso del doctor Vicente Preciado Sacarías a quien en repetidas
ocasiones el Regidor Silvano ha comentado que es un personaje que
presumimos mucho aquí en Zapotlan, es un personaje que de
verdad nos llena de mucho orgullo saber que tiene una obra muy
importante que lo respalda y que pone muy en alto el nombre de
Zapotlan el Grande, y una de sus tareas más diríamos vitales de las
cuales se le hayan conocido es el rescate, la promoción y la difusión
constante de la obra de Juan José Arreóla y es el caso de esta nueva
edición que el está solicitando el apoyo del Gobierno Municipal para
realizarse, ya salió una primera edición hace como diez años
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"Apuntes de Arreóla de Zapotían" es una edición totaíment
agotada en aquella ocasión hubo una coparticipación entre
Gobierno Municipal y la Universidad de Guadalajara a través de su
Centro universitario en esta ocasión obviamente el Doctor ha sido
muy preciso al señalar que el desea el apoyo total que podamos
darle por parte del Gobierno municipal entonces en ese sentido es
como nosotros nos permitimos justamente el molestar y poner
justamente en esta Comisión de Adquisiciones las propuestas que
recibimos de las diferentes Editoriales para llevar a cabo este
proyecto editorial que correspondería a mil ejemplares de una
remisión de este libro que es ampliada y corregida por el propio
Vicente Preciado dado que esa primera edición tiene muchas
impresiones por todos conocidas y de esa nueva edición además
viene anudado corno un índice sobre actores que aparecen citados
dentro de esta obra y obviamente el trabajo ha sido muy arduo en
ese sentido el doctor también nos ha pedido que confiemos nosotros
!a elaboración de documento a una empresa que es la más
reconocida ahorita a nivel del occidente mexicano que es la erapre
Rayucía Diseño Editorial de Mane Gabriela Sánchez Gutiérrez es
una empresa que de alguna manera se ha destacado y ha gana
varios premios obviamente aparecen otras dos propuestas no sé si
en lo que corresponde a la intervención de su servidor seria todo o
quieren que les explique un poco más. LIC ALEJANDRA
CÁRDENAS NAVA CONTRALOR GENERAL.- Entonces por ía
propia experiencia del Doctor Vicente Preciado esa seria ía editor!
con la que debería hacerse este trabajo. ARQ. FERNANDO"
GONZÁLEZ GASTÓLO JEFE DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y
CRONISTA DE LA CIUDAD. El Doctor Vicente le está apostando"
a la calidad que nos ofrece esta empresa y obviamente en
dimensión el Presidente está convencido que se le ofrezca a
comunidad algo que valga la pena, L!C. SILVANO HERNANDE
LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAD
ÍPRD). Yo quisiera comentar que hace unos días celebramos
precisamente el cumpleaños del Doctor Vicente en el columnario de
hijos ilustres que tenernos y que valga la pena decirlo voy a tomar
prestadas las palabras de Mariana tenemos un hijo ilustre de carne y
hueso alguien que vive alguien que siente, alguien que produce
alguien que trabaja y creo que es de los pocos que tenemos
práctica mente en vida yo en !o particular apoyo la propuesta del
Arq. Fernando Castolo y también externo a esta Comisión de
Adquisiciones e! voto de confianza que nos pide el Doctor Vicente

-^ J Preciado para que podarnos confiar este trabajo a ía editorial
Rayuela Diseño Editorial que si bien es cierto es la opción que
representa el mayor costo pues es Ía opción que tiene el mayor
reconocimiento según su currículo de trabajos que ha impreso y
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creo que Zapotlán y el doctor Vicente se merecen una edición
calidad y que le pueda garantizar que esta obra que además lleva*
una referencia bibliográfica importante que es un onomástico dejo
todo lo que se cita de todos los autores y que íe ha costado al doctor
Vicente Preciado mucho esfuerzo mucho trabajo y la verdad creo
que bien vale la pena y el mejor homenaje que podemos darle es la
reedición de este libro con la mayor calidad posible yo quiero
expresarlo de esta manera les pido tengan a bien apoyar al Doctor
Vicente Preciado en ese voto de confianza los mismos criterios que
tenemos nosotros para adjudicar a un proveedor ya no son
solamente los criterios económicos a aquel que resulte más barato
sino aquel que tenga la calidad y aquel que tenga la experiencia y
que nos pueda garantizar un trabajo como el que está solicitando el
doctor Vicente Preciado gracias. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO
PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO). Sumándome al comentario que
hizo el Regidor Silvano a mí también me parecería que si es una
intención de! propio autor que sea publicado a través de la Editorial
Rayuela esta Comisión debería ser sensible a la solicitud del
diferencia de otras adquisiciones que nos han reunido aquí se trata
de un trabajo artístico hemos comprado camionetas, motos,
mochilas en lo que son bienes materiales que de alguna manera lo
que equiparamos en este comité son ios precios aquí habría que
tener en cuenta que al tratarse de un producto artístico en este caso
literario hay otros factores a considerar ya se hablo del prestigio de
la editorial pero también la solicitud de parte del propio autor que
creo que sería incompleto el apoyo que da el municipio si se hicie
la publicación del libro pero a la mejor no con la editora y los
requisitos que él deseaba entonces en este sentido a mí no me
parecería mal si ya se va hacer el esfuerzo económico la diferenci
son veinte o treinta mil pesos que finalmente se venga por Rayuel
nada más si me gustaría como entiendo que es un gast
extraordinario que se nos explicara a través de Hacienda si est
presupuestado o si se va a necesitar hacer algún ajuste en alguna
partida para saber nadad más específicamente de donde saldrá el
recurso que tiene asignado el departamento de Archivo en e!
presupuesto que tiene para publicaciones esto nada rnás para que
quede en claro de donde saldría eí gasto. ARQ. FERNANDO
GONZÁLEZ CASTOLO JEFE DEL ARCHIVO MUNICIPAL V
CRONISTA DE LA CIUDAD. Como ya en el dos mil trece
teníamos antecedentes de este proyecto y de poder realizarlo en este
gobierno municipal y por el interés que desde un inicio presento
nuestro presidente yo ya tenía rnás o menos mentalizado que se nos
venía un fuerte desahogo en lo económico y soy la única
dependencia en el gobierno municipal que tiene una partida ampra

i
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publicaciones en ese sentido procure sacar en estos primeros mes
los pendientes que ya temamos etiquetados como parte del ejercici
fiscal dos mil catorce pero alcanzamos hacer un ahorro significativ
de ciento cincuenta mil pesos de nuestra partida esa partida se ̂
aportaría integra a la edición de este libro y la otra parte o la
diferencia me gustaría que la Lie. Bertha Alicia les pudiera
comentar un poquito la decisión que se tomo con la Comisión de
Hacienda que encabeza ella y que nos comete de donde se tomaría
el dinero que nos hace falta para poder cubrir la cantidad necesaria.
UC BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO REGIDORA DE
LA HACIENDA MUNICIPAL. A mi me gustaría que la Lie. Bertha
Flores nos explicara. LIC BERTA FLRES OLIVERA,
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL- Vamos a
aprovechar que se encuentra la Lie. Esther López García aquí
presente ya que ella fue la que paso el dato exacto de la cantidad y
de donde se va a tomar. LIC ESTHER LÓPEZ GARCÍA JEFA DE
PRESUPUESTOS. Buenas tardes este asunto de lo que se está
hablando va habíamos tenido una reunión con varios de los

f

Regidores y se comento como es sabido de todos que tenernos como
un ahorro del diez por ciento de algunos departamentos y se~Te
solicito al Aiq. Castolo que nos hiciera llegar un oficio
trasferencia con la autorización de la comisión para poder tomar la
diferencia de ahí también aprovecho para comentarles que por ahí
hice un oficio modificación al presupuesto dos mil catorce donde ya
incluí esa modificación pero ya quedo integrada en cuanto la
Comisión d Hacienda lo autorice lo aumento al presupuesto
Arq. Castolo pero ya tengo su oficio de respaldo. LIC ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones. No sé si exista alguna otra duda o comentario al
respecto. LIC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA CONTRALO'
GENERAL. Yo nada mas preguntar si la distribución del librb
estaría a cargo del Archivo municipal o como seria. ARÓ.
FERNANDO GONZÁLEZ CASTOLO JEFE DEL ARCHIVOi
MUNICIPAL Y CRONISTA DE LA CIUDAD. Por ahí tenemos un\n hemos pretendido nosotros hacer la distribución de estos mil \s en tres partes una tercera arte se iría integra al Doctor *\

Vicente Preciado por su aportación intelectual y otra parte se \
quedaría en la administración pública para los obsequios que tiene \S'
el Presidente como los Regidores a algunas personalidades que nos
visitan y la otra tercera parte se comercializaría y de la parte que se
va comercializar es de donde hemos visto que podemos recuperar la
diferencia para poder alcanzar el total e Rayuela Editores y de esa
manera no descalabrar la económica del gobierno municipal. LIC.
ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones, si ya no hay ningún otro cometario a
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este punto y atendiendo a la petición del Lie. Silvano Hernández
López pongo a su consideración la autorización para que la casa
editora sea RAYUELA DISEÑO EDITORIAL DE MARÍA
GABRIELA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ PARA LA IMPRESIÓN DE
MIL EJEMPLARES DEL LIBRO "APUNTES DE ARREÓLA EN
ZAPOTLAN" DEL MAESTRO VICENTE PRECIADO SACARÍAS
CON UN COSTO DE $ 193,596.22 (CIENTO NOVENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.) Favor
de expresarlo levantando la mano SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. Pasamos al siguiente
lj UL11 lüvl**""1"'1

SEXTO PUNTO.- LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Como ya es sabido por
parte de todos ustedes el año pasado se aprobó los mantenimientos
que requieren las redes y todo lo que tiene que ver sobre
pública y se dará el mantenimiento con recurso Subsemun ya que
aporta ese dinero para dichos mantenimientos les anexo a
expediente una relación de las empresas que han venido dando los
mantenimientos desde hace mucho tiempo.

REFMCt-RACION
TÉCNICA

INDUSTRIAL
Juana E*ptno**

Pinta

MIVICOM
TEUSCOMUNiCA

OONES
Cynihis íiuntfn

cscwrciON oe.
MANTENIMIENTO

CONDICIÓN K&

equipen para
ite atwndKÍanado en «lí/erente*
tiitít» tl.-l t t i i f t tKi de Seguridad
'ubt»;a. que. corv»at£ft en
eMrmado y mm«.lí> de i*qu¡[XM,

tpt«i* y ¡litro» y íiflittt»,
imittón de ouMom* difusores

robar ¡ r-Mi•.,-.•-. y fljiííl*» *
latcvr lititpiexa a

d* pvajtfTOctáiii con
Ndro lavadora, hacer imipicx* «

d* condenwadn con
*ire seco a prpíiím. alinear rejtllt
del conderuinf y eviporador,
nivdar aitMa «I m«K>r A M T*: •!

Se
cada dte* paca

» f

separado
y tiuterul.

reniro» üe ra ra «HPITUplore*.
uiC!uit&iít y

Uitemo y ntWmo,
de reingeradíhi,

corregir fuga dv .i^ua «I dn-n.
'jwgwjf r^^^niv^glKt
MjKitKnimii?n!o prcvenlivw y
<.iittii sivii aí aíslernt tí*
vidpojrBbiidíln y nvnt«to(eo d*
i'*mar»§ aM. corno iJe la Red, 4111;
ctxviUM er> la rvvUtAn y limpíela
de cámara» riletíon» « ínlertor«,
sopU'ieado tuti sire, nivebdiVt
nitiibiu üe contrciorc» y ealile UT?
qu*f $• «rn-'uenlM en nwl MUiio,

y fifatirtH, revúiAn y
t* d« equipo de traiuotUiAn

l i ta mantrtutiiwnlu* M
darán en el domkrfH», en
¡ ,\¡ji de Feparocj^i «a
fiíiTsaiio recogerle «1
taller,

una sola exhibición paga -il
contado. Y t la fírma tt«

COSTO
MlíNSUAt.

*lí,600,00

00* «O dUt

lisie swvkio w realizara
infníino un» vct pur

f't.'i A toda el . ; , l ( - :n, i .
quedan lubiiri»* Wdax U*
rcvWoii*» {fue „.,,!>

cuantío el

e!

genitales vía «oftware de «(uipo
di cimanu tipo POMO If,
nM{ii*(«j gciwtJiliíf vía [Hiftwajv
tl« «iiuljx» CtB nfd inaLtiubnov
immiío(«í de frecii«KÍo« pora
rambku el

<kl
inaiiln n ni ir 11 (o ha*tn

del i]iilpii>. Nú incluye la
tepo»k-iftn d«= Canura*

r*panni6n o iwptisicic^i tic
-NO PIKBAKfr o pllu
pdra tu* münu». Hu
Incluye la reparación de
iltifV» *[ nittfiíia oiuindos
jxw vanifailmiiii ttxvtKtttM,

Íli,600,0g Sh9.W»,DO



COMISIÓN OS ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA Et MUNICIPIO DS ZAPOU-AN EL CHANDE, JALISCO.

ijilwrferenoa* retibícacidi» d*
rtjuípoa tirviíHSn J*3 íiílcHt* de
_tetriw|e.

M1V1CQM
THLKCOMÜNICA

CION15S
CytiUú» ¡»/wírt

CiuiMtM Serrato»

ManWtüirtiimW corrcctiW
preventivo »t

MítKirol*

•} '>'" revisión tiwmiuü
4 U>di> el Stoltma de raiííií ifnWil J

taiiíiraaOn de antcrun,
«nspe* mkHMoncw, fxmfn, a>te) de

(rabies
d»

de

*nt«i*«, ¡írnlias. iüdu, Í'ÍT,
cttnirtihe* ile vtsiuiwm. nw
¡le <wp«l««, fuMile* d* poder.
No IncUijr* f>«*gt»m«cion«^
tuticna». c*

can:»»*"*,

preventivo del iblcma AlfltDVt
iju« conitt de do« ctoutn»
mflvileí en una peinilla y
cfltnariu fipi d* leOHiiidmienlo

rremotíi» etc. El precio
itnrtrá uiM j^h;a d«s

«tvkio drf 1S de uwyo al

d*
na aot» c«hib»o6n • U
NM

íl au» dn ¡iwyii «I ««•» de
:ml»ftd«rt 3)14, d servicio

cuntri fiittuí d«t

jwfciíoonc* de
¡ru xtk
vex firmada

Se dar* muí

d nMnterumKMtto,
« dura tuut vaut* al <•
Utl» VtMU

opciAn d*

** l̂. • ̂

•X

t^jwaoo

Un «uin ¡ _______

Página 9 de 18
ft



COMiSíON DE ADQUISICIONES, CO^RATACION DB ARRENDAMIENTOS YSERVÍC1OS
PASA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,

control y atranque ile ptuila il* 2S

tobo üqwülil* Je 1
de 8 . ií-ira cal, 11 fu»* cunlrul y

<te balería*, cíHcaslu 7

pn>bai!«

Cada 1

forma

ínterní ptor grrwraí <íe CFH.
y lmt>*(iuwki vi generador

una hof« y

LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Una vez escuchada la explicación del
Ing. jorge Osvaldo Vázquey, García Jefe de Tecnologías de ia
información, y discutido el punto pongo a su consideración la
aprobación de los proveedores que se precisan en el cuadro
informativo para el mantenimiento de los equipos y redes para ^
Seguridad pública con RECURSO SUBSEMUN 2014 les pido io
expresen levantando ía mano SE APRUEBA POR UNANIMIDAD \E LOS PRESENTES. Continuando con el orden del día pasamos

al siguiente punto.-™ •-"" ••— — -..u—j._.._-. —~™.
SÉPTIMO PUNTO: LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Este punió
es con recursos propios del municipio, les anexo una cotización
empresa INGENIERÍA EN CABLEADO TELEFÓNICO, S.A DE C.
con un costo de $308363.69 (trescientos ocho mil quinientos sesenta
y tres pesos 69/100 M.N.) para el Sistema de Kardex para cuerpos
de Seguridad Pública. LIC. ANTONIO EMILIO FLORES
CASILLAS SINDICO MUNICIPAL: EN SU REPRESENTACIÓN:
LIC MAGALY CASILLAS CONTRERAS. Nada más Lie.
por tratarse de un proveedor único y que por tratarse de temas de
seguridad con un dictamen se pudiera sacar. LIC. ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de""™
Adquisiciones. Se puede obviar el dictamen porque queda asentado
en el acta que debido a las características y a las especificaciones! y
por tratarse de un Software muy especifico no cualquier proveedor
reúne las condiciones y es por eso que se íe asigna de mane
directa. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR D
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Además por tratarse de Sistemas de Segundad no
se puede abrir libremente a cualquier. Nada mas una observación no
me coinciden los montos de ía cotización primero en el sub total
expresa un monto de doscientos cincuenta mil pesos y después de
doscientos sesenta y seis mil tres pesos. ING. SIST. HIGINIO DEL
TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). Es que los
doscientos cincuenta mil pesos son del puro software pero se
necesito también un servidor con ocho núcleos dos discos duros y
por eso es la diferencia en e! precio. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretarlo Ejecutivo de la Comisión de
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Adquisiciones. Entonces nos pasas la información para integrarla
expediente para que quede asentado todo que se contrato con to
esa información y posteriormente pasarla a jurídico para
elaboración del contrato respectivo donde también se precise toda
información del servidor. LIC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.- Entonces que nos agregue la ficha
técnica para poder anexarla al contrato y quede bien detallado. LIC
ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Una vez analizado y discutido el
punto quienes estén de acuerdo con la propuesta para el pago de
Software para el control de profesional i zación de carrera, para la
Dirección de segundad pública con el proveedor INGENIERÍA EN
CABLEADO TELEFÓNICO, S.A DE C.V. $308,563.69
(TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS 69/100 M.N,) se sirva expresarlo levantando su mano, SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.
Continuando con el orden del día pasamos al siguiente punto.*-
OCTAVO PUNTO.- Referente a este punto les informo que es una
camioneta Dakota modelo dos mil diez del departamento—tie-
Seguridad Pública les estoy anexando a sus expedientes un oficio
que nos hace llegar el Lie. José Edmundo de la Cruz Herrera jefe del
taller de mantenimiento municipal, esta patrulla debido al problema
que tiene la mandamos a la agencia de Grupo Motormexa Colima.
S.A de C.V, para que nos elaborara una cotización como tuvie
que desarmar y bajar todas las piezas la cotización que nos hace
arroja un costo aproximado de $ 32,373,00 (treinta y dos mil
trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) ahí tienen la cotización'
que nos hacen, si alguien tiene alguna propuesta o comentario p,
resolver este punto. ING. SÍST. HIGINIO DEL TORO PER
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIÓN
(MOVIMIENTO CIUDADANO), En ocasiones anteriores se i
había tratado de la reparación de unos vehículo y habíamos acorad
junto con Contraloría y la Tesorera de que se iba a dar seguimiento
a las fallas de los vehículos para empezar a marcar precedentes y
fincar responsabilidad porque recuerdo que había un vehículo
desvielado por haber confundido el lugar de la gasolina con el del
aceite que me parece hasta negligente y lo primero que preguntaría
que es modulo. LIC. RAFAEL ULISES VELÁZQUEZ DE LA
TORRE, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.- Es el
modulo control frontal y también el modulo de que regula todo el
tablero eso quien sabe porque se daño es la pregunta que estabas
haciendo. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Una vez más pido que quede asentado en el acta ya
que un\e de esta comisión seria velar por la ejecución del gasto
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público ya que son recursos del municipio. LIC. RAFAEL ULISES
VELÁZQUEZ DE LA TORRE, PRESIDENTE DE LA CÁMARA[g
DE COMERCIO. Otra pregunta que tengo yo es que aquí Careintra
tiene varios agremiados que son talleres especializados en mecánica
y ingeniería eléctrica y quisiera preguntarle a la Lie. Veneranda si le
ha llegado alguna invitación para que participen en las cotizaciones.
ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS PRESIDENTE DE
CAREINTRA.- EN SU REPRESENTACIÓN. LIC VENERANDA
SÁNCHEZ ORTEGA.
De hecho yo me comunique con Chavelita inmediatamente de que
me llego la invitación y le pregunte si se iban a presentar los
proveedores y me dijo que nada más nosotros íbamos a aprobar si
se hacia la reparación o no así lo entendí yo pero como dijo el Ing.
Higinio hasta que nos emitan un dictamen del porque se
descompuso el vehículo entonces si pongo a su disposición todos
mis afiliados haber quien ofrece el mejor costo. LIC ALEJAND
CÁRDENAS NAVA CONTRALOR GENERAL. Yo creo qÜe si
seria importe que nos dieran el antecedente porque aquí vamos
autorizar algo de una camioneta de modelo reciente y sin sabeFqüe
fue o el reporte de si fue responsabilidad del que lo hizo o fue error
del taller. LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL: EN SU REPRESENTACIÓN: LIC
MAGALY CASILLAS CONTRERAS. Si es importante que quede
asentado porque el jefe del taller de mantenimiento tiene
obligación de hacer la denuncia correspondiente en cuanto a lo que
el prevé y de ahí pasar el reporte a la Comisión de Seguridad
Publica que es la que lleva los procedimientos especiales y ahí
donde deben fincar las responsabilidades a través de la denuncia d
Jefe del Taller. LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretan1

Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Referente a esto lo
Regidores pueden presentar la inquietud ante la Comisión de Honor
y Justicia. LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL: EN SU REPRESENTACIÓN: LIC.
MAGALY CASILLAS CONTRERAS. Aquí es obligación
directamente del Jefe del Taller ya que si de antemano presume la
existencia de que fue una causa de descuido tiene que hacer su
denuncia correspondiente y turnaría a la comisión de carrera
policial para que ellos determinen si fue precisamente a
consecuencia de un descuido o realmente de una falla del equipo.
LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA CONTRALOR
GENERAL.- Entonces en esta caso no hubo cotizaciones. LIC
ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Este es nada mas un diagnostico
donde dice que se encuentran dañados el modulo frontal y de panel
de instrumentos los cuales son encargados de controlar la

Página 12 de 18



COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DR ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA m. MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Kl, GRANDE. JALISCO.

comunicación y administrar tareas del número de serie que al existir
un número de identificación de la unidad diferente en la red, dicho:
módulos entran en conflicto al mantener un numero diferente y
seguridad no enciende el motor. Debido a la complejidad de la falla
se decidió mandar a que la valorara Motormexa y ya que una vez
que esta allá ellos nos envían este diagnostico y ía cotización
dtciéndonos cuanto nos cuesta entonces ahí si no se aprueba nada
más se le paga que lo vuelvan a armar y se retira el vehículo y se
regresa ai taller y el no cuenta con la capacidad de reparar este tipo
de fallas y a veces ay muchos vehículos que por ía urgencia se hace
así pero si aquí en la comisión se decide que si se arregla o no se
arregla de repente los vehículos de aseo publico o patrullas no se
pueden detener pero aquí es lo que indique la Comisión
Adquisiciones es lo que se va hacer con este vehículo. Y contestando
al Lie. Ulises de si a la Lie. Veneranda se le han hecho llegar
invitaciones a quien el reglamento establece es a la Cámara de
Comercio a Careintra en ningún artículo lo especifica la otra vez la
Lie, Veneranda comentaba de que por que a eila no se le t
porque no se le hacían llegar las bases para hacerla extensiva a sus
agremiados, de hecho desde el momento que se envían y se le i
como parte de la Comisión ella tiene la facultad de hacerla extensiva
a sus agremiados, en segundo lugar yo no le puedo hacer un oficio
dirigido a ella para que lo haga extensivo porque el reglamento no
ío establece y no te obliga. Aquí es una decisión que ustedes corno
Comisión pueden tomar y lo que ustedes decidan lo acatamos y 4
llevamos a cabo insisto esto nada más es un diagnostico realizado
por el grupo Moíormexa y de los agremiados a Careintra si no
están dados de alta en el padrón de proveedores yo te invito a autr
hagas una reunión con ellos y los convoques y vamos y
atendemos y íes ayudamos a llenar los formatos y íes decimos
se necesita para que se den de alta en el padrón de proveedor
esto les sirve a ellos y Careintra cumple con su función y a rní c
Proveeduría me sirve porque ya voy a tener a mas que me cotic
ya es un abanico de propuestas lo que me lleva a generar un ahorr
ya que se abaratarían los costos. ING. TOMAS IGNACIO
SALGADO VARGAS PRESIDENTE DE CAREINTRA.- EN SU
REPRESENTACIÓN. LIC VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA.
De hecho ya tengo dos o tres que ya están como proveedores de
gobierno pero a la mejor no se les llamo por el tipo de servicio que
están solicitando ahora en cuanto a Ío otro de que si no me emittan
oficios y todo eso si estoy consciente ya el maestro Silvano me
facilito el reglamento y por eso rne comunique con Chavelita para
que rne explicara en qué consistía para emitir un comunicado a mis
agremiada y si lo hice inmediatamente que me llego ía invitación
gracias por tornarme en cuenta y ya lo demás seria por parte de mi
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trabajo. LIC RAFAEL ULISES VELÁZQUEZ DE LA TORRE,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO. Ahí dice que se
encuentra dañado del modulo frontal y que si se remplaza con un
modulo que no sea el adecuado va haber problemas de
comunicación en el vehículo y no va a arrancar entonces esto me
dice que ya se le cambio este modulo a la unidad entonces ya hay un
antecedente sería bueno darle seguimiento como dijo el Ingeniero
Higínio porque hubo unos vehículos el año pasado que también
tenían ese problema entonces hay que ver si son por negligencia o
fue por desgaste ya que obviamente andan tas veinticuatro horas las
patrullas y el otro tema a lo que yo me refería tomar en cuenta todo
lo que es no agencias porque las agencias son muy caras y también
generar un poquito más de ingreso aquí en Zapotlan. LIC ERWTN
JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones. No sé qué les parezca si este punto lo dejamos sin
resolver y lo retomamos en la siguiente sesión donde yo me
comprometo a convocar al Jefe del Taller que es ei que nos
aclarar todas las dudas que aquí surjan que se venga con toda la
información respecto a todo el historial de este vehículo
exponérselo a ustedes y tomen una determinación. LIC ANTONIO
EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL: EN SU
REPRESENTACIÓN: LÍC MAGALY CASILLAS CONTRERAS.
Creo que ya no sería necesario que lo pasaran a comisión por el \
monto ya que el artículo cuarenta y tres que fue reformado le da M
ampliamente facultades al departamento de proveeduría para que J
haga una invitación restringida a tres proveedores. LIC. ERWÍhfr; \É PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de

Adquisiciones. Estoy de acuerdo y conozco el reglamento y no so:
ajeno a esa normativa pero estarnos hablando de un monto
treinta y dos mil pesos y la agencia me va a cobrar cuatro mil pe
por volver a armar y llevar a otra taller a que vuelvan a desarmarW
me vuelvan a cotizar y me van a cobrar otros cinco mil pesos y
voy a ir a otro taller y me voy a gastar nada mas en integrar
expediente quince mil pesos si me apego al reglamento la verdad es
que estamos en el municipio en números rojos, y si me apego al
reglamento con tres cotizaciones saco mi tramite pero me generaría
un costo por cada cotización porque insisto tienen que meter los
escáner y desmontar y por una escaneada mínimo son mil
quinientos pesos. LIC SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD).
Bueno yo aquí creo que en regidores tendríamos que tomar la
iniciativa de modificar el reglamento para poder incluir a Careintra
también ahí y esto nos ayudaría mucho para que proveeduría
estuviera actuando conforme al reglamento y ese sería un
comtSromiso platicaremos con los regidores que integramos esta
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comisión y ío podamos subir de manera conjunta y dos respaldar
también lo que el maestro Erwin comenta yo creo que si ya e!
vehículo fue diagnosticado en una empresa donde pueden repararlo
darle un voto de confianza para que pueda hacer estos trabajos
sobre todo si se trata de vehículos de seguridad pública que le
podamos dar celeridad a este asunto pero cuidando que sean los
módulos originales y que no nos vaya a pasar lo que aquí se puede
entender que paso y que obviamente e¡ proceso legal siga su curso y
que se turne a la comisión de honor y justicia para que realmente se
evalué el manejo de estos vehículos y yo diría que diéramos la
autorización y sacáramos este asunto. L1C. ALEJANDRA
CÁRDENAS NAVA CONTRALOR GENERAL. A mi si me
gustaría que se presionara de alguna manera al taller municipal
para que se viera desde antes no nada que se pidiera ya la
reparación sino que una vez que te llegue la solicitud ya traiga el
dictamen técnico del taller donde explique quien fue el responsable
si fue por mal uso porque no se vale que los estemos r
se le dé el seguimiento del porque se están echando a perder los
vehículos mientras se les deje libre ellos lo van a seguir haciendo
realmente no les cuesta nada y no cuidamos lo que no nos c
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Tengo un oficio en donde me solicitan
la reparación de cuatro vehículos en donde sumando las
reparaciones nos salen en ochenta mil pesos los cuatro y los cuatro
coincidentemente fallan de las horquillas y la suspensión y hemo:
gastado mucho dinero, haciendo un análisis se ha gastado mucho
dinero en horquillas y lo que es suspensión de estas camionetas^^
LIC RAFAEL ULISES VELÁZQUEZ DE LA TOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO. Creo que aq1

más bien seria lo adecuado darles curso de capacitación de manejo
los policías de verdad es triste verlos porque en todo lo que son
topes no se paran y en el empedrado van a todo y esos son los que
nos cuidan y entonces hacer un curso de manejo para ellos seria
excelente y sobre todo en ese curso de manejo hacerles conciencia de
que son vehículos para ellos y de trabajo y que en algún momento
de riesgo para ellos ya que cuando tengan que tener vina salida de
emergencia no van a tener los vehículos en buen estado.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES LIC
CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. Yo soy de la idea del Regidor
Silvano de aprobar eí arreglo de este vehículo porque de verdad es
indispensable porque de todos es sabido la escasa cantidad de
patrullas que hay ahorita circulando en el municipio y eso si es
preocupante yo si estaría a favor de que se arreglara y hacerle la
solicitud al jefe del taller para que haga los^procesos adecuados, de
que nc\s nada mas decir se descornpus/ fc^ vehículo y hay que
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arreglarlo que realmente si existen los elementos para denunciar y
realmente iniciar un procedimiento dentro de las instancias/íá
correspondientes que si lo manifestara porque sí hay muchos casos
en los que si el jefe lo omite porque por obviar los tramites yo creo
que eso en vez de abonar perjudica porque a la gente se le hace fácil
la no correcta utilización de los vehículos y al final de cuentas se
merma la economía dci municipio y como con el llegan los vehículos
él tiene que dar un dictamen de que está pasando. LIC. RAFAEL
ULISES VELÁZQUEZ DE LA TORRE, PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO. Yo considero que eí director de
seguridad publica debería girar un oficio ai jefe del taller donde le
diga que le va a reportar si es por mal uso de la patrulla,
negligencia o es por desgaste de uso. LIC. ANTONIO EMILIO
FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL: EN SU
REPRESENTACIÓN; LIC MAGALY CASILLAS CONTRERAS.
Es obligación de cualquier servidor público de primera mano que
pueda presumir que hay un uso inadecuado o negligencia está
obligado y si no es responsable por no hacer la denuncia
correspondiente. ING. SIST. HIGÍNIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIO
(MOVIMIENTO CIUDADANO). Lo primero seria Lie. Erwin que
enviaras un oficio al Jefe dei taller Municipal, que por acuerdo de
esta comisión cada vez que se te gire una solicitud viniera
acompañada ya directamente con el diagnostico de porque se
descompuso y quien la traía para que se pueda turnar a contralor!
dependiendo de! caso, yo se que aquí estamos para autorizar las
compras pero eso no quiere decir que no podamos ver eí tema de la
responsabilidad. LIC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL. Y es ejercer presión ante ellos ya que
desde eí momento que digan me van a pedir un dictamen me va
fincar responsabilidad. ING. SIST, HIGÍNIO DEL TORO PERE1

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONA
(MOVIMIENTO CIUDADANO). Es que si dicen me la arreglan
cada vez que la mando y nadie dice nada pues no tienen cuidado.
LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Entonces voy a girar ese oficio y le
digo que cada que nos haga llegar un oficio con esas características
ya mencionadas le gire copia a contraloría y se los hago llegar a
ustedes escaneado el acuse de recibido para que también estén
enterados. Entonces pongo a su consideración la reparación de esta
unidad de número económico 285 de la Dirección de Seguridad
Publica para que el GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A DE C V
CON UN COSTO DE $32,373.00 (TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), quienes
estén \de acuerdo con la propuesta l/?s\o lo expresen
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NOVENO PUNTO.- LIC ERWÍN JOSÉ PEÑA VALENC
Secretario Ejecutivo de ia Comisión de Adquisiciones. Si algu
tiene algún punto vario que tratar esta abierto el punto.
habiendo ninguno continuamos con el orden del día.——
NOVENO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Cedo el
uso de ía voz al PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES LIC CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
Siendo las 14:27 catorce horas con veintisiete minutos damos por
clausurada los trabajos de esta Vigésima Sesión Ordinaria de la
Comisión de Adquisiciones muchas gracias a todos por su

Firmando la presente acta los miembros de la Comisión que se
encuentran presentes quienes intervinieron y quisieron hacerlo para
dar validez de los acuerdos tomados.— _

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO HEELECÍON"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HAlJHRSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
"3014. AÑO UtL BICKNTENAIUO DE LA PHOMUt.CACIÓN DE l-A CONSTmíCION PE Ai'ATZINGAN'

CD, GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 22 DE MAYO DF. 2014

CONSTE
INTEGRANTES COMISIÓN DE

ADQUISICIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE ADQUISICIONES
EN SU REPRESENTACIÓN

SINDICO MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

REGIDORA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN)

' SÁNCHEZ ALDANA
MILANEZ ORTEGA

L1C, CLAyÓIA GUERRERO CHAVEZ

IO FLORES CASILLAS
NTRKRAS CASILLAS Q'
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REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

LIC. SILVANO HEN

1NG.SIST. HIGIN

BKRTHAFLORESO

LIC. ALEJANÜRTCCATOENASNAVA

LIC. RAFAtírOGSES VELA EZ DE LA TORRE

MORENO
AZQUEZ

10 SALGADO VARGASING. TOM
UC N DA SÁNCHEZ O.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS.
SU REPRESENTANTE

PRESIDENTE DE CAREINTRA
SU REPRESENTANTE

Lie ERÍVIN}QSE PEÑA VALENCIA
/SECRETARIO EJECUTIVO

ESTAS HOJAS DE FIRMAS PERTENECEN A LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CELEBRADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014.
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SECRITA.WA DH
GOBERNACIÓN

SECmAÍUADO EJECUTIVO,
DEL SISTEMA NACIONAL

SEGURJDADPÚHUCA

t)

n
///:

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" PARA EL

OTORGAMIENTO DEL "SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS, Y EN SU CASO A LOS ESTADOS

CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA

SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES", EN LO SUCESIVO

"SUBSEMUN".

^¿m
CIUDAD DE MEX1QO, DISTÍíTO;

FEDERAL, A LOS 28 DÍAS DEL MES DÉ^

FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

V ^
PARTICIPANTES:

EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,

EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA;

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA",

REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR EL C. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE

PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL C RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA C. RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA.; Y

LOS MUNICIPIOS DE: EL SALTO, GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, OCOTLÁN, PUERTO VALLARTA, TEPATITLÁN DE

MORELOS, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, SAN PEDRO TLAdUEPAClUE, TONALÁ, ZAPOPAN Y ZAPOTLÁN EL GRANDE, EN LO

SUCESIVO "LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR SUS PRESIDENTES MUNICIPALES LOS CC. JOEL GONZÁLEZ DÍAZ,

RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, HUGO RENE RUÍZ ESPARZA HERMOSILLO, ENRIQUE ROBLEDO SAHAGÚN, RAMÓN DEMETRIO

GUERRERO MARTÍNEZ, JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, ISMAEL DEL TORO CASTRO, ALFREDO BARBA MARISCAL, JORGE

ARANA ARANA, HÉCTOR ROBLES PEIRO Y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, RESPECTIVAMENTE.

MARCO LEGAL VIGENCIA

LOS PARTICIPANTES PROTESTARON CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN EL A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN AL 31 DE

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LO DISPUESTO POR LOS DICIEMBRE DE 2014, CON EXCEPCIÓN DE LOS

ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS PLAZOS CORRESPONDIENTES A LAS OBLIGACIONES

UNIDOS MEXICANOS; 74 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA" Y DE "LOS

RESPONSABIUDAD HACENDARÍA, ASÍ COMO 8 Y 9 DEL PRESUPUESTO BENEFICIARIOS" EN CUANTO A INFORMAR Y

DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, EN LO DOCUMENTAR LA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

SUCESIVO, "PRESUPUESTO OE EGRESOS", Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS.

JURÍDICAS APLICABLES AL PRESENTE "CONVENIO", RAZÓN POR LA

CUAL SE OBLIGAN A ÉL COMO SI ESTUVIERA INSERTO A LA LETRA EN

ESTE DOCUMENTO, CON TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y

ADMINISTRATIVOS CONDUCENTES.

OBJETO

EL PRESENTE "CONVENIO" TIENE POR OBJETO QUE EL SECRETARIADO TRANSFIERA RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

DEL "SUBSEMUN" A "LOS BENEFICIARIOS", POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACJÓN, ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". CON LA FINALIDAD OE FORTALECERE>eE5ÉMPEÑp DE SUS FUNCIONES EN

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y CON ELLO, SALVAGUARDAR LOS DER£eFl6$ E INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES Y

PRESERVAR LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICOS, DE CONFORJVUDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 9 DEL

"PRESUPUESTO DE EGRESOS", CONFORME A LOS PROGRAMAS CON f̂ilÓRIDAD NACIONAL

ENTERADOS LOS PARTICIPANTES DEL CONTENIDO DEL RKÉSENTE "CONVEJsHÓ'", INTEGRADO POR ÉSTA CARÁTULA,

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, LO SUSCRIBEN EN 16 EJEMPLARES, SIN QUÉEXISTA DOLO, LESIÓN, ERROR, MALA FE 0

CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PEDIERA INVALIpARÍO.

J l'OK"ELSE€fí6Í^RIADO" / ^^

C. MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA

SI

^ POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA"

^—9_> . 6*v.
V^^

C. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO

^
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C.

PRESIDENTE

C HUGO RENE RUÍZ ESPARZA HERMOSILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JAUSCO

C. RAMÚN UEMEJRIU bUtRRERO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CIMMEL DEU&p0tASTRO
PRESIDENTE MuXraPAJtf̂ TÍAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Cusco

ONALA, JALISCO

C JOSÉ LUIS OROZOTBMICHEZ ALCANA
PRESIDENTE MUNICIPAL oFZA|/(?aÁN EL GRANDE, JALISCO
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SECRETARIO DE PLAWÉACION,

ANZAS

SECRETARIA EJECUTIVANOEL CONSEJO

ANÉEZ GARCÍA
CfPAL DE GUttDALAJARA, JAUSCO

C. RAM

PRESIDEN!

C ENRKMJE ROHEDO SAHAGUN

PRESIDENTE MUhlClP^LQE^COTLÁN, JALISCO

C. JORGE EDUARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO BARBA MA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO

C. HÉCTOR ROBLES PEIRO
ESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO

:



GOBERNACIÓN

DECLARACIÓN tS

I. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU

REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría

de Gobernación, operativo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, con autonomía técnica, de gestión y presupuesta!, de

conformidad con los artículos 17 de la ley General del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, en lo subsecuente "LEY GENERAL",

2 apartado C fracción XI y 120 del Reglamento Interior de la

Secretarla de Gobernación y 1 del Reglamento del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1.2 Fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública por el C. Presidente de la República en su

carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública,

ratificado por el Senado de la República el 20 de marzo de 2013,

de conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la "LEY

GENERAL"; 27, párrafo último de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal y 5 del Reglamento del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional.

1.3 Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de

acuerdo a lo preceptuado por los artículos 18, fracciones Vil y XXV

de la "LEY GENERAL"; 9, párrafo quinto del "PRESUPUESTO DE

EGRESOS"; 69 párrafo segundo, y 70 fracción V del Reglamento

Interior de la Secretaría de Gobernación, y 5 y 8, fracción XII del

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, así como la disposición Vigésima Primera,

párrafo I, de las "Reglas para el otorgamiento del Subsidio a los

Municipios, y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la

función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así

como al gobierno del Distrito Federal para la segundad pública en

sus demarcaciones territoriales", publicadas en el Diario Oficial de

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en lo sucesivo "LAS

REGLAS".

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este

"CONVENIO", señala como domicilio el ubicado en Avenida

General Mariano Escobedo número 456, piso 12, Colonia Nueva

Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590,

México, Distrito Federal.

1.5 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del

"SUBSEMUN" designa a la Dirección General de Vinculación y

Seguimiento, sita en: avenida General Mariano Escobedo número

456, piso X colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo,

Código Postal 11590, México, Distrito Federal.

II. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA'1

REPRESENTANTE QUE:

A TRAVÉS DE SU

11.1 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado

Libre v Soberano de Jalisco, a partir del 1° de marzo de 2013; por

lo qufe cuenta con facultades para celebrar el presente

"CONVENIO", en términos de los artículos 36 y 50, fracción XVIII

de su Constitución; 2 y 4, fracciones I y II de la Ley Orgánica de

oder Ejecutivo del Estado y demás disposiciones aplicables y

demás disposiciones aplicables.

11.2 Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, con
territorio y población, libre y soberano en cuanto a su

interior, constituido como gobierno republicano, representativo y

popular, como lo preceptúan los artículos 40, 42, fracción

SECRETARIADO EjECUTÍV
DEL SISTEMA NACIONAL

SEGURIDAD PUSUCA

116 de !a Constitución Política de los Estados Unido

1 y 2 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

11.3 Para todos los efectos legales relacionados

"CONVENIO", señala como su domicilio el ubicado encalado de

Gobierno, Av. Ramón Corona No. 31, Planta Alta, f .P. 44100

Guadatajara, Jalisco.

11.4 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento de

"SUBSEMUN" designa al Secretario Ejecutivo det Consejo Estata

de Seguridad Pública sito en: Unión tt 292 Col. Deiti CP. 4415Í

Guadalajara, Jalisco.

III. DECLARAN -LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUÍ

REPRESENTANTES QUE:
i

111.1 Son entidades administrativas con personalidad jurídica y

patrimonio propios, con fundamento en los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 86 de

la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, 2, 3 y 10 de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco.

111.2 Los CC. Joel González Díaz, Ramiro Hernández García, Hugo

Rene Ruíz Esparza Hermosillo, Enrique Robledo Sahagún, Ramón

Demetrio Guerrero Martínez, jorge Eduardo González Arana,

Ismael del Toro Castro, Alfredo Barba Mariscal, Jorge Arana Arana,

Héctor Robles Peiro y -losé Luis Orozco Sánchez Aldana,

Presidentes Municipales de El Salto, Guadalajara, Lagos de

Moreno, Ocotlán, Puerto* Vallarla, Tepatitlán de Morelos,

Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlán

el Grande, respectivamente, quienes asumieron sus cargos a

partir del 1* de octubre de 2012, cuentan con facultades para

celebrar el presente "CONVENIO", en términos de los artículos 38,

fracción XIV, 47, fracción IV, XIV y 48, fracción VI de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco y demás disposiciones aplicables.

111.3 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer

frente a los compromisos materia del presente "CONVENIO";

111.4 Para todos los efectos legales relacionados con este

"CONVENIO", señalan como sus domicilios los ubicados,
respectivamente, en:

MUNICIPIO:

EL SALTO

GUADALAJARA

LAGOS DE MORENO

OCOTLÁN

PUERTO VALLARTA

TEPAT1TIAN DE
s MORELOS

DOMICILIO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMÓN

CORONA fl 1, CENTRO, EL SALTO, JAL CP,
45681

PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. HIDALGO tt
400, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JAL.

CP. 44100

PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ ESQ.
FRANCISCO GONZÁLEZ DE LEÓN S/N,

ZONA CENTRO CP. 47400, LAGOS DE
MORENO, JAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO tt 65,

COL CENTRO, OCOTLÁN, JAL CP. 47800

PRESIDENCIA MUNICIPAL

INDEPENDENCIA ff 123, COL CENTRO,

PUERTO VALLARTA, JAL CP. 48300

PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO ff 45,
COL CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS,

JAL. CP. 47600

•



SEGOB
-

TLAJOMULCO DE

ZÚÑIGA

SAN PEDRO

TLAQUEPAQUE

TONAIÁ

ZAPOPAN

ZAPOTIÁN EL

GRANDE

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE LA

HIGUERA » 70, COLONIA CENTRO,

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, C.P. 45640

PRESIDENCIA MUNICIPAL

INDEPENDENCIA » 58, CENTRO

TIAQUEPAQUE, JAL CP. 45500

PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO fl 21,

ZONA CENTRO TÓMALA, JAL CP. 454OO

PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. HIDALGO #

151, CENTRO ZAPOPAN, JAL CP. 45100

PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CRISTÓBAL

COLON tt 62, COL CENTRO, CIUDAD

GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE JAL CP.

49000

IV. DECLARAN LOS PARTICIPANTES, A TRAVÉS W SUS

REPRESENTANTES QUE:

IV. l Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan, y

IV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco

jurídico aplicable, adhiriéndose a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS.

El presente "CONVENIO" tiene por objeto que "EL

SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales del

"SUBSEMUN" a "LOS BENEFICIARIOS", por conducto de la

Secretaría de PJaneacíón, Administración y Finanzas de "LA

ENTIDAD FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el

desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, y

con etlo, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes

y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de "PRESUPUESTO

DE EGRESOS".

Los recursos transferidos del "SUBSEMUN" son no regularizabas,

parcialmente concursadles y no pierden el carácter federal al ser

transferidos y por elto "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LOS

BENEFICIARIOS" liberan a "EL SECRETARIADO" de la obligación de

ministrarlos en ejercicios fiscales subsecuentes, aun y cuando los

requieran para complementar las acciones derivadas del presente

"CONVENIO", o para cubrir cualquier otro concepto vinculado con

elobjeto del mismo, conforme lo previsto en el "PRESUPUESTO

DE E¿RJSOS".

. MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "SUBSEMUN"

De/lonformidad con el "PRESUPUESTO DE EGRESOS", el Acuerdo

Elegibilidad y "LAS REGLAS", "LOS BENEFICIARIOS" podrían

recibir hasta las siguientes cantidades de los recursos del
"SUBSEMUN":

MUNICIPIO:

EL SALTO

GUADALAJARA

LAGOS DE MORENO

OCOTLÁN
PUERTO VALLARTA

TEPATITLAN DE MORELOS

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

TONALÁ

ZAPOPAN

MONTO FEDERAL

$10,500,000.00
$91353,987.00
$10,000,000.00
$10,000,000.00
$11,000,000.00

$10,000,000.00
$11,500,000.00
$20,862,840.00
$12,052395.00

$81,668,456.00 ̂  ¿

SKRtTARIADOE)ECUTIVQ
DEL SISTEMA NACIONA

SEGURIDAD PÜBll

ZAPOTLAN EL GRANDE

A efecto de complementar los recursos

cumplimiento del objeto del presente

BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de

presupuestarios el 25 (veinticinco) por ciento del tota

recursos federales otorgados, para quedar como sigue:

MUNICIPIO:

EL SALTO

GUADAIAJARA

LAGOS DE MORENO

OCOTLÁN
PUERTO VAUARTA

TEPATmÁN DE MORELOS

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

TIAQUEPAQUE
TONALÁ

ZAPOPAN

ZAPOTLAN EL GRANDE

MONTO COPARTICIPACIÓN

$2,625,000.00

$22,838,496.75

$2,500,000.00

$2,500,000.00

$2,750,000.00

$2,500,000.00

$2,875,000.00

$5,215,710.00

$3,013,098.75

$20,417,114.00

$2,500,000.00

Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas

y montos, así como cronogramas de los recursos convenidos, se

incluirán en el Anexo Técnico, el cual una vez firmado por los

servidores públicos normativamente facultados formará parte

integrante del presente "CONVENIO".

TERCERA. OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS".

Además de las señaladas en "LAS REGLAS" y otras previstas en los

ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:

A. Cumplir con lo señalado en los artículos 8 y 9 del

"PRESUPUESTO DE EGRESOS", la normativa en materia

presupuestaria; de adquisiciones; de obra pública y de

rendición de cuentas que corresponda a los distintos órdenes

de gobierno, la "LEY GENERAL" y demás disposiciones

aplicables;

B. Establecer cuentas bancarias productivas especificas para

la administración de los recursos federales del "SUBSEMUN"

que le sean transferidos y los de aportación municipal o

coparticipación, para efectos de su fiscalización;

C Ejercer los recursos del "SUBSEMUN" para el objeto del

presente "CONVENIO";

D. Registrar tos recursos que por el "SUBSEMUN" reciban en

sus respectivos presupuestos e informar para efectos de la

cuenta pública local y demás informes previstos en la
legislación local y federal;

E. Informar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través

de "EL SECRETARIADO" y al Consejo Estatal de Seguridad

Pública, sobre las acciones realizadas con b

"CONVENIO";

F. Reportar trimestralmente al Consejo

Pública, lo siguiente:

a) La información sobre el ejeiftdo, destino y resultados

obtenidos con los recursos del \SUBSEMUN";

b) Las disponibilidades financieras

las que cuente en su momento, y



GOBERNACIÓN

c) El presupuesto comprometido, devengado y/o pagado

correspondiente.

G. Incorporar en el sistema de información que opere "H

SECRETARIADO", la fecha en que recibieron los recursos del

"SUBSEMUN", en la que éstos fueron finalmente ejercidos, asi

como los destinos y conceptos específicos en los cuales

fueron aplicados;

H. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que

solicite en los términos, plazos y formatos que al efecto

establezca;

I. Reportar a la Dirección General de Vinculación y

Seguimiento, mediante la entrega de informes mensuales y

trimestrales, el ejercicio, destino y resultados obtenidos con

los recursos del "SUBSEMUN"; las disponibilidades

ñnancieras con las que en su caso cuenten, el presupuesto

comprometido, devengado y/o pagado, y

J. Para transparentar el ejercicio de los recursos, "LOS

BENEFICIARIOS" publicarán en su página de Internet, el

avance en el ejercicio de los recursos que les fueron

asignados.

CUARTA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

Además de las señaladas en "LAS REGLAS" y otras previstas en los

ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:

A. Establecer una cuenta nanearía productiva especifica para

la administración de los recursos del "SUBSEMUN";

B. Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del

"SUBSEMUN", incluyendo sus rendimientos financieros, a

más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a que

reciba los recursos de la Federación;

C. Registrar los recursos del "SUBSEMUN" en su presupuesto

e informar para efectos de la cuenta pública local y demás

informes previstos en la legislación local y federal;

D. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que les

solicite en los términos, plazos y formatos que al efecto

establezca, y

E. Realizar los actos jurídicos y administrativos

correspondientes para que "LOS BENEFICIARIOS" puedan

comprometer los recursos de la primera ministración al

cumplimiento de las evaluaciones de control de confianza.

QUINTA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS.

"EL SECRETARIADO" iniciara los trámites para ta primera
ministración en términos de la regla Vigésima Cuarta de "LAS
REGLAS", la cual corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del

convenido y asciende a la cantidad de S
$111,575*71.20 (CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS
SETENJAY CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.), previo
cumplimiento de "LOS BENEFICIARIOS" a lo dispuesto por la regla

;ésima Cuarta, fracción II de dichas Reglas.

SECRnARlADOElECuTÍVO
DEL SISTEMA NACÍ1

SEGURIDAD

"LOS BENEFICIARIOS" solicitarán la 5
tardar el 30 de junio de 2014,

establecido en la regla Vigésima Qui
corresponderá al 60 (sesenta) por
convenido y asciende a la cantidad de
SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTO"
SEISCIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N.)

SEXTA. OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento y el Secretar lo"" " \o del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ejj/éTámhito \e su respectiva competencia, serán las unidades administrativas \s de reportar la operación, funcionamiento y

seguimiento del "SUBSEMUN". / / /

En caso de que "LOS BENEFICIARIOS" incurrían conbtguna de las /

obligaciones establecidas en el presente "jCONVENloVo su Anexo Jjf

Técnico, se estarán a lo dispuesto por el Capítulo \Nt»JUAe^̂ ^

REGLAS".

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

"LOS PARTICIPANTES" reconocen que el personal que comisionen

o asignen para el desarrollo de las acciones que les correspondan

en el cumplimiento del presente "CONVENIO", estará bajo

dirección y responsabilidad directa del participante que lo haya

comisionado o asignado; y por consiguiente, en ningún caso

generará relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto,

intermediario o solidario, asumiendo cada uno de ellos la

responsabilidad laboral que le sea propia.

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en "LAS

REGLAS", el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico, serán

suspendidas sin responsabilidad para "LOS PARTICIPANTES"

cuando ocurra un caso fortuito o fuerza mayor, debidamente

demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones

podrán reanudarse en el momento que desaparezcan tas causas

que dieron origen a la suspensión.

NOVENA. JURISDICCIÓN.

"LOS PARTICIPANTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito

de sus respectivas competencias, todo lo relativo a la ejecución y

cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su Anexo Técnico,

de conformidad con las leyes federales.

Es voluntad de "LOS PARTICIPANTES" que los conflictos que se

llegasen a presentar en relación con la interpretación,

formalización y cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su

Anexo Técnico, serán resueltos de mutuo acuerdo. En el supuesto

de que subsista discrepancia, "LOS PARTICIPANTES" están de

acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales

competentes con residencia en la Ciudad de México^ Distrito

Federal.



ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE
ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL

SUBSEMUN.

FECHA

CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. A LC
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL CATOP

PARTICIPANTES
EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÜBUCA, EN LO SUCESIVO "EK *.tj p, cfí.P^
SECRETARIADO', REPRESENTADO POR LOS CC. LUIS ESTEBAN ISLAS BACILIO, SECRETARIO EJECUTIVO ^
ADJUNTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; RICARDO
MÁRQUEZ BLAS, TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN; EÜAS RAFFUL VADILLO, TITULAR DEL
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MARlA DE JESÚS RUÍZ PINA,
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN; JUAN IGNACIO
HERNÁNDEZ MORA, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO, Y HOMERO GALEANA CHUPÍN
DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO.

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD
FEDERATIVA', REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA, LA C. RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA, Y

EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, EN LO SUCESIVO "EL BENEFICIARIO". REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. JOSÉ LUlS OROZCO SANCEZ ALDANA. ASISTIDO POR LOS CC. _JOSÉ GABRIEL
BARRERA CÁRDENAS Y BERTHA FLORES OLIVERA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE.

OBJETO

ESTABLECER LOS PROGRAMAS, DESTINOS DE GASTO, RUBROS. ACCIONES, TÉRMINOS, PLAZOS. CUADROS
DE METAS Y MONTOS, ASÍ COMO LOS CRONOGRAMAS A QUE SE SUJETARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
DEL SUBSEMUN Y DE COPARTICIPACIÓN, CONVENIDOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL
OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN 2014 CELEBRADO POR LAS PARTES.

VIGENCIA

7ÑICIA EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

ENTERADOS LOS PARTICIP,
EJEMPLARES, SIN QUE EX I,
CONSENTIMIENTO QUE PUD

DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. LO SUSCRIBEN EN 4
DOLO, LESIÓN, ERROR. MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL

INVALIDARLO.

FIRMAS

C. 14A5 ESTEBAN ISLAS BACILJO
SECRETARlrájECUTIVO ADJUNTO DEL SECRETARIADO

EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA

C. RICARDO MARQU
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL FORMACIÓN

C. EÜAS RAFFUL VADILLO
JLAR DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCf

DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL

=22^)JESUSfRU'C. MARlA DE JESUS'RUfZ PINA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEL CENTRO NACIONAL

DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN
Con fundamentan lo dispuesto por el articulo 28 del Reglamento del
SBcretartScTo ÉjecQtNo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en

ausencia y por suplencia del Titular del Centro Nacional de
/ j>* Certificación y Acreditación.

POR "LA

C.RI
SECRETARIO ECUTIVO DEL CONSEJO

GURIBAl) PÚBLICA

POR "E

C. JOSÉ LUfS OR
PRESIDENTE

IARIO'

NCHEZ ALDANA
DE ZAPOTLAN EL

C.JOSÉ GABRI
DIRECTOR DI

DENAS
A MUNICIPAL

C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGAOVDE LA.HACIENDA MUNICIPAL



C. HOMERO GALEANA CHUPÍN
DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO

1. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y MONTOS DE RECURSOS.

1.1. Los recursos federales del SUBSEMUN asignados a "EL BENEFICIARIO" en el Convenio
Adhesión, serán destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de segundad pública,
infraestructura de sus corporaciones, asi como al desarrollo y aplicación de políticas públicas en mate
prevención social del delito con participación, atendiendo a los Programas con Prioridad Nacional, aprobados
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con los montos siguientes:

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de
Confianza

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana

Profesional iza ción de las Instituciones de Seguridad Pública

Red Nacional de Telecomunicaciones

Sistema Nacional de Información

Servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima

TOTAL

APORTACIÓN
FEDERAL

$135,000.00

$2,000,000.00

$6,715,000.00

$850,000.00

$300,000.00

$0.00

$10,000,000.00

1.2. Los recursos aportados por "EL BENEFICIARIO" en el Convenio Específico de Adhesión, serán destinados
para la reestructuración y homologación salarial de los elementos de su corporación policial y para implementar
un programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo policial, atendiendo a los Programas
con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con los
montos siguiente:

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Profesional ización de las Instituciones de Seguridad Pública

OPERACIÓN

Gastos de Operación.

TOTAL

APORTACIÓN DE

"EL BENEFICIARIO"

$2,440,000.00

$60,000.00

$2,500,000.00

2. DESTINOS DE GASTO, ACCIONES, TÉRMINOS, PLAZOS, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS
RECURSOS FEDERALES DEL SUBSEMUN:

2.1.'EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos, plazos,
metas, montos y cronograma en el ejercicio de los recursos del SUBSEMUN, destinados a desarrollar ios
Programas con Prioridad Nacional convenidos de la forma siguiente:

A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

a) Acciones:

• Generar una cultura de prevención social que incida sobre los contextos de riesgos sociales, económicos,
demográficos, urbanos y jurídicos que propician o agravan la violencia y la actividad delictiva, a fin de



modificar la estructura de comportamientos de la sociedad, por medio de la promoción de u
proactivo de la ciudadanía en la generación de entornos seguros y libres de violencia.

b) Destinos de Gasto:

1. "EL BENEFICIARIO" ejercerá los recursos del SUBSEMUN en los destinos de gasto siguientes,
fo establecido en el Catálogo de Programas y Proyectos de Prevención Social del Delito con Partid
Ciudadana, anexo a las Reglas del SUBSEMUN:

c) Cuadro de Metas y Montos:

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Destino/SubDestíno

Prevención Social de la violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana

Concepto

Proyectos Productivos

Programa de Jóvenes en
Prevención
Proyecto Cultural o Deportivo
para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia

Unidad df
medida

PROGRAM
A

PROGRAM
A

PROYECTO

Meta

1

1

1

Costo Unitario

$1,000,000.00

$500,000.00

$500,000.00

TOTAL

Total

$1,000,000.00

$500,000.00

$500,000.00

$2,000,000.00

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

PREVENCIÓN SOCIAL DE U VIOLENCIA Y IADEUNCUENOA CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

";.,, DesttntWSubdestino

Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana

' . Concepto

Proyectos Productivos

Programa de Jóvenes en Prevención

Proyecto Cultural o Deportivo para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia

7»
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X

X
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B) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.

a) Acciones:

• Aplicar las evaluaciones de control de confianza previstas en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, para el ingreso, promoción y permanencia de los
elementos de las instituciones policiales, con el fin de cumplir con lo dispuesto por el articulo Tercero
Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reformado mediante "Decreto por
el que se reforma el articulo Tercero Transitorio y se adicionan los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto
Transitorios del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública", publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2013.

• Evaluar al personal de sus corporaciones policiales iniciando por los altos mandos, después mandos medios
y personal operativo en términos de control de confianza.

• Realizar las acciones necesarias para depurar al personal operativo de las instituciones policiales.

b) Destinos de Gasto.

1. Evaluación de Control de Confianza: Aplicación para el ingreso y permanencia de los elementos de las
instituciones policiales.

c) Cuadro de Metas y Montos:

a

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

Destíno/SubOestino

Evaluaciones de
Control de
Confianza/Evaluaciones
de Control de
Confianza

COG

333

Concepto

Evaluación de Control de Confianza
(Nuevo Ingreso)

Unidad de
medida

ELEMENTOS

Meta

50

Costo
Unitario

SVGO.IJO

Total

;

$135,000.00



RAL

TOTAL

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control dé Confianza

Destino/Subdestíno ; ; - Concepto

jali rarinni"; HP Control rfpEvaluaciones de Control de
Confianza/Evaluaciones de Control
de Confianza Evaluación de Control de Confianza (Nuevo Ingreso)

C. PROFESIONAUZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

a) Acciones:

• Implementar et Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación, para lo cual se comprometen a:

Diseñar y. en su caso, alinear la normatividarí específica (Reglamento) del Servicio Profesional de

Carrera Policial.
Diseñar, y en su caso, alinear el catálogo de puestos a que estará sujeto al Servicio Profesional de

Carrera Policial.

Diseñar y, en su caso, alinear el manual de organización del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Diseñar y, en su caso, alinear el manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Diseñar y, en su caso, alinear la herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de

Carrera Policial.

• Operar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación conforme a lo establecido en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los instrumentos jurfdioo-administrativos señalados
con anterioridad.

Profesionalizar a los integrantes de su institución policial, a través de los procesos de formación inicial.
actualización, especialización y alta dirección, con el propósito de asegurar que el personal cuente coi
conocimientos teóricos-prácticos y las técnicas especiales para el desarrollo integral de la función, de
conformidad con los lincamientos, acuerdos nacionales, programa rector de profesionalización y demás
normativa aplicable en materia de profesionalización.

• Privilegiar la aplicación de las Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos y del Desempeño
en el servicio, como parte fundamental del proceso de certificación de los elementos de las Instituciones de
Seguridad Pública.

• Dotar a los integrantes de sus cuerpos de seguridad pública con el equipamiento básico para personal
operativo, con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer el desempeño de sus funciones en la materia y
salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz pública,
conforme al Catálogo de Conceptos.

• Dotar de la infraestructura necesaria a las instituciones de seguridad pública para el desempeño de sus
funciones.

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: "EL BENEFICIARIO" deberá ejercerlos recursos del SUBSEMUN en los destinos de
gasto siguientes:

1.1. Para el diseño y, en su caso, la implementación de los instrumentos del servicio profesional de carrera
policial, conforme al avance que presente, de acuerdo a los registros que obren en la Dirección General
de Apoyo Técnico

a. El catálogo de puestos sujeto al Servicio Profesional de Carrera Policial;

b. El manual de organización;

c. El manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial, y

d. La herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de Cañera Policial (base de
datos).

1.2. Para difusión interna del Servicio Profesional de Carrera Policial:

a. El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, y

b. Material de difusión.

1.3. Para el ingreso de los elementos de las instituciones policiales:

a. Convocatoria, y



b. Formación inicial.

1.4. Para la permanencia de tos elementos de las instituciones policiales:

a. Actualización, especialización y alta dirección;

b. Evaluaciones del desempeño en el servicio, y

c. Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la función.

2. Equipamiento: Bienes para cubrir el equipamiento básico para el personal operativo que comprende, entre
otros, armamento, uniformes, equipo de protección personal y vehículos, de acuerdo al Catálogo de Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de segundad pública de "EL
BENEFICIARIO", de acuerdo a la siguiente clasificación:

3.1. Instalaciones de seguridad pública municipal:

a. Comandancia de Seguridad Pública municipal;

b. Subcomandancia de Seguridad Pública municipal, y

c. Caseta de Segundad municipal.

3.2. Centro de Seguridad Publica municipal:

a. Módulo de Atención Ciudadana municipal, y

b. Módulo de Seguridad Pública municipal.

3.3. Instalaciones de Profesionalización:

a. Aulas de Capacitación, y

b. Stand de Tiro Real.

c) Cuadro de Metas y Montos:

Destino/SubOestino

Equipamiento Proximidad/ Accesorios

Equipamiento Proximidad/ Accesorios
Equipamiento Proximidad/Transporte
Terrestre
Equipamiento Proximidad/Transporte
Terrestre

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Infraestructura/Instalaciones de seguridad
pública municipal

Profesionaltzación/Profesionalizaclón

Profesionalización/Profesionalización

COG

282

283

541

541

271

271

271

271

271

271

271

271

622

334

334

Concepto

Gas
lacrimógeno

Linterna
Pide Up doble
cabina

Motocicletas
Calzado
(Choclo)
Calzado (Bota
Táctica)

Camisola

Chamarra
Fornituras
(completa)
Gorra tipo
Beisbolera o
Kepis

Pantalón

Esposas

Comandancia
de Seguridad
Pública
Municipal
Formación
Inicial
(Capacitación)
Actualización
(Derechos
Humanos
para Personal
Operativo)

Unidad
de

medida

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PAR

PAR

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

MEJORA
MIENTO

V

AMPUAC
ION

ELEMEN
TOS

ELEMEN
TOS

Meta

250

250

2

4

250

250

500

250

250

250

500

20

1

30

50

Costo
Unitario

$100.00

$2,500.00

$550,000.00

$134,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,200.00

$1,000.00

$400.00

$1,000.00

$700.00

$900,000.00

$30,000.00

$3,000.00

f
V-

Total

^~
$25,000.00

$625,000.00

$1,100,000.00

$536,000.00

$250,000.00

$250,000.00

$500,000.00

$300,000.00

$250,000.00

$100,000.00

$500,000.00

$14,000.00

$900,000.00

$900,000.00

$150,000.00
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Profeslonalización/Profesionaliíación

Profesionalizaclón/profesionalizaclón

Profesionalitación/ProfesionalEzación

Profesionalización/Profesionalizadón

Profesionalización/Profesionalrzación

334

334

334

334

334

Actualización
(Prevención
del Delito)
ActuaRtactón
(Juicios
Orales)
Evaluación de
Habilidadesy
Destrezas
Evaluación
del
Desempeño

Difusión
Interna
(Reglamento
deISPC)

ELEMEN
TOS

ELEMEN
TOS

ELEMEN
TOS

ELEMEN
TOS

Docume
rito

5

SO

100

100

200

$3,000.00

$3,000.00

$1,000.00

$100.00

$200.00

TOTAL
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$10,000.00

$40,000.00

$6,715,000.00
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d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):
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Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Destino/Subdestino

Equipamiento
Proximidad/ Accesorios

Equipamiento
Proximidad/ Accesorios

Equipamiento
Proximidad/Transporte Terrestre

Equipamiento
Proximidad/Transporte Terrestre

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento ProximMad/Vestuarto

Equipamiento Proximidad/vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario
Infraestructura/Insta (aciones de
seguridad pública municipal

Profesionalizaclón/Profesionalrzación

Profesionalización/Profestonalizactón

Profesionattzaclón/Profesionalizacióii

P rof e sio n al izac U n/Prof esio n a lización

Profesionalizaclón/Profeskmalizactón

Profesionalización/Profesionaltzadón

Profesionalizado r»/Prof«ionalización

Concepto

Gas lacrimógeno

Untema

Pick Up doble cabina

Motocicletas

Cateado (Choclo)

Calzado (Sota Táctica)

Camisola

Chamarra

Fornituras (completa)

Gorra tipo Beisbolera o Kepis

Pantalón

Esposas

Comandancia de Seguridad Pública Municipal

Formación Inicial (Capacitación)
Actualización (Derechos Humanos para Personal
Operativo)

Actualización (Prevención del Delito)

Actualización (Juicios Orales)

Evaluación de Habilidades y Destrezas

Evaluación del Desempeño

Difusión Interna (Reglamento del SPCJ

I
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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X
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X

X

X

X

X
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X

X

X

X
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X
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X
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X
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X
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X
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X

X
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El municipio se compromete a presentar a la DGAT la evidencia documental, respecto de la difusión interna el día 15 da mayo de
2014.

El municipio se compromete a presentar a la DGAT, el Proyecto de Herramienta de Seguimiento y Control el día 04 de abnl de 2014.
El municipio se compromete a presentar a la DGAT el Catálogo de Puestos. Manual de Organización y Manual de Procedimientos el
día 15 de mayo de 2014; debidamente autorizado.

D. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

a) Acciones:



• Adquirir, mantener, modernizar y homologar el equipo, sistemas y software, para la intercone
nacional de telecomunicaciones.

• Capacitar al personal a cargo de la administración y operación tecnológica de la red de trans

• Construir, mejorar y/o ampliar las instalaciones para la operación e interconexión a la R
Telecomunicaciones.

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnoli
red de transporte de datos, con la finalidad de contar con mejores capacidades para el Programa con Pri

Nacional.

2. Equipamiento: Adquisición, mantenimiento, modernización y homologación del equipo, sistemas y software
necesarios para la interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través del nodo o subnodo de
interconexión estatal, en coordinación con el C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de
Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones necesarias para la operación

e interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones.

c) Cuadro de Metas y Montos:

Red Nacional de Telecomunicaciones

Destino/SubDestlno

Equipamiento

Equipamiento

COG

271

271

Concepto

Sistema de Videovigilancia

Enlace de Comunicación Voz, Datos y Videos

Unidad de
medida

Sistema

Enlace

Meta

15

1

Costo
Unitario

$40,000.00

$250,000.00
. . . . . . . ..... . . T O Í A i . . .,. _, , ,_v ••- . . . . . .

Total

$600,000.00

$250,000.00

$850,000.00

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

.;.-,:.. . . . • ','••.' •'-'.-. - . , . , , ' - - - - . ! . , , ̂ ".v . , > ; ' • ' , - - , . - • • • ' • . • - - ' . ' ."' • ' , . • - . . • ' . - •
Red Nacional de Telecomunicaciones

• • • - . ' . . Destino/Subdesttno

Equipamiento

Equipamiento

• - .;.. ;,', Concepta

Sistema de Videovigilancia

Enlace de Comunicación Voz, Datos y Videos

70

X

X

.

£
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X

X
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E. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (BASES OE DATOS)

a) Acciones:

• Adquirir, mantener, modernizar y homologar los bienes, sistemas y software para la operación de las
UACC. .

• Capacitar al personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los sistemas vinculados
con el Sistema Nacional de Información.

• Construir, mejorar y/o ampliar las instalaciones para la operación de las UACC.

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalizacián: Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los
sistemas vinculados con el Sistema Nacional de Información.

2. Equipamiento: Adquisición, mantenimiento, modernización y homologación de bienes, sistemas y software
para la operación de tas UACC responsables de incorporar la información correspondiente a las Bases de
Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública, en coordinación con el C4 correspondiente, de
conformidad con el Catálogo de Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones para la operación de las
UACC.

c) Cuadro de Metas y Montos:



Destino/SubDeslino

Sistema Nacional de Información

I Unida*
Conceptostino/SubDestino COG Concepto

Equipamiento 271 Mantenimiento Preventivo y Correctjyg

TOTAL

Unidad de
^medida Meta

Costo

Unitario

$300,000.00

d) Cronograma da trabajo (Términos y Plazos):

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

. Destino/Subdestino

Equipamiento

.Concepto .

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

7}

X
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F. SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089

a) Acciones:

• Adquirir, mantener y modernizar los equipos y componentes tecnológicos en sistemas y
telecomunicaciones relacionados con el servicio de atención de llamadas de emergencia 066.

• Capacitar al personal a cargo de la administración y operación de los centros de atención de llamadas de
emergencia 066.

• Construir, mejorar y/o ampliar las instalaciones del centro de atención de llamadas de emergencia 066 a
cargo de "EL BENEFICIARIO".

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: Capacitación del personal a cargo de la administración y operación de los centros de
atención de llamadas de emergencia 066 .

2. Equipamiento: Adquisición, mantenimiento, modernización y homologación del equipo y componentes
tecnológicos en sistemas y telecomunicaciones relacionados para el fortalecimiento del servicio de atención de
llamadas de emergencia, autorizados por el C4 correspondiente, y de conformidad con el Catalogóle
Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones del centro de atención de
llamadas de emergencia 066 a cargo de "EL BENEFICIARIO"

c) Cuadro de Metas y Montos:

Servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima

Destino/SubDestlno COG Concepto Unidad de medida Meta Costo Unitario

•Vi- '-.viví ' - • " ' - - . - - : : - TOTAL . "- " ". • - ' • " : ' i;

Total

$0.00

$0.00

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

Servicios dé llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089 •
' . • , ' ' . " • , . : ' • , . ' - • ' . • ' ' . , ' ' • . , . • . • . ' . • . . ' . • . • • • -

Destino/Subdestino Concepto
a
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3. DESTINOS DE GASTO, ACCIONES, TÉRMINOS, PLAZOS, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS
RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN.

3.1 "EL BENEFICIARIO' se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos, plazos,
metas, montos y cronograma en el ejercicio de los recursos de coparticipación, destinados a desarrollar los
Programas con Prioridad Nacional convenidos de la forma siguiente

A PROFESIONAUZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,

a) Acciones:



Realizar la reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales de su corpora
de la adopción del esquema de jerarquización terciaría y asegurar que los niveles salaríales,
y beneficios institucionales se incrementen conforme se ascienda en la escala de grados
racional y estandarizada de conformidad con e) Servicio Profesional de Carrera Policial. \-^

• Aplicar la reestructuración y homologación salarial, integrando al salario de los elementos operativ
recursos destinados para este propósito.

• Elaborar, presentar y aplicar un programa de mejora de condiciones laborales que permitan la dignificación
de la función de la policía y el reconocimiento al desempeño y mérito en dicha labor, el cual privilegiará el
fortalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones.

b) Destinos de Gasto:

A. Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales.

B. Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo.

c) Cuadro de Metas y Montos:

Profesionalizado!! de las Instituciones de Seguridad Pública ^**^*-— «

Destino/SubDestino

Reestructuración y homologación salarial
(coparticipación)/ Reestructuración y
homologación salarial (coparticipación)

Gastos de Operación

COG

113

Concepto

Reestructuración y
Homologación
Salarial.

Gastas de Operación

Unidad de
medida

PROYECTO

PROYECTO

Meta

1

1

Costo Unitario

$2,440,000.00

$60,000.00

TOTAL

Total

$2,440,000.00

$60,000.00

$2,500,000.00

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

Profesionalización de ias Instituciones de Seguridad Pública

Oestino/Subdestino

Reestructuración y homologación
salarial
(copartlcipadón)/Reestructuraclón
y homologación salarial
(coparticipación)

Gastos de Operación

','. Concepto

Reestructuración y homologación salarial
(copa rtidpaciónJ/Reestructurac Ion y homologación
salarial (coparticipación)

Gastos de Operación

i
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MIVICOM BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTUVN EL

JALISCO

GENERALIDADES DE LA BITÁCORA: Registro escrito de las acciones que se llevaron a
cabo durante el desarrollo de una actividad o evento ejecutado al sistema de video
vigilancia del municipio de Zapotlán el Grande.

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARAS EXTERIOR E INTERIOR

ffl SOPLETEADO CON AIRE

.: NIVELACIÓN

S CAMBIO DE CONECTORES Y CABLE UTP QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO

m HERRAJES DE FIJACIÓN

E REVISIÓN Y REAJUSTE DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA, POTENCIA , FRECUENCIA Y DIRECCIONA-MIENTO.

[?] REAJUSTES GENERALES VÍA SOFTWARE DE CÁMARAS TIPO DOMO IP

S REAJUSTES GENERALES VÍA SOFTWARE DE EQUIPO DE RED INALÁMBRICA

' MONITOREO DE FRECUENCIAS PARA CAMBIOS SI ASI SE REQUIERE POR INTERFERENCIAS

0 REUBICACION DE EQUIPOS

'. REVISIÓN DE SISTEMA DE ATERRIZAJE

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA BITÁCORA

Inicio:
1 de MAYO de 2014

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARAS EXTERIOR E INTERIOR

SOPLETEADO CON AIRE

NIVELACIÓN

CAMBIO DE CONECTORES Y CABLE UTP QUE SE ENCUENTRE EN MAL

ESTADO

9 de JUNIO de 2014 HERRAJES DE FIJACIÓN

REVISIÓN Y REAJUSTE DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA,

POTENCIA, FRECUENCIA Y DIRECCIONA-MIENTO.

REAJUSTES GENERALES VIA SOFTWARE DE CÁMARAS TIPO DOMO IP

REAJUSTES GENERALES VIA SOFTWARE DE EQUIPO DE RED
INALÁMBRICA

14 de JULIO de 2014 REAJUSTES GENERALES VÍA SOFTWARE DE CÁMARAS TIPO DOMO IP

MONITOREO DE FRECUENCIAS PARA CAMBIOS SI ASI SE REQUIERE POR

INTERFERENCIAS

REUBICACION DE EQUIPOS

11 de AGOSTO de 2014 REVISIÓN DE SISTEMA DE ATERRIZAJE



MIVICOM BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL

JALISCO

15 de SEPTIEMBRE de 2014

13 de OCTUBRE de 2014

.ISsSliií
MONITOREO DE FRECUENCIAS PARA CAMBIOS SI ASI SERE^^ErePÓF
INTERFERENCIAS

REVISIÓN Y REAJUSTE DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA,
POTENCIA, FRECUENCIA Y DIRECCIONA-MIENTO.

SOPLETE ADO CON AIRE

NOVEDADES CON LA CAPACITACIÓN:

NOMBRE INSTRUCTOR

Ing. Víctor Gis.ñeros G.
IDENTIFICACIÓN

IFE
OBSERVACIONES

Se realizó al 100% el
mantenimiento correctivo y
preventivo del sistema de video
vigilancia.

Descripción de causales de novedad del INSTRUCTOR:
1. Mantenimiento de las cámaras Axis
2. Mantenimiento al Servidor Principal
3. Mantenimiento al Cluster Principal
4. Mantenimiento a los Radios suscríptores
COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN:

Estudiar las diferentes Frecuencias de la ciudad

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA BITÁCORA:

Jorge Osvaldo Vázquez García

INSTRUCTOR A CARGO DE LA SESIÓN:

Víctor Cisneros G.

Firma del Supervisor
Jefe TI

Jorge Osvaldo Vázquez García
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ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Clave Nombre

1 3G COMERCIAL S.A DE C.V,

2 A&C SERVICIOS PROFESIONALES, S.C

5 ABARROTES Y CEREALES ANTILLON, S.A. DE C.V.

6 ABASTECEDORA DE LAMINAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

7 ABEL FRÍAS BERNAL

9 ABRAHAM BUSTOS ESQUIVEL

12 ABSA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

14 ACCESORIOS Y REFACCIONES INDUSTRIALES S.A

15 ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.

18 ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN, S.C.

19 ADOLFO AGUAYO GUZMAN

28 ADRIANA RODRÍGUEZ JUÁREZ

37 AGUSTÍN FLORES SANDOVAL

38 AGUSTÍN MARTÍNEZ COVARRUBIAS

44 ALAN RAÚL RAMÍREZ CRUZ

52 ALBERTO MONTAÑEZ LÓPEZ

61 ALEJANDRO GALVEZ MORENO

62 ALEJANDRO GERARDO ALVAREZ AYALA

66 ALERGIA INGENIERÍA S.A. DE C.V.

71 ALFREDO GAMEZ VIRUES

80 ALICIA VASQUEZBAYOD

81 ALMA DELIA ELIZONDO SÁNCHEZ

83 ALMA JARAMAR DEL CARMEN SOTO MARTÍNEZ

85 ALONSO ALFARO CARO

86 ALSENDA S.A. DE C.V.

87 ALTA TECNOLOGÍA EN CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V

89 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

95 AMANDA ALBA GÓMEZ

96 AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V.

98 AMERICA BATTALION, S.A DE C.V.

99 AMEZCUA, ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.

106 ANA MARÍA SERRANO LARIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
PROVEEDORES FORÁNEOS

Denominación ó Razón Sodal

SEGUROS DE VIDA

VENTA DE LAMINAS

TUBALBLOOK

PRODUCCIÓN MUSICAL PITO PÉREZ

ABSA COMUNICACIONES

VENTA DE VIGAS DE ACERO

ESCOBAS COLORADAS

FERREMAX

«ARANA

FUNERARIA LA GUADALUPANA

RENTA DE SONIDO

ALERGIA INGENIERÍA

RESTAURANT RANCHO VIEJO

MACELI

COPY DISTRIBUIDORA

WEBZONE

MULTISERVICIOSA.G.

AMATEDITORIAL

UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA

ABOGADOS

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Teléfono

13336302600

41 3 5934

41 2 43 50

013336438719

013414140065

01(33)31231320

4130810

13338101053

3584163558

33 38 25 40 30

13336417252

33-36-15-08-30

41400 14

45334044161

3332801515

4141452

13330447720

13338970620

3414140293

13336120068

013336366344

3336161372

13336774053

Celular RFC

TGC961014764

4138663 ASP070223SZ1

ACA030128A35

01333643 77 2ÍAL0061219564

FIBA5302137C6

BUEA780429PL3

01 (33)3122844! AC0080827N32

ARI870226282

4107387 AMU8305034M6

AOC07708282W7

AGAM400123G01

ROJA591125MJ6

38265824 FOSA630304NR4

MACA440828JD1

33-36-15-43-16 RACA671021345

MOLA520310UG7

GAMA700209S1A

ALAYAL7609161

AIN980324MX1

GAVA810917L45

VABA460825730

4140686 EISA7505125Z6

AACA781112JM1

ALS100412N57

ATC050503KF9

3411077853 HESA820226C79

AAGA530527TY2

13336120751 AMA010830NX4

ABA080128BS9

AAA0101129W4

SELA690327NM6



JIMÉNEZ DE LA CRUZ
ÜSCO,S.A.DEC.V.
'VELA
N VALERIANO

OZA MARTÍNEZ
ÍPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V,

INGENIERÍA, S.A DE c.v.
140 ARLEQUÍN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A DE C.V.

141 ARMANDO ALFONSO BERNABÉ BERNABÉ

142 ARMANDO CHAVEZ HERNADEZ

143 ARMANDO GUZMAN CAMPOS

144 ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.

152 ARTURO HERNÁNDEZ LEÓN

153 ARTURO ISMAEL SÁNCHEZ MAGAÑA

158 ASOC. DE CRONISTAS MPALES. DEL EDO DE JAL, A.C.

162 ASPIRA QUEEN DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

163 ASSETELS.A. DEC.V.

169 AUTO SELECT EXCHANGE S.A DE C.V.

171 AUTOBASA DE LAGOS, S.A. DE C.V.

174 AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V,

178 AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

179 AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V,

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

190 BERTHA ALICIA PANDURO FREGOSO

193 BJD LUBRICANTES ESPECIALES, S.A. DE C.V.

194 BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS

198 BOTAS Y BOTINES ROPELO, S.A. DE C.V.

202 CABLEVISION RED S.A. DE C.V.

203 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A, DE C.V.

205 CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

206 CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V.

207 CALIDRA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

211 CAMILO SALVADOR RAMÍREZ MURGUIA

216 CARD SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

217 CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.

218 CARLA DISEÑOS, S.A. DE C.V.

221 CARLOS ALBERTO ALVAREZ CONTRERAS

222 CARLOS ALBERTO GROVER VACA

223 CARLOS ALBERTO PADRÓN TORRES

225 CARLOS ALBERTO VALADEZ CÁRDENAS

00
E ARTÍCULOS PARA PROTECCIÓN CIVIL

10, ILUMINACIÓN Y TOLDOS PANORÁMICOS STANDS INS

ANTERAS Y LAJAS SAN ANDRÉS

OPTIMUS

VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

EDICIONES ARLEQUÍN

SEVIFIESTAS Y ABARROTES NAYELLY

GEOSINTESIS ESTUDIOS INTEGRALES DEL TERRITORIO

SERVICIO DE BASCULAS ELÉCTRICAS

ARMY UNIFORMES

HERRAMIENTAS FORESTALES Y DE JARDINERÍA

VENTA DE HIDROLAVADORAS, ASPIRADORAS, RODADORAS

REDESYCONECCIONES

AUTO SELECT EXCHANGE

COMPRA DE AUTOMOBILES

VENTA DE AUTOS

REFACCIONES ELÉCTRICAS

VENTA DE UNIFORES

TROFEOS Y MEDALLAS

BJD LUBRICANTES ESPECIALES

LA CASA DEL MILITAR

BOTAS CAMPERO

CACTUS TRAFFIC, SEMÁFOROS

FLOR DE CÓRDOBA

CALIDRA DE OCCIDENTE

MEDALLAS Y ARTE EN BARRO

CARD SYSTEMS DE MÉXICO

REMOLQUES Y EQUIPO DE CARGA HIDRÁULICOS

CARLA DISEÑOS

ASERRADERO

IMPRESOS GROVE

KAPA IMAGEN.CLASE & ESTILO

GDL COL SERVICIO EXPRESS PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA

3414198701

13338105325

13337007443

4331752

(33)36030544

13331077416

S;N
13336573786

4330843

13336201593

(371)4173713

13336582458

013336860612

3338483532

013338170930

0133336476464

13333427968

13331442424

3336452078

013336184305

013338271692

13336993446

3336175371

3338234566

0133312570624

3336133043

36607816

341 41 4 20 00

13336576254

13338128288

33 10 28 06 77

01(33)38233623

3336598145

JICA860513QR2

013331 245347 AJA940627TT7

3421029299 GIVA641124GX5

4330715 GUVA700812ET7

MEMA400613QW2

AE010052IP91

AIN080919PN8

13336575045 AES070530645

BEBA7208279E7

4.43338E+11 CAHA6309096X8

GUCA761025IC7

13336582295 AUN0812172P7

HELA7803076Y9

SAMA6202094X8

ACM970212TF8

01333817 2312 AQG940211715

ASS990812EX6

ASE0309059T9

ALA860030E94

ACG90082394A

AHE061023IT3

36455885 ASC090331CJ9

BBU900227940

PAFB630307T77

13336095178 BLE0206173P3

3336171594 AARB640718QN8

BBR920731CK6

CRE8808315B7

CTC051025D83

3336146942 COC610701Q79

33422378 CMR0309268M4

COC0003314N7

RAMC570718GDO

CSM970122TE9

13338125053 CFA920214T87

3310280777 CDI000412IEO

AACC730105GY4

GOVC710818BW8

VACC730511D39



;RMO LARES CEBALLOS

\ETE,S.A.DEC.V,

| ZAMORA CARRANZA

,PELAYO

ZZ VARGAS

ÍSARROLLO DE SENECTUD A.C.

DESARROLLO PERSONAL Y EMPRESARIAL, S.A.

256 CENTRO DE INTEGRACIÓN INDUSTRIA Y ACADEMIA A.C.

258 CENTRO MUEBLERO PLACENCIA, S.A, DE C.V.

259 CESAR CAMPOS MAGIAS

260 CESAR EDUARDO JAUREGUI CAMACHO

262 CESAR HONORIO GARCÍA MONTERDE

264 CESAR MANUEL RAMÍREZ BRACAMONTES

265 CESAR MARTIN ALATORRE BAÑUELOS

266 CESAR OMAR AGUILAR SÁNCHEZ

268 CHEM TREAT, S.A. DE C.V.

270 CHRISTIAN LÓPEZ OCHOA

271 CHRISTIAN OMAR LÓPEZ MAGIAS

273 CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO S.A DE C.V.

292 COLEGIO DE ABOGADOS EN MEDICIÓN Y MEDIOS A.

298 COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

299 COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V.

303 COMERCIALIZADORA LÁSER ATLETICA, S.A. DE C.V.

304 COMERCIALIZADORA MAJTEL S.A. DE C.V.

305 COMERCIALIZADORA MALINAL1 S.A. DE C.V.

310 COMPAÑÍA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, S.A.

311 CÍA. LIMÓN BARAJAS, SA DE C.V.

312 COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.

316 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONIMICA DEL GOB. ED

317 CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APO

319 CONSORCIO MORECO SA. DE C.V.

320 CONSORCIO MORECO, SA. DE C.V.

323 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICÓME, SA DE C.V.

327 CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

332 CONSUELO GUADALUPE GUIZAR JIMÉNEZ

334 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.

335 COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.

341 CORPORATIVO ELÉCTRICO TAPATIO S.A. DE C.V,

342 CORPORATIVO ELECTRONICS, SA. DE C.V.

343 CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE

SEGUROS DE/VIDA

NAFARRHMfî BB ÜSCICO

<xiflMÍ«Rti afwjpu RO
R¿MAlONIFORMES)

'CLIN/A MEDICA SANTA MARÍA

7

PARABRIZAS Y POLARIZADO ZAPOTÍLTIC

CEGA IMPRESORES

CLAUCERMARTIALARTLINE

SEUBADIVING

LIBROS DE PSICOLOGÍA

VINIL PARA PLOTER

VENTA DE TUBOS

ATLETICA

MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA CONSULTORIO

VENTA DE MATERIAL

VENTA DE MUEBLES DE ACERO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA

VENTA DE MATERIAL DE CONTRUCCION

URBANIZACIÓN, PAVIMENTOS ASFÁLTICAS

MATERIAL DE CONTRUCCION

MIRA INFORMATIVA

DIGITALIFE

3584161002

(33)36131996

13339440052

013338252428

3414141711

01(33)35607209

13331226212

13331340303

4195992

3336196352

13331620796

3338488646

13338100726

3336172299

{33)36492059

0133336146719

13336148315

4131805

1.33311E+11

(33)38186020

13338105525

01333450650

4122628

13336880305

30309100

4134179

(33) 36470339

4.434 11E+11

(33) 38252792

3336163616

3331223800

013338123003

13336319372

33)31106111

3584160623

13336302323

3338488647

(33)38186000

13338111815

1333880790

30309101

4.43414E+1 1

4.53332E+11

18007773616

3331222820

LACC760706SF7

CNA8602174V2

ZACC700426FEO

BAPC340113ABO

MAVC591028KIO

CDD080822TV6

COP8011088JO

CII070830R20

CMP830926DH2

CAMC760906AI9

JACC7201164R2

GAMC8201175E9

RABC7908084A7

AABC441111CP1

AUSC700312RT9

CTR910322UBA

LOOC820217U48

LOMC850613EC9

CCG020621E92

CAM100427IE3

CZA0003077J6

CAB101209BW4

CLA021217FY5

CMA040426DF7

CMA101125APA

IMA0709183TA

LBA921026BW8

CF0890401JN5

CEF8907015X8

CM0990217P12

CM0990217P12

CIC031030R13

CNI100705GX9

GUJC5803181CO

CJA850313GH3

CVA021111SS5

0133 38123004 CET8901235L1

33(31106121

CEL061208TE4

CZA99 1202253



DE C.V.

STRATIVAS E IMPRESOS S.A

ÍES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.

ÍS PARA MUNICIPIOS

JEROS SERRATOS

ARILLO

CARRILLO

365 DAVTDTJE JESÚS AGUILAR SANDOVAL

367 DAVID JACOBO CORDERO DÍAZ

368 DAVID MEDINA ALATORRE

369 DAVID VÁZQUEZ BECERRA

372 DESPACHO FREYSSINIER MORIN R.O. S.C.

373 DESPACHO GUADALAJARA, S.C.

377 DIFARVET S.A. DE C.V.

382 DISEÑOS VADI S.A. DE C.V.

383 DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V.

385 DISTRIBUCIÓN FERRETERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

386 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS AMREX, S.A. DE C.V.

388 DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA NAVARRO S.A DE C.V.

392 DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V

396 DUSTCORP, S.A. DE C.V,

397 EAGLE IMPORTACIÓN, S.A. DE C.V.

402 EDGARDO PÉREZ DELGADILLO

403 EDIFICACIONES TERRITORIALES S.A.DE C.V

404 EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE SAYULA, S.A DE C.V.

405 EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.

406 EDITH ADRIANA MARTÍNEZ MEDINA

407 EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

410 EDITORIAL PAGINA SEIS, SA DE C.V.

414 EDUARDO CEBALLOS LÓPEZ

417 EDUARDO JAVIER MALDONADO LOMELl

422 EL ZAPATO ÁGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV

424 ELEAZAR NAVARRO NAVARRO

426 ELÉCTRICA A BS.A. DE C.V.

427 ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S.ADE

432 ELIAZAR BERNABÉ BERNABÉ

444 EMILIO GONZÁLEZ PÉREZ

450 ENRIQUE AGUILAR FLORES

452 ENRIQUE CAMARENA SERRATOS

CJEfOmlf̂ l̂ flnlJASiHOJA MEMBRETADA

VEN'TÍfoMATBRlÁTlÍE C*C%TR1ÍCCION

E C.V. //y
MIVICOM TELECOMUNICACIONES MW

TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE BOMBA

MANTENIMIENTO VEHICULAR

PROMOPEN

FORMAS DINÁMICAS FORMAS CONTINUAS

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES DE NEGOCIOS

MARTÍNEZ SUAREZ-CABAZOS FLORES

VENTA DE MEDICAMENTO VETERINARIOS

DISEÑOS VADI

COTTON REPUBLIC

iE C.V. VENTA DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONECCIONES DE HIERR

;.v.
• C.V.

ACEITES PARA AUTOMOBIL

STEC

VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

DE C.V. CONSTRUCTORA

EDIFICADORA SAN MARTIN

INOXIDABLES MADRIGAL

V.

P6 EDITORIAL PAGINA

SERVICIOS Y PROMOCIONES1 LA DIVINA PROVIDENCIA'

R RA DF TV

JENTE S.A DE EYPO ILUMINACIÓN

SUPER TIENDA ALONDRA

ESCOBAS COLORADAS

MARISCOS EL CARNAVAL

382 662 55

13336345066

13312014800

013331219860

M 3336010030

3414140305

13336159023

3336467397

13336583241

013336416504

13336133397

13338360070

33 38 75 42 62

3336122727

3336147590

18000120782

13338109870

. 3331247877

013331453351

1.33364 E+11

134223322

3336474440

36062843

13336156219

13336573786

13338237756

13338264092

13338123825

3414330973

74719

13336125067

COC080129UDA ***>£

CRF950626282

CRI101019KB2

CSM1 0909041

GIS

JICÍ

JICI

AU( I F J

CODD770811KN1

MEAD6607072G9

VABD750314UQ2

DFM961128AB7

13336584799 DGU000113JD3

DIF020515868

DVA060811ED3

3336122828 DC0020813AU7

3336145451 DFP861016QH9

DSA060912197

DFN980212UZ8

DOS061025EG3

3331247876 DUS101220MIO

EIM951002R19

PEDE730713TN7

ETE1002187T7

EPS0701 18252

3336474411 ESM031014U17

4.4331 E+11 MAMX750527PZO

13336156219 EMM040210PF8

13336575045 EPS090120IAA

CELE570817CD7

MALE630716C73

iWfi14iQ7n ZAI3^112"KI2

EAB9407041XO

EP0020828E5A

BEBE810822A19

GNPREM371015

AUFE590430S73

CASE580607GK5



¿75

477

¿30

¿81

433

485

486

486

¿96

507

508

524

525

528

530

533

536

545

55 C

554

556

560

566

567

570

571

572

57¿

579

585

591

594

DÓNALES DE OCCIDENTE, S.A. DE c.v.
ILES DE OCCIDENTE S.A, DE C.V.

¡lASA. S.A DE C.V

INÉS, S.A DE C.V.

IERRERA TREJO

)L S. DE R.L. DE C.V.

'EC. EN FLUIDOS DE OCC., S.A. DE C.V

IEL CARMEN NIEVES RAMÍREZ

EURO BOOK MÉXICO DISTRIBUIDORA EDITORIAL SA DE CV

EVANGELINA ALEJANDRA LÓPEZ BARBA

EVANGELINA ÁNGULO MARES

EXCELENCIA EN UNIFORMES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.

EZEQUIEL DANIEL GODINEZ CANO

FABIÁN RICARDO GUTIÉRREZ MENDOZA

FABIOLA JEANETTE GUTIÉRREZ ALVAREZ

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

FERNANDO MINOR HIRAMURO HIROTANI

FERNANDO MORA MORA

FORMAS IMPRESAS TAPATIA, S.A, DE C.V.

FORMAS ÚNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

FRANCISCA ZAMORA LEMUS

FRANCISCO DE JESÚS CASTAÑEDA RUIZ

FRANCISCO GERARDO HINOJOSA VIERA

FRANCISCO JAVIER CORNEJO SÁNCHEZ

FRANCISCO JAVIER ROMERO Y VALENCIA

FRANCISCO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

FRIMAX CARROCERÍAS, SA DE C.V.

FUNDACIÓN PRO VISTA, A.C.

GABRIEL RAMÍREZ OROZCO

GAS EXPRESS NIETO, S.A DE C.V.

GAS LICUADO, SA. DE C.V.

GCL MEXICANA, SA. DE C.V.

GEMA MARGARITA RAZO VÁZQUEZ

GEMSCO.S.ADEC.V.

GENARO GONZÁLEZ BERBER

GERARDO MARTIN RAZO NUÑEZ

GLORIA EDITH PÉREZ MERCADO

GOYA DE OCCIDENTE S, DE R. L, DE C.V.

GRÁFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS, S. DE R.L DE C

RISMO DE NATURALEZA

%&nn
k»c .J» *J

TELECOMUNICACIONES TECNOLOGÍA EN REDES

ÍLAPALERIALOSMOCHIS

CALIDAD EN IMPRESOS

TUBERÍAS, CONECCCIONES VÁLVULAS Y LLLAVES

EURO BOOK MÉXICO DISTRIBUIDORA EDITORIAL SA DE CV

RiVIER'S IMPRESIONES

RENTA DE LOZA

REPARACIÓN DE BOBINAS

HABITARE DECORACIÓN

MORANDA

UNIFORMAS

UNIFORMAS

VENTA DE LIBROS

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION

BANDA EL PLATILLAZO

TROFEOS.COPAS, MEDALLAS.PLACASYRECONOCMIENTO

FRIMAX

FUNDACIÓN PRO VISTA

ORUGA JARDINERÍA AMBIENTAL

VENTA DE TUBO

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION VÁZQUEZ

EQUIPAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBULANCIAS

IMPRENTA Y EMPASTADOS EN PIEL

PALENCIAYCIA.

IMPRENTA

4125683 ENR0603171C1

13338170066 " EC0890424P22

18007140539 EC0980909980

013336161415 ESC880219H54

3336292211 ETE0503187D4

HETE721110GH7

3336137843 EGG100303379

013338118080 13338118086 ETF931207677

NIRE711121IB8

JJJ I ¿.U \£.J-J

3336586201

36138091

13333649777

13336156477

13310571165

(33)10571165

41301 21

013336498183

(371)4173770

13336182767

13414330550

S/N

3336010137

38 27 00 57

13337208861

6110800

13331451616

13331659819

331 4680 087

13336156795

0133336465398

13338250725

13333356755

O<J<JU£AAJ It | l_LJIVIU¿Uwf£. IJIVJ

LOBE801207FKA

AUME840715HQ6

EU00102194G8

GOCE4902051L3

GUMF7106271A4

GUAF810415TN6

FGU830930PD3

13336155232 HIHF330529JH9

MOMF5503314I7

FIT090511QR1

(33)10571166 FU00409286X8

ZALF561225J5A

CARF740310M30

HIVF671126KN8

13336172767 COSF5707147U5

ROVF33040BLAS

RAGF8208231R7

3336011808 FCA020611P27

38 27 00 58 FPR830620tD3

RAOG611008MQ4

GEN700527K14

GLI800213MA5

13331658810 GME070601JB2

RAVG791105BSA

GEM010201GM3

GOBG6105137W5

RANG640419RV3

PEMG560331LBA

13338251520 GOC070827HN2

13333356756



S.ADEC.V.

, S.A. DE C.V.

VE R.L. DE C.V.

ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.

C.V.

)0 DE JALISCO S.A. DE C.V.

ÍEMORA, S.A. DE C.V.

5TRIAL SALGADO, S.A. DE C.V.

622 GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE C.V.

627 GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V.

629 GUADALAJARA EN RED, A.C.

636 GUILLERMO RAMOS RUIZ

637 GUILLERMO YAÑEZ GÓMEZ

642 GUSTAVO LANDAVALDOVINOS

643 MARCO CAMIÓN PARTES S.A. DE C.V.

644 HARCO REPUESTOS S.A. DE C.V.

652 HÉCTOR RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

655 HEMOECO, S.A. DE C.V.

659 HERMENEGILDO OLGUIN REZA

675 HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ

678 HUMBERTO GASPAR MARTÍNEZ

679 HUMBERTO RAMOS MEJIA

680 IDEAS EXPUESTAS, S.A DE C.V.

681 IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN, S A

682 IDENTIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.

685 IGNACIO GARCÍA GARCÍA

689 IMPACTO VITAL MÉXICO, S.C.

691 IMPULSO CULTURAL DE JALISCO S.A. DE C.V.

692 IMPULSO Y DESARROLLO EMPRESARIAL CAMPESINO S.C.

695 ÍNDICE DOZE ABOGADOS, S.C.

700 INDUSTRIAS VINFA, S.A DE C.V.

702 INFINITO COPIADORAS, S.A. DE C.V.

705 INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA S.A

708 INSTIT DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL EDO.DE JAL

709 INSTITUTO ADMON. PUB, DEL EDO. DE JAL. Y SUS MPIOS

710 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURÍDICOS DE JALISCO

711 INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL J&M, A.C

712 INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C.

713 INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO

714 INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

MOBIC

VENTAprdfll FORMES EMPRESARIALES

LAMINAS/ESTRUCTURAS

VEIWTDE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

CONTRUCCION DE NAVEZ Y PLANTAS INDUSTRIALES

IMPRENTA

CONCAVUS CONVEXUS

TELEVISIÓN & VIDEO

EN RED GUADALAJARA

MEDALLAS Y TROFEOS EUROTROFEOS

COLIZAS DE OCCIDENTE

HARCO CAMIÓN PARTES

VENTA DE CAMIONES Y REFACCIONES

OFFICE SCHOOL

IMPRENTA

SEÑALAMIENTOS WTH

FERRETERÍA HUMBERTO

IINSOQUIM

AUDIO PROFESIONAL TIPO CONCERT Y SISTEMAS

IDELEC

IDELEC

ASESORÍA Y SERVICIOS PROFECIONELES

IMPACTO VITAL

VENTA DE LIBROS

THUNDER

ITISA

13338266294

13334782000

13338121721

4105611

13336163297

4106585

1333330876

33 36 86 70 76

013331221203

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN

O

33336400100

13336440044

33-36-19-20-11

013336191126

36318235

13336270538

13338274718

13336869819

3414331526

13336580837

0133370074443

01333811 8200

13338118200

331063034

01333252787

18008364580

13331243124

3312019610

013336500192

13338232535

1.33389E+11

13347777433

GED040617R82

GC0971118E11

18006145543 GC0060522H67

GRA090309HJ2

13336795710 GDR101019LY1

GEJ0907272P5

GIS031215QN8

GIV970806RF4

u>

GRE060313553

RARG480819JS9

YAGG580327C42

LAVG650606QZ9

33-36-19-11-26 HCP950627ML6

045333 10 557; HRE070508TE6

36312940 ROHH690609JMO

HEM811217IU2

01333827 48 61OURH590708QG6

CAOH671024T38

GAMH710731LMO

RAMH860705DX3

13421029299 IEX060913DS1

IEA9308057U3

IEA9308057U3

GAGI7105285C3

IVM051109HAI

ICJ910109MEA

IDE090718KVA

IDA010809843

IVI091203TN6

IC0031020CMA

ITI050728AU7

IFT9805209A3.

IAP0901161X2

13338544315 IAE050404KCO

IDE090430IT5

IEE700410BC4

IFT9805209A3



MERICANO DE CULTURA A.C.

V.

3AS VÁZQUEZ

ÍCIA MEJIA

ÍBOZA SERRANO

752 J. REFUGIO VAQUEZ LÓPEZ

763 JANET ALEJANDRA GUZMAN BARBA — ""

764 JARCIAS Y CABOS S.A DE C.V.

767 JARVIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

781 JESÚS SALDAÑA PÉREZ

785 JOEL CARLOS SÁNCHEZ ORTIZ

790 JORGE ALBERTO MUÑOZ SÁNCHEZ

804 JORGE JIMÉNEZ AGUILAR

809 JORGE SANTANA LOZANO

830 JOSÉ DANIEL CHAVEZ CEDEÑO

832 JOSÉ DE JESÚS CANDELAS DEL TORO

842 JOSÉ EMILIO MEZA PÉREZ

854 JOSÉ HERNÁNDEZ ROBAINA

862 JOSÉ LUIS CHAVEZ CHAVEZ

867 JOSÉ LUIS ORTEGA GARCÍA

877 JOSÉ MIGUEL RIAZA GONZÁLEZ

880 JOSÉ OCEGUERA MÉNDEZ

893 JOSÉ VERA OCHOA

899 JUAN CARLOS GARCÍA MORALES

902 JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO

913 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMOS

914 JUAN JOSÉ NARVAEZ PALACIOS

916 JUAN JOSÉ RENTERÍA MARTÍNEZ

925 JUAN MANUEL GONZÁLEZ DE MENDOZA GUZMAN

926 JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA

932 JUAN PABLO PORTUGAL VEGA

934 JUAN RODRÍGUEZ GAYTAN

946 KARLA MARICELA SÁNCHEZ QUILES

949 KARTELL DE MÉXICO S.A. DE C.V.

951 LA CASA DE LOS PATIOS, S.A. DE C.V.

952 LA CASA DEL HORTELANO DE GUADALAJARA, SA DE C.V.

954 LA ESTANCIA GAUCHA, SA. DE C.V.

EXCURSIONES Y TURISMO VARGAS E HIJOS

VENTA DE ESCOBA COLORADA

VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y CONSUMIBLES

ESCOBAS COLORADAS

LONAS GUADALAJARA

HILO ESPECIAL PARA LAS PORTERÍAS

PRODUCTOS PARA DENTISTA

ULTRA SPORTS

SMARTEC GDL

VENTA DE UNIFORMES EMPRESARIALES Y CAMPO

CAMIONES DE VISTA TOUR

DON COLCHONERO Y RÚSTICOS SOL

PRODUCCIONES TGK US

GRUPO VERMONT

VENTA DE PASTO Y TIERRA

ELÉCTRICOS L.S.G

ELABORACIÓN DE PAN

SWIPE

ENCUADERNACIONES LÓPEZ

RENTA DE AUTOBÚS

ESCOBAS COLORADAS

TODO PARA EL JARDÍN ZAPOPAN

RESTAURANT LA BODEGA

RESTAURANT-BAR

3336131080

013336169511

13336693434

S 387 77 80 324

4.43414E+1 1

ÍUMIBLES 13336557455

0443411219897

013338128720

341 4330381

13336758075

4.53332E+11

013336557811

13336581582

CAMPO 13316262637

01 33 38543174

13584166515

4126190

3312049447

01(33)36322945

13336476813

13336514469

13338111212

13336145948

3121580852

01(33)12025952

13336191616

(342)4220112

13331226565

IMA771101BL4 1.

INT051215Q6 ^%4fc

SIII8508316Z3

IEX060609SD6

ITE570731PS9

VAVE440325TN7

GAMG050162

BASJ300805S89

13338102041 GUBJ920905HN7

341 4330383 JCA890825B54

13336756875 JME920616B36

SAPJ750914G86

SAOJ880509H47

0133366551 1 MUSJ670422EF6

JIAJ650727LP4

SALJ7406202M2

CACD711208849

CATJ751103JJ4

MEPE6995272CE

HERJ570827N1A

CACL630704MI2

OEGL490825J86

RIGM780501QG4

OCMNJS3206151

VEOJ6105075N2

4.43331E+11 GAMJ680304KJ2

13336514400 GAVJ691016AU9

HRRMJN5609131

NAPJ420319PH4

REMJ730116KQA

GOGJ770504AE3

3336144171 LOAJ420910MA8

POVJ7907250Q5

RDGYN76102514

01(33)3634297: SAQK870527CUA

KME720421KE1

CPA991022R2A

CHG921117VA1

13331229985 EGA781115VB2



S.A. DE C.V.

)E FIJACIÓN, S.A. DE C.V.

ENCÍA EN RECONOCIMIENTOS, SA DE

.OS VACA

JNA, S.A. DE.C.V

DE C.V.

3RENZOSAOEC.V.

987 LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V.

988 LUBTRAC, S.A. DE C.V,

989 LUCATERO CASTAÑEDA CONSULTING GROUP, S.C.

992 LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA

995 LUIS ALONSO NOVELO MARTIN

998 LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ

1003 LUIS FERNANDO MORALES OROZCO

1004 LUIS FERNANDO SANTACRUZ OCARANZA

1010 LUIS NAVARRO CASTRO

1012 LUIS RAMOS MENDOZA

1015 LUZ CELINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

1017 LUZESTHELAALGANDAR

1034 MA. ISABEL ESPÍRITU BARRERA

1043 MAÍZ PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.

1044 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.

1046 MANUEL GONZÁLEZ CHAVEZ

1052 MAQTRAC, S.A. DE C.V.-

1055 MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A DE C.V.

1056 MAREA MOTORS, S.A. DE C.V.

1062 MARCO ANTONIO ARAUJOQUEZADA

1081 MARÍA DE LA LUZ ZAMBRANO MURILLO

1082 MARÍA DE LA LUZ PEÑA RUIZ

1099 MARÍA ESTHER JIMÉNEZ MAGIAS

1103 MARÍA GABRIELA GÓMEZ JIMÉNEZ

1104 MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

1122 MARÍA MAGDALENA CASTAÑEDA DE LA ROSA

1134 MARÍA TERESA MORALES SÁNCHEZ ALDANA

1139 MARÍA VERENICEVALDESABAROA

1150 MARTHA ELENA VELASCO HUERTA

1153 MARTHA MARGARITA MARTÍNEZ ZAMORA

1167 MATERIALES Y EDIFICACIONES AXUX, S.A. DE C.V.

1177 MERCANTIL ZAPOTLAN S.A, DE C.V

1179 MG MICROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V,

RECONOCIEMIETOS

ACUMULADORES, LLANTAS Y FILTROS

PORSCHE

LONAS LORENZO

LUBRICANTES SHELL

CONFECCIONES OLMOS

MEXKLA FUSIÓN INSTRUMENTAL EXPERIMENTAL

UNIFORMES EJECUTIVOS Y PARA CABALLERO

SITEMAS HIDRÁULICAS

SIGA CONSULTORES

HIT PRODUCCIONES

FUNERALES RAMOS DE ZAPOTILTIC

EL CADETE DE GUADALAJARA

COPIADORAS RICOH

ESCOBAS COLORADAS

VENTA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIÓ

MAQTRAC

VENTA DE MAQUINARIA

MÓDULOS PSICOMOTRICES

FUNDICIÓN Y MOLDEO DE PIEZAS METÁLICAS

DISTRIBUIDORA MARILU

FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE CONTENEDORES Y COMPACT

DISEÑO EDITORIAL RAYUELA

18008499561

13338107327

33317809

13331453351

(33) 36404854

013336195478

013336323527

37771800

13338264202

3336381442

13338480697

13338274555

(342)4222004

4140298

13336915921

013414129146

S/N

3823 6405

013333454400

36788000

(33)36130003

13338844444

(33) 38240309

013222245325

13338104105

3338171852

LJU821006T53

13338128100 LSF970416JM3

LWE020225IB5

AAVL5705097V3

LLA9805091T4

LAU001212NY7

01 33 3650354'LL08510167J9

013336 32 30 O LEF990106761

LUB0711061J2

LCC031203JJ9

3333426938 OOEL6712013Z7

NOML811222EHA

CAFL780203SL4

MOOL82008BDS

SAOL6710081Q4

NACL720125DB9

RAML311231963

HEGL720207IC7

AALU560410MI8

ESBM560225H04

MPR080225HW6

CPR920422DB6

GNCHMN7505301

MAQ0612067M6

(33)36130015 MPA4503055C3

MMD911010N52

AAQM661112HD7

ZAML560617T14

PERL841214UF7

JIME710614286

GOJG690807M77

SAGG590803MF5

CARM670714HT1

ALDANA BORD-ARTE

OFTALMOLOGA

KION PRE-PRESS

10RA

<, S.A. DE C.V. VENTA DE TUBERÍA

;.v.

13331230000

13336474344

38105888 38105887

S/N

4124544

3331224205

MOST650313LBO

VAAV650912RL1

VEHM6602042ZO

MAZM6206202G1

MEA0910153MA

MZA1004206Y3

MGM950427MKO



1180 MIPCCOM, S.ADEC.V.

118>WÉWfi£Áí^bCONTRERAS LÓPEZ

NSLEAÑO

NO PÉREZ

Rl. DE C.V.

JR DE JALISCO S.A DE C.V

W.C.SAOEC.V.

SCHOOL, S.ADEC.V.

ÍIZ VALDIVIA GÓMEZ

1212MOREXPORT.SA DEC.V.

1216 MTQ DE MÉXICO, S.A DE C.V.

1217 MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V.

1219 MULTIPRODUCTOS DEPORTIVOS US S.A. DE C.V.

1221 MULTITOTAL S. DE R.L. DE C.V.

1222 MUNDO VENDING S.A DE C.V.

1223 MUSICALERIAS, S. DE Rl. DE C.V,

1229 NERIDA GUADALUPE PONCE CONTRERAS

1245 NOTARÍA Y CORREDURÍA GDLSC

1246 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.

1249 NURSEASSISTANCES.C.

1252 OCTAVIO RODRÍGUEZ VILLAR

1263 ONCE ARQUITECTURA S.A DE C.V.

1268 OPERADORA WAYNE S.A. DE C.V.

1273 ÓSCAR ADRIÁN LÓPEZ MAGIAS

1276 ÓSCAR ALEJANDRO SALDIVAR FLORES

1287 PABLO BENIGNO GUERARD ARREÓLA

1290 PABLO SILVA TORRES

1292 PAGINA TRES, S.A,

1299 PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ

1300 PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR

1301 PATRICIA NEGRETE JUSTO

1304 PATRICIA VACA SÁNCHEZ

1306 PAULINO RUIZ SÁNCHEZ ESPINOZA

1310 PEDRO DAVID PALACIOS CEJA

1314 PEDRO URBANO RANGEL VILLALOBOS

1315 PELFER,S.ADEC,V.

1319 PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE C.V.

1320 PLOMERÍA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

1321 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA. DE C.V.

ARTE JARDÍN

)NORIZACION

'ABC DE SILLAS

UNIFORMES

FUNERARIA TEPEYAC

VENTA DE PLOMERÍA HIDRÁULICA

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

VENTA DE UNIFORMES SECRETARIALES

MOREXPORT, S.A. DE C.V.

MULTIFORMAS

ARTÍCULOS DE SEGURIDAD

LAGALERIDDELAMUSICA

RUTY MUEBLES

VENTA DE AUTOS Y CAMIONETAS

INSTRUMENTOS PARA PODOLOGIA

SOLUCIONES DIGITALES

TALLER DE ARQUITECTURA

TALENTO COSINA FISIÓN

VENTA DE SEMÁFOROS

PUBLICO MILENIO

ESCOBAS COLORADAS

MAQUINARIA Y PARTES

TALLER, TRANSMISIONES AUT. CHAVEZ

TALLER VACA

BUCEO DEPORTIVO Y PROFESIONAL

FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

EQUIPO ELECTRÓNICO PARA OFICINA E INDUSTRIA

3333434343

38 27 31 22

1333847098

13336389328

36127909

13336202641

3336170393

13336318235

13336382504

(33)31335000

013336306027

13336565688

36436117

01(33)36162558

13336316265

13336842253

13338252524

13336710071

4.43312E+11

3389955536

3336496805

1.33336E+11

3336331105 PC0020211L87
^k

38274006 COLM521126SN7 \

LALM660426F82

VAPM651001NX3

18005601508 FOAM410422FW1

13336201858 MUN091204GCO

MTS-000429-CK

3336187030 MCP0105213Y8

MOS090618431

VAGM7901086Z4

MOR0006269RA

13336306028 MME011214ÍV5

MS1881003AE6

MDU010730PG2

MUL070612TM5

MVE0802278Y2

MUS04052171A

13335607368 POCN780827830

NCG090520AY4

13331344424 NA0860429H22

NAS090629H37

ROV0741013SXO

OAR090602BMO

OWA091214T13

36559827 LOM0861227IW2

SAF0750924L24

GUAP5509211P8

SITP6306292B4

PTR980813TT8

13335858401 GOSP640611526

4138183 NEJP801104HXA

(33)36554985 VASP680527U62

13331334149 4.53332E+11 RUEP3803282Y9

4122712 3411146147 PACP871227BX8

(33)3609-8465 RAVP730430R10

PEL980828MJO

0133364700 PCG051215JB6

13336196793 13331248086 PU09404228G2

13336183924 POC0111294VO



ÍRES FLORES

3SDESAYULAS.DER.LDEC.V.

ECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A DE C.V.

)SPITALARIOS, S.A. DE C.V.

JE ÉXITO, A.C.

.DE MATERIAL PEÑA, S.A. DE C.V.

5ígÍ03§g35(C[ONES DE INFORMACIÓN EXCLUSIVA, SA DE C.V

1341 PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A DE C.V.

1342 PYXCOMS.A.DEC.V.

1344 QUASAR IMPRESOS SA DE C.V. :"' ".

1345 QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V.

1349 RAFAEL CARDIN HERNÁNDEZ

1351 RAFAEL LLAMAS CORONA

1354 RAFF, S.A. DE C.V.

1356 RAIN FOREST BOATS, S.A. DE C.V.

1373 RAÚL GONZÁLEZ CEJA

1381 RICARDO DE LA LANZA LEAL

1395 ROBERTO ESCOTO MAGAÑA

1396 ROBERTO GARCÍA GASPAR

1398 ROBERTO TORRES ACEVES

1400 ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA S.A. DE C.V.

1402 RODARTE FORKLIFT, S.A, DE C.V,

1406 RODRIGO BARÓN UCEA

1408 RODRIGO ORELLANA SIERRA

1412 ROGELIO GONZÁLEZ CEJA

1415 ROSA ALICIA CASILLAS PAMPLONA

1427 ROSTROS OCULTOS REPRESENTACIONES SA

1430 RSS, S.A. DE C.V.

1437 RUF ORGANIZACIÓN, S.A.

1438 RYPAOSA, S.A DE C.V.

1439 S.T.A. DEL PACIFICO SA DE CV

1440 SAFE COMPANY MÉXICO S.A. DE CV.

1441 SAGARODEGUADALAJARA,S.ADEC.V

1449 SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ

1452 SANDRA GUADALUPE MARTÍNEZ CASTELLANOS

1462 SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

1463 SARA CHAVEZMEJIA

1467 SC SUPPLY AND SERVICE S.A. DE C.V.

1470 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

1471 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.

DO
VTERIAL PARA CONSTRUCCIÓN

PIESA

INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PYXCOM TELECOMUNICACIONES

QUASAR

LA REVOLUCIÓN MUSICAL

RAFF, SA DE C.V.

PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIOS LANCHAS LAVAMANOS

ESCOBAS COLORADAS

SERVICIOS INTEGRALES EN ILUMINACIÓN INTELIGENTE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

VENTA DE VEHÍCULOS

DISTRIBUIDOR DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA

PRODUCCCION ESCÉNICA

ESCOBAS COLORADAS

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, MANTTO. DE HIDROLVADORAS

LIDERAZGO EN TELECOMUNICACIONES

CATERPILAR KOMATSU

SULLIVAN

SAFECO

ROTULACIÓN E IMPRESIONES EN VINIL

TRACTO PARTES RAMÍREZ DEL SUR

ÍMAGENTA.COM

CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES, CONTRATISTA, ELECTRIC

13338266274

(342) 422 32 38

13339425300

13337777723

3338125710

01(33)38272525

523350001250

36651212

13333444072

4.43411E+11

(33) 36849484

13338128288

3629-1833

36452328

33 15050035

133362727

13336660200

013336245843

13338146449

013336286754

13338258203

133)36160444

13336062002

38119184

3336191937

013331246822

3315932270

13338118090

4122863

13123235916

GED040617R82

PSA 090305B62

PTV010403HW2

13339425323 PH083C421C59

PEX100624L76

PMP92080841A

PIE031205CL4

01(33)3826672^ PIA970804T47

PYXM0630BS2

36651214 QIM020409K48

QM 5070212974

CAHR731024R69

LACR760527JDO

RAF9807157K3

13338125053 RFB010629BT1

LALR530706RK3

4.43335E+11 EOMR7403167K3

GAGR740520LV4

TOAR730315R21

RAV9207275NO

RF0090629AIO

BALR590501B42

OERS790805EB5

13331674828 CAPR540928TZO

ROR090727IJ1

13338258173 RSS960315AT56

(33)36160442 ROR951212LPA

13336062000 RYP881005B11

SPA050805G8A

3336192009 SME050610J20

0133 38271798 SGU940822TQ1

RAHS641205UE3

MACS861212JLA

SOC100125KT8

CAMS301224930

SSE050824TM4

SF1890301 DÚO

SPI011113FLA



EÑA

;OS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(DOS DE GRAFICACION S.A. DE CV

5S DE JALISCO, S.A. DE C.V.

f ARIOS JALISCO S.A DE C.V.

.DE C.V,

1494 SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

1496 SILVIA HERNÁNDEZ MENDOZA

1500 SILVIA MÉNDEZ GARCÍA

1502 SIMÓN RAÚL TORRES FLORES

1504 SNIPER COMERCIAL IZADORA, S.A. DE C.V.

1509 SOLO MOTO, S.A. DE C.V.

1511 SONIA LORENA MARCELA GUADALUPE SÁNCHEZ LLAGUNA

1514 SUCESORES DE GUIZAR TORRES, S.A. DE C.V.

1520 SURTIDORA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

1523 TALLER INDUSTRIAL MONTES S.A. DE C.V.

1524 TAÑÍA YANINA ALCARAZ LÓPEZ

1525 TEATRALERIAS S, C. DE R.L. DE C.V.

1528 TECNO SHOW S.A DE C.V.

1531 TELENET DE MÉXICO S.A DE C.V.

1533 TEÓFILO MUÑOZ GUZMAN

1541 TIENDAS ALKA S.A. DE C.V,

1543 TODO PARA LA HIDRÁULICA S.A. DE C.V.

1546TRACSAS.A.P.I.DEC.V.

1547TRAFICTECS.A.DEC.V.

1548 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A DE C.V.

1549 TRANSPORTES MOTO, S.A. DE C.V,

1554 ÚNICO BUFETE DE ESTUDIOS Y SOLUCIONES TÉCNICAS S.C

1556 UNIFORMES EMPRESARIALES DITEX S.A. DE C.V,

1558 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAGARAA.C.

1559 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1561 URBANIZADORA VÁZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V.

1563 URIEL IGNACIO SALGADO VELASCO

1564 VAGO TURÍSTICO S.A. DE C.V.

1571 VERMARKTER S. DE R.L, DE C.V.

1572 VERMEER EQUIPMENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

1577 VERÓNICA MERCEDES FLORES VALENZUELA

1588 VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.

ÍUPOftlO

SEGRA, PAPELERÍA, TINTAS Y COMPUTADORAS

RECINTO DE PAZ

SISTEMA PARA CONCRETO

UNIFORMES DE OCCIDENTE

RESTAURAN HACIENDA EL ENCANTO

INMADERAS

GRUPO FLEXCO

UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA

MOTOS Y BICICLETAS INCLUYE TRICICLOS Y REFACCIONES

OCOTLAN MOTOS

TELAS Y BLANCOS

SEMI

PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESPACTACULOS PÚBLICOS

CAMAS VOZ Y DATOS

PROCOM

PLAYERAS ÓPTIMA

VENTA DE TUBOS HIDRÁULICOS

MATERIAL PARA SEMÁFOROS DE LA CIUDAD

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

BEST BUFET DE ESTUDIOS Y SOLUCIONES TÉCNICAS

UNIFORMES DITEX

OCHO COLUMNAS

ASFALTOS, EMULSIONES, BASES Y TERRACERIA

RENTA DE AUTOBUSES

VK VERMARTEKTER

VEERMER EQUIPMENT

HACIENDA SANTA CECILIA

VENTA Y FABICACION DE ACCESORIOS PARA PATRULLAS

13336441941

13338233343

013414125015

(33) 36485454

13331212183

13336156900

3336146578

3338970570

36 74 21 68

{33)36011056

3333358917

3336544705

13336301416

13929256018

01333157340

36174668

13929234463

033336313233

33 38237756

013336146204

01(33)36472344

31232321

013331450178

013336788000

3338120602

01 (33)38105090

412 0977

13335872859

13336130017

3336488012

013336894070

33 36 47 76 34

13424212091

13336941010

SEM680801193

VIPS640515QL6

01341412302RAOS610927DK5

(33)35856087 SI096116VA3

SEG930318GU6

SFJ9404277R5

SPJ891208G38

1.43339E+11 ATC050503KF9

36742808 AEGS871017488

HEMS550411ET

MEGS4502017CA

TOFS720616HH1

SC00411235L7

SM09810064QA

SALS550219K48

SGT340625IP4

36188113 SEI8604241P9

TIM0801301KA

01 3336323233 AALT750926TS1

TEA090721 RNO

01333614620TSH890308A32

TME0205153V8

MUGT690624RU6

TAL041210PN1

01333145 007-TPHI050309MZ1

TRA800423S25

TRA991020V54

38119050 TSE860706711

TM0950802UL5

UBE020225TA5

UED080129KJ2

3336488000 UAG-780612-71

UGU250907MH5

1.01801E+12 UVG841211G22

VTU101111LA9

VER0908215P7

VEM980728NN1

FOW6602154Z7

VBA040611LUA



1592

ES, S.A DE C.V.

)RA Y EXPORTACIÓN, S.A. DEC

1LIZONDO

JTIERREZ MISINO

1696 BERTHA LIDIA VILLA BARAJAS

1743 ÁMBAR INDUSTRIAL S,A DE C.V.

1787 MA. DEL REFUGIO EUSEBIO GASPAR

1792 NORMA ROCIÓ RAMOS AGUILERA

1795 ACEROS OCOTLAN SA DE CV

1797 CR FORMAS SA DE CV

1813 IMAGEN DIGITALALPHA BETA S,A DE C.V.

1831 MAYOREO VETERINARIO CALI S DE RL DE CV

1859 ASFALTOS GUADALJARA SAPI DE C.V.

1862 RAMIRO ALVAREZ SANDOVAL

1868 DARLEY ALEJANDRA ARROYO VIDALES

1869 SISTEMA INJECTHOR DE MÉXICO S DE RL DE CV

GRES

TOS MUSICALES

LIMPIEZA

RENTA DE MAQUINARIA PESADA

DESAYUNADOR "EL PUEBLITO"

CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ NISISNO

FUNERALES RAMOS DE ZAPOTILTIC

ÁMBAR INDUSTRIAL

MARISCOS VIDA DEL MAR

VENTA DE MATERIAL TELECOMUNICACIONES, ELÉCTRICO, P

VENTA DE MATERIALES METÁLICOS

HOJAS CONTINUAS Y TRASF. DEL PAPEL

VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

GRUPO CARICA ASCENSIO

SERVICIO MECÁNICO ALVAREZ

LAMINAS Y TINACOS ALEJANDRA

SISTEMA INJECTHOR

1888 CENTRO DE INOVACION TECNOLÓGICA Y SERVICIOS PARA LA INDUÍ CITSIA

1889 GRUPO GC LÍDER SA DE CV

1895 MARCIANA CONTRERAS RANGEL

1899 DISTRIBUIDOR ELÉCTRICO ROJIM, S.A DE C.V.

1916 ADRIANA NOEMI MORA LÓPEZ

1917 GRUPO ASESOR PROFESIONAL OLIEL S.C.

1919 GROWING TOWARDS COMPETITIVENESS S.C.

1936 JOSÉ ALFREDO ARREÓLA CRUZ

1946 PROVEEDORA AGROPECUARIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.

1952 PROVEEDORA VETERINARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

1967 CESAR GUADALUPE CAMPOS SALAZAR

1971 PRODUMERK OCCIDENTE S.A DE C.V.

1980 RICARDO ARCEOCHAVEZ

1984 CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

1997 JOSÉ GUADALUPE GARCÍA AL VARADO

1998 PATRICIA AVILA DÍAZ

2000 FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ MARTÍNEZ

2005 MARÍA GUADALUPE SEPULVEDA CERDA

2011 CLAUDIA ZEPEDAZEPEDA

2015 MARÍA DE LOURDES OCHOA MINAKATA

LÍDER GRUPO

MATERIALES CERVANTES

MATERIAL ELÉCTRICO

MOADCO UNIFORMES

ABARROTES ARREÓLA

VETERINARIA

PRODUMERCK

VENTA DE CALZADO DE SEGURIDAD

SERVICIO AUTOELECTRICÚ BAROCIO

ARTEPANCHO 'RÚSTICOS"

PALETERIA LA ESPAÑOLA

CABANAS LUPITA

SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA

13335892541 VIT8009124B2

3336340919 3336341061 WER091106514

13338272598 1.80002E+12 JAAY740606BK1

4129246 ROCY7612185E8

013331267771 ZME030224FD2

13331106111 13331106123 ZCE960118F65

S/N SAEA530802C52

01 33 36316539 045 333170241 GUNC780928AJA

01 3414140015 013414140298 VIBB510602AA2

01 3336194353 33 30019001 AIN990901410

4330519 EUGM640119AAO

013336152839 RAAN650516RJ1

3338841300 AOC950718PU6

3336840660 CF0101206HJ7

3336474530 3336474630 IDA940829T49

013336571509 MVC090123HJ2

03331224518 3331224690 AGU840319SC3

AASR72121017A

013336749952 AOVD910828FD4

01 3313802333 01 3313802300 SIM110609CK7

013336102072 CIT060228F22

013338271692 GGL120110K19

4140777 4141020 CORM581023SXA

013333661199 3331841800 DER120222EM9

36152795 MOLA700814IR3

3414124146 3414121812 GAP040728TX3

GTC110214JV4

013724102180 AECA880118B81

013330014160 PA0810714BJ2

018008387879 0133 38558843 PVJ101112QXA

3411116833 3411228451 CMSLCS7212181

013333301928 POC100305IK2

013336323166 ACCR810202AG8

01)3310282266 CTR940509JF6

013424221899 GAAG680212147

01 3336463004 AIDP690918TL2

01341433030 3411127956 CUMF870818639

013336175285 SECG611212DR8

5380475 ZEZC8503062G9

01 3315892265 OOML6408057A4



DE R. DE V.C.

IONES, S DE RL DE CV

ICO.S.A. DE C.V.

2106 CÜMWUeAGTQTÍEN AMARILLO S.A. DE C.V.

2114 AGUA ROCA AZUL, S.A DE C.V.

2115 MEGA TOILET.S.A. DE C.V.

2158 VICKY HUERTA ANDRADE

2166 HUMBERTO GONZÁLEZ ANDRADE

2182CESHIMA.S.ADEC.V.

2189 AMAYA EDICIONES S DE RL DE CV

2239 CELIA JIMÉNEZ NUÑEZ

2240 CENTRO DE OPORTUNIDADES EN DESARROLLO EMPRESARIAL,S.C.

2247 RSS DIGITAL S.A DE C.V.

2299 CECILIA MORALES DEL RIO

2300 CONSEBTA SC

2303 GABRIEL MEJIA SANDOVAL

2320 ZELGOL, S.A DE C.V.

2326 TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A.DE C.V.

2333 JAIME ARTURO RODRÍGUEZ OCAMPO

2400 CYNTIA LIZZETTE RAMÍREZ HERNÁNDEZ

2409 ERIKRENE MADRIGAL MARTÍNEZ

2419 DEVOR DIAGNÓSTICOS, SA DE C.V

2422 EER ABOGADOS S.C.

2434 LIBRA PROVEEDORA DE PAPEL, S.A DE C.V.

2438 JORGE ARMANDO BARAJAS GONZÁLEZ

2461 JOSÉ VÍCTOR VUILLEUMIER VALDEZ

2462 JOSÉ MONRAZ GÓMEZ

2568 BEATRIZ ARROYO VICTORIANO

2569 SILVIA ELENA MADRIGAL RODRÍGUEZ

2571 CHRISTIAN NOE LARIOS VERDUZCO

2573 PEDRO SAAVEDRA MOYA

2579 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASITENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑC

2606 UNIDAD DE RADIOLOGÍA IRM S DE RL DE CV

2635 STRATEGIES POtNT OF BALANCE SC

2636 GROUP SPECIALIZED IN TAX COLLECTION SC

2637 PX4 PRÍVATE SECURITY STRATEGIES SA DE CV

VENTO VE

VENTA DE E

VISION VI

SEGUR1FAC

ACEROS OCOTLAN

COMUNICACIÓN EN AMARILLO S.A. DE C.V.

BLUE ROCK

PUNTO MÓVIL

BLLIGHTING

AMAYA EDICIONES

CUCARA MACARA ESTUDIO

HOMECARE DE MÉXICO (SWIPE)

TODO EN UNIFORMES

LARDAN BOSQUE Y JARDÍN

ELECTROILUMINACION JEMA

LABORATORIO CLÍNICO

EER ABOGADOS

FURIOUS GRAPHIC

ASESORÍA Y VENTA DE SEGUROS

ASESORÍA Y VENTA DE SEGUROS EN GENERAL

DESARROLLO DE SISTEMAS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS

BUFETE JURÍDICO

ASESORÍA JURÍDICA, SERVICIOS ADMINSTRATIVOS

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE MONITO

01 8008393931

01 800 8383243

41 42 275

01 3336478821

3338120927

387 772 0060|

01 33 36429084

01 341 1308879

01 3312021846

013331352159

S/N

3336152725

01 33 38259441

013331337068

013336305757

013338258203

013312048501

013313805270

013338101071

18004672089

3424212476

045 3336662998

01 3338102621

01 33 38544800

01 3336476724

013338256025

41 6 24 45

01 V33 15963673

01 33 36304386

S/N

013336100090

S/N

S/N

S/IS

013338170882

01 3315913259

01 3337926462

013331213519

3338275930 BPL090616JZO

01 33 3627232; WE090415CJA

MDTDJS3710201

VVC071218PIA

3338119971 COMJ871130PA2

3877720049 AOP110328G55

01333647781SORD101019H98

CAM110711QG8

01 3336199820 ARA971001R96

MT0120507 JZ3

01 33 31353681 HUAV780126GF8

GOAH610325M98

3336155384 CES1104124H4

AED1004249D4

NINC740304968

COE100705MWO

013338258173 RDI081017UP8

MORC730113EG1

CON080115V50

MESG780204S53

01 33 3811121: ZEL120717B33

0133119955 TUI100825BN1

ROOJ720411MM2

RAHC840330ER8

3338103607 MAMX780103S79

3338548989 DDI000629119

01 3336478477 EAB111207JQ1

01333587503ÍLPP040323NA1

BAGJ790705KV7

VUVV800619B75

MOGJ8008238U8

ARVCBT900414

MARS800728F12

LAVC870411HKS

SAMP6004293A3

CIA760825SU4

URI020403J9

3317563363 SPB120605RA9

3311473218 GSI120924743

PPS121116SJ1



2642

2

2701

2714

2722

2731

2736

2737

2750

2753

2767

2768

2769

2771

2772

2787

2791

2794

2795

2797

2802

2804

2811

2812

2814

2829

2831

2834

2835

2838

2841

2842

2847

SADECV

.CARFER SADECV

A. DE C.V.

ECV

¿&ÍJPERIOR DE PROTECCIÓN PERSONAL E INTÍ
CIDENTE SADECV

ÑONESBUENROSTRO
SADECV

IIBWÜLICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE.SADEC.V^

MUEBIES FUNDIDOS ARTÍSTICOS SA DE CV

RAÚL HARO BUGARIN

HILDA MARICELA VIVANCO PRECIADO

MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ LÓPEZ

HD BROADCAST S DE RL DE CV

NANCY DEL ROSARIO CASTELLANOS CASTELLANOS

FERRETERA UNION SADECV

MARÍA GABRIELA AYALA GARCÍA

MILENIUM CENTRO DE ILUMINACIÓN SA DE CV

INPRITEC SADECV

IMAGEN CORPORATIVA LM S.A DE C.V.

NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, S.A DE C.V.

INDUSTRIAS RL S.A DE C.V.

GIOVANA CORRAL TISCAREÑO

REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ

LITOPRINT

MORFOTEC

NOBLE & JASE AMERICA

FIAMA ILUMINACIÓN CON IDENTIDAD

CORRAL COMPLEMENTOS CERÁMICOS DECORATIVOS

FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, S> DEC

MARÍA ELENA ANZALDO AVILA ANZALDO EVENTOS

LE POINT SA DE CV

JUAN PABLO MORALES AMEZCUA

SANTCORP ALL SA DE CV

LARELY SADECV

COMERCtALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE CV

CARLOS ARMANDO BECERRRA ZAMORANO IMPREZZO PARÍS AGENCIA DE PUBLICIDAD

BREAKER ELECTRIC SUPPLY SA DE CV

SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA KINEOS

ROBERTO DELGADILLO AGUAYO

APOYO TOTAL DEL ZULA SA DE CV

ENTROPY DATA SYSTEMS SA DE CV

INGENIERÍA EN CABLEADO TELEFÓNICO SA DE CV

JULIO RODRIGO GIL FRÍAS SEGURIDAD E HK5ENE INDUSTRIAL

SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, SA DE C V

CONSORCIO SPLENDAR SADECV __.*_.___

S/N

3912840516

341 4140836

013336161415

01 3316042348

013338970014

S/N

01 3331335000

3424220346

01 33 36818290

S/N

S/N

01 33 46 5398

013316104187

01 3338348474

3787121700

013338561222

013338110099

013336270141

013331453029

01 33 36500807

01 8183840239

01 33 36595399

013338321732

013315941872

3336315730

3411352744

SM
S/N

013336312123

013338129269

0133313613

013336581261

392925t141

0453317909444

01 33 39428800

4123844

013312017495

S/N

PC00001109S5

UCA110307UZ7

VJA120114Q7A

045331152090(CC0851108HG7

INS120331N63

IP0950621GK4

QNBNOS7701050

018002275000 MME101214TE4

3424221969 HF0030508NWA

MFA850919BZ9

HABR721205S26

VIPH580414P43

045 331439575 VALG601226G23

HBR100804F9A

CACN791004SB8

3787121680 FUN000224PG6

AAGG780427FEA

MCI070828EB9

013336270653 IMP080721UFA

ICL121112SK4

NAJ070821RX4

01 81 8397065! IRL0510144F6

01 33 1618440'COTG760224730

013335636600 FMJ021009A73

AAAE640225CA9

0133436014 LOP080213EV6

MOAJ880217N83

SAL120627PH4

LAR120627573

CSG930212KB4

BEZC7804115V1

BES120820TV4

SIT011126837

DEAR491206DH6

01331339614 ATZ090702CX1

3332014201 EDS110524NX6

ICT901220FB3

01333635809ÍGIFJ6106019S2

045 331075502 SSI071203V58

CSP1206279G2



RNES CABAOAS SA DE CV

SA DE CV

2899 STUDI0821SDERLDECV

2900 ALLAKI COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DEC V

2902 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLAY ALL S DE RL DE CV

2903 AGUSTÍN SÁNCHEZ CARBAJAL

2906 CRISTIAN JOEL BUENROSTRO FLORES

2908 MARÍA DEL ROSARIO SEDAÑO RUBIO

2915 HIDROVAL INDUSTRIAL SA DE CV

2920 LILIA VERÓNICA JASSO FLORES

2933 DISTRIBUIDORA DE IMPREMEABILIZANTES TLAQUEPAQUE, S.A DE C

2936 POLÍMEROS ASFALTOS Y DERIVADOS, SA DEC V

2940 MALLAS PLÁSTICAS CUEVAS, S.A DE C.V.

2964 VÍCTOR ANTONIO ALONSO GONZÁLEZ

2973 SERGIO ESCOTO MAGAÑA

2975 UNION DE FLETEROS DE TAMAZULA, S.A DE C.V.

2984 TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A DE C.V.

2990 PUBLICACIONES DE AVENTURA, S.A DE C.V.

2991 GRUPO SAFE COMPANY, S.A DE C.V.

3006 ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ

3017 GERARDO MARTÍNEZ CONSULTOR Y ASOCIADOS.SC.

3018CRVLEA.S.C.

3032 GRUPO GONIERI S DE RL DE CV

3033 ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V.

3034 DISTRIPLUS, S.A. DE C.V.

3040 ACCESORIOS Y CUBREASIENTOS DUMBO, SA. DE C.V.

3042 PYROSOLUCIONES. S.A. DE C.V.

3044 MARCOS MAGIAS VARGAS

3059 BRENDA SOFÍA ESPINOZA MONTES

3060 NABESAN GDL SA DE CV

3063 PUBLICITECNICS GDL S.A. DE C.V.

3069 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

3078 ORGANISMO DE NUTRICIÓN INFANTIL, A.C.

3090 RUMBO PUBLICACIONES S.C.

3092CATAUS,A.C.

UCEA

PLAYALLFUNiWELLNESS

COPISISTEM

UNIFORMES EJECUTIVOS

JALISCO AL NATURAL

DISTRIPLUS, SA DE C.V.

PIROTECNIA ESPECTACULAR

DEPORTES MACELI

VIVEROS EL REAL

PUBLICIDAD Y DISEÑO

VENTA DE SILLAS DE RUEDAS

ONI

01 33 32804630

013337964080

013315665007

3338104424

S/N

31341945

S/N

3336154985

013336301668

013336316686

343 100 3458

S/N

0453314669003

013338102218

013338106487

03 33 3675840

013311990970

013336285925

013333367933

0453334965615

01 3584161360

01 3336420161

01 3396270420

013336191937

341 41 4 24 40

S/N

3336154283

01 33 36403755

0133369891

3336137830

3336136553

41 4-36-70

S/N

3336151102

01333777 4000

S/N

013336410757

BAPP870227119

RULL560622JEA

3316599972 CAGR930413G84

3338114427 AVJ091005ID9

PCC111123NF3

31341950 PRI801112S59

BRU120627D73

3337496774 SOV0901166Q3

045331205162ÍACC091104LF9

CSP110621LE2

SACA7908287Q5

BUFC8306091W8

SERR250111TL4

3338102166 HIN8210145T5

045333106855: JAFL8601308KA

DIT990715GU9

PAD110204FP2

01800633976MPC100319IX1

0133 AOGV651125NU5

045331372755 EOMS591114PJ6

301358 416147 UFT950202586

01 3336425795 TUN051031H51

PAV120223UY7

0136191926 GSA110519A35

GORE610909BE8

GMC120117-R3A

3336156954 CLE1001152SO

GG00801216T4

AGE100203GK7

DIS060216C8A

ACD850521RI5

3411116007 PYR080509I59

MAVM650223HX7

3414393159 EIMB890120PT8

NGD1206274QA

PGD120323TL2

HGI9711269IA

ONI850729S57

RPU090130D81

CAT131095SH1



/ T^% |̂8&S |̂̂ .A DE C.V COMPRA-VENT/ ACERO PARA CONSTRUCCIÓN

G9p3AyiJ
^&í}í»©3BAÍ!&ÑPROMOCIONAL S.A DE C.V.

3165 BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.

3189 GUILLERMO DE LA GARZA PÉREZ

3195 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.

3197 RIEGOS POR ASPERSIÓN, S.A DE C.V.

3201 MONICA ROSAS RAMÍREZ

3210 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN SA DE C.V.

3212 SOLTEGRA GRUPO CONSULTOR, S.C.

3214 BERTA ERMILA MADRIGAL TORRRES

3226 INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.

3227 GRUPO EMPRESARIAL IRAVAN S.A DE C.V.

3234 UMDO, S.A. DE C.V, UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICOOPORTUNO

3236 GARYTOYS INFLABLES, SA DE C.V. FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PLÁSTICO

3237 EDIFICA-ROCKS.ADEC.V.

3238 CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y MATERIALES ORVI, S.A DE C.V.

3248 ISAÍAS HERNÁNDEZ BECERRA

3251 RED PARA EL EMPRENDURISMO, INOVACION E INCUBACIÓN EMPRE!

3272 EDNAPENELOPE CORRAL VENEGAS

3276 ORGANIZACIÓN MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.

3339 JOSÉ JONATHAN AGUIRRE ZUÑIGA

3346 POUNCE CONSULTING S.A DE C.V.

3356 SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN INQUEL, S.A DE C.V.

3357 GRUPO EDIFICADOR DE PISOS INDUSTRIALES, SA DE C.V.

3358 RODRIMUEBLES, S.A DE C.V LA OLÍMPICA

3363 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.

3369 INTEGRA CRECE Y GANA SC

— 1171 AIMFII R A H F P VOO/IMLI* lL ,U,O.^L ' l_V^,V. r • T-

3376 VIRGINIA YAÑEZ RÍOS

3378 IRVING NOE SOLANO BALTAZAR

3399 AMAYA ROSA CASTELLÓN PONCE AMAYA EDICIONES

3403 AUTONOVA, S.A DE C.V.

3404 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN. SADE C.V

3406 EMILIA KOVACOVA

3409 FRANCISCO JAVIER CRUZ MAGIAS CARROCERÍAS Y TAMDEMS DE MÉXICO

3414133180

013338344275

41 3 90 90

3336418225

0453331193690

(33)36230169

013336410757

01 3330309773

013336561257

01 33 44443797

01 342 4220389

013338273850

01 33 10869696

S/N

S/N

S/N

S/N

013338237723

33 31 656623

01331581037

S/N

013336413740

013316994194

013311090961

01 33 36323800

S/N

01 33 39422500

01 3312832488

301 3338234392

3414121536

01 33 39156666

(33)33365883

ni onrMccoma— Ul oULWoo¿y¿y

013336130025

3411011603

01 33 38259441

013336193672

01 33 36 666001

013222226211

013331889976

341 1359912 AAU011018EG8

RC003J105JI8

3414130684 GTI1012217PO

EMG101124JB5

0133166024'ROBG831229KA

045 331255047 BES100603DV4

IPR070216GN9

BSM970519DU8

GAPG540218TZ5

3335062727 CIC991122E32

RAS910506NCA

GCI020122GB5

SGC110629R44

MATB590215S96

IPI080128JI7

GEI130117NS4

013338489745 UMD9405198HO

3331656632 GIN100528P34

EDI121217Q46

BEBI5410193F4

REI080311161

COVE7502129Z2

OMI130211QR3

AUZJ910715

PC0050704P37

SCI040603W9

GEP090904T36

ROD130404FXO

CL0960520AR3

(33)13795559 ICG090219UP6

01 3331910831ALN061116M2A

01333613497ÍYARV6112012Q5

SOBI880516C87

CAPA860208L29

AUT850115V47

CIZ060810FL4

KOEM520924D83

01 33368426(XCUM£F710221GM



DUSTRIAL ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.

•SA DE CV

C.V.

HJlliáftOS INDUSTRIALES,S.A.

" $ÜELTA SA DE cv
MOLINA

ÑOS GALLEGOS

, S.A DE C.V.

3461 NESTORRAUL FLORES ORTIZ

3474 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNÁNDEZ

3475 PROMEDICA GARCÍA. SA DE C.V.

3477 CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SA. DE C.V.

3483 JOSÉ MIGUEL DANIEL

3490 ROSALÍA RAMÍREZ GÓMEZ

3512 MARÍA DEL ROCIÓ GUZMAN AGOSTA

3513 KM CREATIVO S DE RL DE CV

3522 PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, SA DE C.V.

3524 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

3527 JOSÉ VÍCTOR CISNEROS GUERRERO

3531 MA. CARMEN HERNÁNDEZ OCHOA

3533 MAYOREO FERRETERO ATLAS, SA DE C.V.

3534 LAEXPERTEXSUS, S.A DE C.V.

3535 VAZFORTSAFETYEQUIPMENT

3536 RUJOREPAIR,S.A DE C.V.

3537 MASEPAYCO, SA. DE C.V.

3538 ROJUMECATEC. SA DE C.V.

3539 PIANISSIMO SA, DE C.V.

3542 CONTROL DE FLAMAS, SA DE C.V.

3549 JOSÉ MAGIAS BARBA

3550 MARÍA SAGRARIO DEL SOCORRO LÓPEZ TORRES

3558 LUIS FERNANDO RÍOS BAYARDO

3560 JESÚS RODRIGO MAGIAS ASCANIO

3562 PROYECTOS Y COCINAS INOXIDABLES, SA. DE C.V.

3564 IGNACIO MAYORGA MARÍN

3597 LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA

3600 DINA BUENDIACAPETILLO

3603 CLAUDIO IVAN ARRILLAGA ESPINOZA

3604 CÍA INDUSTRIAL DE LONAS, SA DE C.V.

3605SIRECLA.SADEC.V.

3610 INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES ESCENA 3 SC

«no» .*» •/

VENTA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

VENTA DE PAPELERÍA AL MAYOREO

HESS GRUPO EDITORIAL

VENTA DE GRAVA Y ARENA

TODO EN PIANOS

AIREPAZ

MATERIAL ELÉCTRICO

COMPRA VENTA, FABRICACIÓN DE COCINAS

SISTEMAS DIESEL

013312033015

S/N

01 33 38 322800

01033036458849

01 33 8250055

0443411176670

01 3336153941

013333672542

013424211486

013336131389

01 3314545200

341 1141423

S/N

013334910447

01 33 14173299

3338116843

314 33 60498

4131010

013345011617

0443315465565

33 19855190

0443311257081

013331213519

01 33 38555365

013336131861

01 3331255657

013312079678

S/N

013318457353

013312025909

S/N

013333438314

01 33 12463490

S/N

01 3338257570

013331219145

01 3336590079

MIA071018GX6

TOP130114AH7

MM0940704JJ4

01 33 36465511ESIM0718NT3

RCE680729K92

3316073437 CAMJ790721MR2

045331333431 BOGV690723BR3

01 33 3367254; EVI041025BG5

FOON830113UZ3

ROHB810728NL7

PGA92012897A

CRA130717JE6

MIDJ601007GV9

RAGR780809BZ9

GUAR570325HX5

045 331260707 KCR130205QK1

PPE080804995

EAAK840130DY1

CIGV661118143

HEOC641206S79

MFA03043T73

LAE1310152D9

VSE130124300

RUJ131015G96

MAS131015D21

ROJ131015L84

3312477461 PIA920309L98

01333613128CFL820404G1A

MABJ810901K76

LOTS661229B98

RIBL930819J12

MAAJ88090947A

013312025908 PYC080118PNO

MAMI630317PP2

DEML650610CT3

BUCD721008589

AIEC690104FV3

01 3338261570 IL0931217PW6

SIR101004569

ISA0810284Q3



•JMrE^BjjAnC/wljAQARCIA MALDONADO ^T^^L J""u J"l
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^6^P^^^^ l̂¿faA RAMOS / /
i%Sb̂ p̂tóJlbOTNO BARBOSA ^

^^^^m r̂tó!. DE c.v.
36¿^̂ 5%%AjM C.V.

3625 CESÁFTMANUEL RUELAS DUEÑAS PREMIUM, ASESORÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

3630 ALONDRA BELLO LÓPEZ

3634 JOSÉ ALFONSO MIRAMONTES VARO

3636 USIEL MATÍAS MEJIA LÓPEZ

3637 PRESTADORA DE SERVICIOS TC GlGRAM S.A DE C.V.

3638 CONFECCIONES OLMOS SC DE RL DE CV

3662 HERMIONE SOLUCIONES SC

3663 CONSULTING DE MÉXICO ER SC

3667 PROMOMEDIOS JALISCO, S.A DE C.V.

3670 INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS PENALES Y

3672 ELÉCTRICA KETER MAZAL S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS MUSICALES

3673 MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V,

3679 GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A DE C.V

3680 WENDI VÁZQUEZ IBARRA

3694 CORPORATIVO BEGONIA, S.A DE C.V

3717 LENAVA,S.ADEC.V.

3718 CONSORCIOPAV AGREG YCONST4CAMINOS.S.ADEC.V.

3722 SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.

3723 MEDIMARCAS, S.A. DE C.V. VENTA DE MEDICAMENTOS

3729 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE C.V.

3730 JORAQ S.A. DE C.V.

3746 KARLA BÉRENICE DUEÑAS CORONADO

3749 STORE N.F. SA DE C.V.

3750 PURÉ BEAUTY CO S.A. DE C.V.

3764 SANTIAGO ORTEGA MURATALLA

W, .11 IAN PARÍ n HARr.lA .lAP-ORO

3768 RAQUEL PINA ROSTRO

3773 MARGARITA SÁNCHEZ VAN DYCK

3775 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS

3782 CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERV1CK)S,SA DE C.V.

3787 REPRESENTACIONES ARINDER S.C.

3791 CORPORATIVO I DE M.S.A DE C.V

3795 TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV

013313638548

013310629458

013314304077

013331055319

013338231173

013584161205

013312026666

013338157331

01 33 38254647

341 1120688

3414140884

341 1173582

013714176134

01 33 38166955

01 3313539235

S/N

S/N

013315431621

013336633138

013315431621

013315431821

01 33 36060784

013333450026

0133331213953

33650531

01 3338535225

3331218101

333613168

01 33 36185806

S/N

01 3336315082

3929279039

41 3 9393

01 3335863841

013388513117

013312049750

013315780790

GAMF850204LNA ĴiP

LOAM770428BI9

— ~— - GAMC810506DP9 " '

CARJ7310166Y5

MOBE780610598

BI0120320DU6

ALL130805NH8

RUDC791023E01

BELA800926249

M1VA851230KJ1

4143786 MELU960417

PST131212KW3

COL1311133W6

HS0130418PDO

CME110120PTA

PJA9403196ZO

IEP130109BY9

EKM100121HI5

MCI040220IY8

GET1402077G4

0133 16772804 VAIW8003254E8

CBE1401211PA

LEN130527MYA

3418799303 CPA021106P10

SEG121004HG2

MED110727DK5

SSI0812209N2

3331719645 JOR050225GN1

DUCK800410730

OEMS600824P60

GAJJ790330HP3

PIRR810808PM6

SADM471229V92

3414390978 CACS7512217B3

045 33141 1603 CCM081006VD5

RAR100924P87

01 33 3563707! CIM060710SD3

TC0061107QQ5



ISCO RODRÍGUEZ CÁRDENAS

iTORIA INTEGRAL S.C

11 MORALES RUVALCABA

JA AYALA GARCÍA

/COBO

fllREZ CEJA

fESJE,S.A. DEC.V.

TCOMISO SCOTIABANK-100323021

3907 TAXUS, S.C.

3908 CONSULTORES ESTRATÉGICO!

3916 ALDO ANTONIO DELGADO BALCAZAR

3917 EVA MÁRQUEZ SOTO

3918 SANDRA ELIZABETH GONZÁLEZ PARRA

3919 ELISA RUBIO TORRES

3940 PROVEEDORES NACIONALES T

3946 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATÉGICA, S,C

3952 ASFALTOS Y EMULSIONES SID U

3967 ENRIQUE HIGAREDAARAMBULA

3968 PADRES PARA SIEMPRE A.C.

3997 EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTOU

4003 COLEGIO DE ABOGADOS EN DER

4077 VIEMEX, S.A DE C.V.

4082 ARTURO MARTIN LÓPEZ GARCÍA

4084 SPEED DOCUMENTS, SA DE C.V.

ENAS WVxTJfcí<í* --» *f

VBA f /

1

GRADOS DE MUSCO S.C.
L

V,

OS, S.A DE C.V.

ÍATEGICA, S,C.

JITA, S.A DE C.V.

*

OSDERLDECV : ' ... - -

0 DE AMPARO DR. VKB4TERC . ^ ; .

S/N

01 33 36166539

S/N

013337912648

S/N

341 1173799

33 36452078

S/N

013336733010

013336733010

013336191401

013331246867

01 33 35627907

01 33 12033039

045 16513443

013336167860

01 8008322932

S/N

0453314107151

01 33332312

S/N

3411069422

01 33 36801076

01 33 32802803

ROCF730924MY5 XJ^L

GMC120117R3A

MORT910304MG4

AAGC860213B84

MEJR760422

RACM870926

AJE1412044X5

01 3331 106718 TAX090130VB5

CEI100712KA8

DEBA681113PQ9

MASE7006 18485

GOPS771123K78

045 331607283 RUTE6801 14K59

PNT120504HR5

PCE021008126

01 3316102848 AES030312N32

HGAREN 580221

PSI0902167A6

01 33 3833231: ELA051015UE4

CAD080813RF3

VIE120622A16

;̂ LOGA670123437

SD0960819R64



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

--CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 64 (sesenta y cuatro) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 17 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario ¿e (a Tercera (Declaración como CapitafdeC'Estado de Jalisco a Ciudad (juzmári

SECR

LIC. JOSÉ D



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

Dependencia: Dirección Jurídica
Oficio No. 138/2015.
Asunto: Respuesta oficio 358/2015.

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
P r e s e n t e . -

Anteponiendo un cordial saludo, por este medio me permito dar repuesta a
su oficio No. 358/2015, mediante el cual solicita se hagan las aclaraciones
pertinentes en relación al listado de observaciones de la Auditoría correspondiente
al ejercicio fiscal 2014.

En relación a la observación No. 1, correspondiente a la póliza de cheque
No. 51805, de fecha 27 de enero de 2014, cuyo cheque fue expedido a favor de
Araceli Vázquez Villalvazo, por concepto de "Juicio Laboral con expediente
1158/2010-F", me permito informarle lo siguiente:

Tal como consta en la documentación resguardada por la Jefatura de
Egresos, ese cheque fue cancelado toda vez que el convenio verbal que en su
momento tuvo con la actora el Despacho Jurídico Delgadillo y Asociados en su
calidad de apoderados legales del Ayuntamiento, para efectos de finiquitar dicho
asunto, no se ratificó ante la autoridad judicial ya que la C. ARACELi VÁZQUEZ
VILLALVAZO decidió no aceptar dicho convenio a pesar de que verbalmente ya
había acordado y además ya se habían realizado los trámites administrativos para
la expedición de dicho cheque, sin embargo, este documento nunca fue entregado
y por lo tanto tampoco cobrado, motivo por el cual se procedió a su cancelación.

En tales circunstancias, únicamente se adjunta copia simple del expediente
referido, no así la demás documentación toda vez que sería innecesario ya que
nunca se erogó el recurso que la autoridad fiscalizadora señala.

Informo lo anterior para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular por el momento, le agradezco anticipadamente su
atención y me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE
JALISCO A CIUDAD GUZMAN"

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 05 de agosto del año

LIC. MAGm-LGASiLLAS CONTRE
XWrV^nbS*/ ,

Director Jurídico
DIRECO. HÍRIDICA \0\

vO
C.c.p. Archivo.
MCC/megm

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

DEL ESTADO DE JALISCO

P R E S E N T E .

Araceli Vázquez Villalvazo, mayor de edad, señalando como domicilio particular.y

notificaciones la finca marcada con el número 2061-2 de la calle López Cotilla, Colonia Ame

Guadalajara, Jalisco; comparezco y,

E X P O N G O

pió derecho me presento a demandar a la fuente de trabajo jtenQmingda H. Ayuntamiento

lal de Zapollan el Grande, con domicilio en calle Cristóbal1"Botón número" 62 Col. Centro de

Por mi propio

Constitucional de Zapollan

Ciudad Guzmán, municipio del estado de Jalisco.

P R E S T A C I O N E S :

ÚNICO.- Por la reinstalación en el cargo que desempeñaba; el pago de salarios caídos con los incrementos

que se den en el trascurso del juicio ; por los salarios retenidos y no cubiertos en el periodo del 1 primero al 29

de enero del 2010.

Por el pago de aguinaldo a razón de 50 días de salario integrado, vacaciones y prima vacacional al 25% sobre

el salario consistente en 20 días de vacaciones por año proporcional al tiempo laborado; por el pago del Bono

del Servidor Publico por el equivalente a una quincena de salario proporcional al tiempo laborado que st

paga en la primer quincena dt? septiembre de cada año y por todo el tiempo que dure el juicio.

Por las respectivas aportaciones a la Dirección de de Pensiones del Estado y las aportaciones al Sedar

(Sistema Estatal do Ahorro para el Retiro), por lodo el tiempo que dure el presente procedimiento hasta la

conclusión del -presente juicio, y por la afiliación en el IMSS.

H E C H O S :

1.- Él 1 (primero) de abril del año 1997 (mil novecientos noventa y siete), ingresé a laborar al H. Ayuntamiento

Constitucional de Zapotlan el Grande, adscrita al Taller de Vehículos, con nombramiento de Encargada de

Almacén por tiempo indeterminado, del cual pido mi reinstalación. Dependiente del H. Ayuntamiento.

Mi horario fue de 7 (siete) horas semanales, de 8:30 a 15:30 horas de lunes a viernes. Mi salario es de

$3,39?..02pesos quincenales. (Tres mil novecientos noventa y dos pesos 02/100 M.N.).

2.- Asi las cosns el día 29 (veinte nueve) de enero del año 2010 (dos mil diez)

aproximadamente a las 15:30 siendo interceptado por el C. Sergio Chávez Covarrubias,

quien se ostenta como Director de la fuente de trabajo, me dijo: "que estaba dada de

baja," Lo anterior se suscito en el ingreso del edificio ubicado en ca¡|e Cristóbal Colonn$
número 62 Col. Centro de Ciudad Guzmán, municipio del estado de Jalisco.dependiente del

Ayuntamiento,h- •
íé-
m 3.- Cabe mencionar que a principios del mes de enero del 2010 fui objeto de hostigamiento laboral por los CC

Lic. Sergio Chávez Covarrubias, Director General y el Ing. José Antonio Gutiérrez Sánchez, Director quiene

i, me solicitaban constantemente firmara mi renuncia voluntaria.

Por lo anteriormente expuesto a este H. Tribunal, de la manera más atenta:

Atentamente

Guadalajara Jalisco, febrero de 2010.
' ( ,

V M
-

! . . > • , II

/':&\,-y • • * * N o v c í i
;i''V . C: Araceli Vázquez Villalvazo
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ton d apercibimiento que de rio hacerlo, se les tendrá por ratificada Ía

demanda v contestación de demanda, respectivamente; en caso de
asistir a 1» etapa de ofrecinm^nto v admisión de pruebas se les tendrá poi

QgrdkSo el derecho a presentar pnxitts e inconforrnes con todo
dándose por concluidas totias v cada una de las etapas procesales y
pondrán lo% autos a la vista, del íteio pata que dicte eí

Se comisiona a un SECRETARIO EJECUTOR pata que se constituya en
el domicilio ubicado en CALLE CRISTÓBAL COLÓN NUMERO 62 CCHONIA

CFNTRO DF CIUDAD f.íl/MAW. Ó FN SU CASO £N fcl. DOMICILIO fcN H.. Om.
TOT; cQNSTiTüJi>o LEBGALMENTE EL H. AYUNTAMIENTO coN^mtooNAi
Di ZAFOTIÁN B. CHANDE JAlJSro, a efecto de que Heve a cato tú

EMPLAZAMIENTO an>enorroenU: ordenado; ello en consideración ai

«H UÉ:Í do pienario df: de fer.tía quince de felxero tte dos mil diez, en ei que

; ordeno designar a ios SECRETARIOS EJECUTORES de este Tribunal p¿vra
oue >e trasíáík^n a ios ayunta triieníos totáneos v practiquen las diligencias

> v EfT^azamienlo, con el objeto de que la justicia labora! sea pronta v

. ,$?edita r.oii fundarnertlo ei¿ lo estaNectdo por el articulo 636 fraa:k' i

de ía Ley faxiera! de

Se tiene a ia parte actora señalando DOMiQíJO PAfO*!CUiAR V PARA

(MR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ÍA FINCA MARCADA CON El NUMERO

2061-7 DE LA CAIJJE LOPfZ COTIliA COLONIA AMERICANA Of
Í.ÜADAI.AIAÍÍA, JALISCO, confonTie a lo .señalado en el articulo 733 de ía

Lev Federal >:k:l Trabajo aplicada de manea supletoria a la Lev de l¿

Materia. -

Con fundamento en ios numerales ? 1 6. í ?8 y 1 30 de la Ley para ios

res Ptjh/icos del Estado de jalisco y sus Municipios, se comisiona ¿i

Aux'í/iar de ínsífiícción o .Sec.í'etario General de este orejano

para at¿¿: üa¡ríííe e/ procedJmJento hasta e/ cierne c />

tRAJE
ALAFO

.

P&tSQNAlMEWE Ai
Í7V IOS í f í?MfíVQ> f>B

A

70 de/ Tribunal de
i presencia de/

1

4
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En la MunlclpalHU'
1 o : 2o

día
7)

del
dos mil _ _jsl suscrito Secretorio Ejecutor

Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, hago constar que de
constituí flstcg^ v legalmente en el_ Inmueble que se

Cerciorado
denomina

que est<5 es el domicilio oficial do la entidad demandada que so
«-4 <3>

Por io que oí estnr presente el Titular o representante legal del Ayuntamiento oqul
demandado en su domicilio Oficial, en consecuencia se efectúa lü presente
diligencia de Emplazamiento con el ciudadano (a) quien dijo
llamarse ^r^Vc, cfít rfe^vs JObWlz _ <gaflng>Hjr7 - y. ser. . _ _ _ . y

€».ty\ vi i e.*f a quien le hago sabor
que se presento demanda laboral en contra del Órgano de Gobierno del cual
depende taboralmenlo. y fue admitida por el H. Tribunal de Arbitraje y Escolaron dol
Estado do Jalisco, por lo que sn esto momento procedo a entregar on fot11
personal y en el domicilio citado con antelación oficio original numor u U£ / on

cual se anexan coplas certificadas
I

del escrito Inicial do
_ - __ .' 8SÍ como

del mes do

/
demando y

simples

del acuerdo de üol día v-(
Q^o 20 Lf dos mil _Pf^_, el cual recayó dentro del Juicio laboral numero _________ ,
quo pramuftvg.¿i*ViW J//&@¿á:? ¿//¿fals** on confra lo onlkloM
tiernamlBdB en esta tlilinencia, que se tramita ante este H. Tribunal. Y o cfiHlo tío
que» on el termino leynS Improrrogable Uo 10 Ulez días háWlo|, sigulontos ni
pésenle emplazamiento, mas "7^S días más por rajón de la clistancin.
mkcQ conlestacii'in a la demandada entablado en su contrn: con oí
h l l m lento que pera el caso do no hacerlo dentro del término concedido y do no

eccr ai desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA V
CIONES, OFRECIEMIEHTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, 55 lo toiuliñ po-

c o d a en sentido afirmativo, conforme n lo dispuesto por el ailiculo I2íí,
medlauto oí decreto numero 225tt2/LVUU09,publlcado oí día 10 diere do robreio
del orlo "¿009 Dos Mil Nueve, en relación COTÍ el diverso numero! 131 de In Ley pnrn
los Servidores Públicos del Estado do Jalisco, y sus Municipios, quadamlu on osta
mámenlo la autoridad Uemamiado, debida y legalmcnle EMÍ3LAZADA
NOTIFICADA, CITADA Y APERCIBIDA, quedando la parte demandado en -.;aUil
conocimiento real y efectivo de la ilcmonda que so enderezo en su cimlrn¡,
levantando la preseníe seta de emplazamiento en esta fecha pero efetlos logalRs
QQírespondlontes o *|«« ha lugar por lo quo 3e da por terminada la ptqsonio
diligencia. Levantándose la présenle acia pain constancia y _^K firma de
recibido ía persona con quien se entiende la misma. CONSTI

'Recibió 'emplazamiento

^^¿
*.f .- .^ -^ f .

B_ SECRETARIO EJECUTOR,

t-*



INSTITUTO E L E C T O R A L Y DE P A R T I C I P A C I Ó N C IUDADANA DEL

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los doce días del mes de julio del año dos mil nueve, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; y 115, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°; 2°; 6°; 8° fracción II; 11; 12; 73; y 74, de la Constitución

Política del Estado de Jalisco; así como los diversos 1°; 4°; 5°; 11; 24; 127, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo
1, fracción XIX, 143, párrafo 1, fracción XI; y 147, párrafo 2, fracción I, del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco y sexto transitorio del decreto 22228/LVIII/08, publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco", el día cinco de julio de dos mil ocho; y de conformidad a lo ordenado en el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, mediante el cual se declara la validez de la elección de munícipes para la integración del Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco celebrada el día cinco de julio del presente año se expide;

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES PARA LA
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO A LA

PLANILLA REGISTRADA POR LA COALICIÓN "ALIANZA POR JALISCO" A PAVOR DE:

PRESIDENTE
MUNICIPAL

REGIWOR

REGI&ÓR i
í f T -:! ]

REGll}OR: i

REGIDOR

REGIDOR

SÍNDICO

PROPrETARIOS

ANSELMO ABRIGA CHAVEZ

CRISANTA MUÑOZ GARCÍA

LEÓNIDES ANTONIO LÓPEZ VÁZQUEZ

ROBERTO CHAVEZ DEL TORO

PEDRO MORALES EUSEBIO

ANA ISABEL OCEGUERA CORTES

JESÚS ANAYA TREJO

XÓCHITL MARGARITA GARCÍA AGUILAR

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ

SUPLENTES

JORGE EDUARDO ESESARTE RODRÍGUEZ

JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ QUINTERO

MARÍA GUADALUPE RAMOS VÁZQUEZ

ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO

ALEJANDRO BERNABÉ GILDO

MARÍA LUISA PÉREZ GUZMAN

PATRICIA JAUKEGUI MORAN

ALMA YESENIA CALVEZ, GARCÍA

JOSÉ ANTONIO PLORES PEDRAZA

Lo anterior, en virtud de haber sido electos mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo
personal c intransferible de la ciudadanía para desempeñar los cargos de Presidente Municipal, Regidores y
Síndico integrantes del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, respectivamente, a partir del día primero
de enero de dos mil diez y hasta el día treinta de septiembre del año dos mil doce, de conformidad con el artículo
sexto transitorio del decreto 22228/LVTII/08 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, publicado el día
cinco de julio de dos mil ocho.

Se expide e! presente documento en dos tantos para todos los efectos legales a que en derecho diera lugar,

Guadalajara, Jalisco; a 12 de julio del año 2009.

DAVID GÓMEZ ÁLVAREZ PÉREZ
CONSEJERO PRESIDENTE

HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO
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CÉDULA 5479251
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SECRETARIA DÉ EDUCACIÓN PUSUCA
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CÉDULA 5479251
EN VIRTUD DE QUE

SERGIO ALEJANDRO

GARCÍA

GÓMEZ
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H.TRIBUNALDEABBrrRAJEYESCALAPON

EN H - ESTADO DE JALISCO

PRESENTE.

Por la presente confiero poder amplio, cumplido xj bastante para qx\ en nombre xj representación

del suscrito comparezcan ante el Tribunal mencionado, para etectos de la demanda que promuevo

1 en contra de del n. Ayuntamiento de /.apotlan el Grande, a través de quien lo represente

legalmente cuija actividad, i de modo conjunto o indistinto xj sin limitación de poder alguno,

prosigan toda la secuela procesal hasta su íin. Lo anterior en términos de la lexj déla materia.

Asimismo de modo enunciativo xj no limitativo para que amplíen, aclaren o precisen la demanda,

opongan las acciones que procedan, comparezcan a la audiencia ae conciliación, demanda xj

excepciones, ofrecimiento i.j admisión de pruebas, opongan excepciones dilatorias xj perentorias,

rindan toda clase de pruebas, reconozcan íirmas xj documentos, redarguyan de íalsos a los que se

i presenten por la contraria, presenten testigos, vean protestar a los de la contraria xj los repregunten xj

taclien, articulen ij absuelvan posiciones, recusen Jxieces superiores o interiores, oigan autos

interlocxitorios xj definitivos, consientan de los íavorables, apelen, interpongan el recxirso de amparo

o ejerciten cxxalquier otra acción xj se desistan de las que interpongan, pidan aclaración de las

sentencias, ejecuten, embarguen xj me representen en los embargos qxie se decreten, pidan el remate

de los bienes embargados en mi íavor; nombren peritos xj recusen a los de la contraria, asistan a

almonedas, sometan el presente juicio a la decisión de Jxieces arbitros vj arbitradores, gestionen el

otorgamiento de garantías, xj en íin, para que promuevan todos los recxirsos que íavorezcan ñus

•;' Üerecuoi íisí como para qxie deleguen este poder, xj cualquier otro acto xj ante cualquier otra
diferente de Ui mencionada, ratificando desde Voy todo lo que liagan sobre e:;te

LN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL1SCO( ENERO 2010.

ACEPTAMOS PODER OTORGANTE

ic.M^tm Sandovoí

Lie. Isabel Arroyo Adán,

i- , Lie, Osear Alberto Ramos; Ceniceros.

Líe. LuiEmidiaValdovinosDanrón
1

Lie Claudia verónica Rocha Navarro

,
TESTIGO

C.Martka Griselc la Guimán de la O.
'•I López Cotilla 20GU2

f-;-: Col. Americana.

C. Araceli Vázquez Villalvazo

TESTípÓ /
/'' •• ^/ _ '

jia Díaz.

illa 2061-2
Col. Americana.
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EXPEDIENTE 1
H. AYUNTAMIENTO Dg^APOTLAN

' " '"'

ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO
•*'/.- Asunto.- Se

,.,
''••o. • M,

»<

• "-',; -«i

•$?*

ljMBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
ESTADO DE JALISCO.
s e n t e.

LIC. JOSÉ DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ que en mi carácter de
del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL

RANDE JALISCO, y lo cual acredito con la copia certificada de la Constancia de
/'Mayoría de Votos de la Elección de Munícipes expedida por el Instituto Electoral y
;$& .Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señalando como domicilio

bpesal el ubicado en la Av. Paseo de los Filósofos No. 1175 despacho 100
ificio San Pablo en el fraccionamiento Colinas de la Normal de ésta ciudad, y
torteando en los amplios términos del artículo 123 de la Ley de la materia, a los

Licenciados ALFONSO MARTÍNEZ SUAREZ, y/o FRANCISCO OROZCO RUBIO,
IGNACIO ROMERO REYES, y/o JULIA LEÓN CLETO, y/o NELLY

RGAR1TA DEL CARMEN MARTÍNEZ ABUNDIS y/o JOSÉ ENRIQUE TORRES
lIRON, ante usted con el debido respeto comparezco a exponer:

Que con el carácter indicado anteriormente, vengo a dar contestación a la
interpuesta por ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO, lo cual realizó de la

;$guiente manera;

A LAS PRESTACIONES:
í .

a).- Carece de acción y derecho alguno la parte actora de éste juicio, para
íeclamar; de la demandada, la reinstalación al puesto de encargada de almacén, y
jp|í, salarias caídos, a los cuales hace referencia en el inciso único del capítulo de

de su escrito inicial de demanda; lo anterior toda vez que la actora de
juici\ ¡jamás fue cesada o despedida injustificadamente, sino que la relación

tífirabajd t^e sostenía con ta demandada, se termino por haber desempeñado un
puesto (%tjonfianza y una relación laboral por tiempo determinado, aunado a que
jp| despicitj/del cual se duele es inexistente, en consecuencia de ello se opone
ficha excepción de falta de acción y derecho.

b).- Carece de acción y derecho alguno la actora en éste juicio, para
¡reclamar de la demandada el pago de las vacaciones, prima vacacional,

l|í|íguinaldo, y bono del servidor público por todo el tiempo de xServicios prestados, y
fká&:'lós que hace referencia en e! inciso único del capítulo de prestaciones de su
•:,;.'' Escrito inicial de demanda, ya que esas prestaciones como lo son vacaciones,

prima vacacional y aguinaldo, le fueron debidamente cubiertas en tiempo y forma,
.corno se demostrara en el momento procesal oportuno, por otro lado en cuanto al
,'SUpuesto bono del servidor público, en primer lugar en ningún momento se ha
porgado el mismo, y por otro lado, suponiendo sin conceder, el mismo no es

I); rlfcclame por el actor de éste juicio, ya que se trata de un puesto de confianza y de
mando alto, por lo cual no tiene derecho al mismo; en consecuencia de ello se
^opone la excepción referida anteriormente.

Por otro lado de manera cautelar y subsidiaria, y sin que de ningún modo
ique reconocimiento de acción y/o derecho alguno a favor del actor de éste

ció, se opone la excepción de prescripción, atento a lo que señala el articulo 105
' la Ley para los Servidores Públicos y por todo el tiempo que exceda al último
o inmediato anterior a la fecha de presentación de la demanda, y respecto del

de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y bono de servidor público que
L 'feclama el actor de éste juicio.

Eftil^V- L .i'



c).- Carece de competencia alguna ese H. Tribunal para conocer
relacionados con Pensiones del Estado y al IMSS en consec

,ello se opone !a excepción de falta de competencia.

Igualmente de manera cautelar y subsidiaria y sin que de ning
i|fi$$ique reconocimiento de acción y/o derecho aiguno en favor de la a

:juicio, se opone la excepción de falta de acción y derecho alguno, ya q
por ser personal que laboro para la demandada por tiempo determinado se

encuentran excluido del régimen pensionario, y de conformidad a lo dispuesto por
si articulo 4 de la anterior Ley de Pensiones del Estado de Jalisco.

'A continuación daré contestación, de la manera siguiente al capítulo de
¡MECHOS:

1

1.- Por lo que ve a los hechos det escrito inicial de demanda, es cierto y se
reconoce que el actor de éste juicio desempeñaba el puesto de confianza de

:Yehcargada de almacén; es cierto y se reconoce que devengaba la cantidad de
;J53;392.02.09 pesos quincenales; es cierto que su jornada de labores era de las
;0;áo de la mañana a las 15:30 horas de la tarde de lunes a viernes, contando con
Vmedia hora para reposar, misma que era designada por el propio trabajador actor,
puesto que la prestación de sus servicios era con puesto de confianza, y no había
fcirma de controlar el horario de labores por parte de la demandada; el resto de los
hechos señalados en éste punto que se contesta se niegan por ser
completamente falsos.

2- Por lo que ve al segundo punto de hechos del escrito inicial de demanda
es completamente falso y por ende se niega en su totalidad

De manera cautelar y subsidiaria y sin que de ningún modo implique
£ réipnocUrítento de acción y/o derecho alguno a favor del actor de éste juicio, se

epelón de oscuridad en la demanda, ya que el actor omite señalar de
mañera jbtéia y precisa, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto
impido ̂ justificado del cual se duele, dejando a la demandada en manifiesto

!Je$tado ¿¡̂ indefensión, y ese H. Tribunal queda impedido para resolver conforme a
•derecho^ por lo que en todo caso debe de absolverse a mi representada de esas
falsas imputaciones.

3,- Por lo que ve al tercer punto de hechos del escrito inicial de demanda es
.completamente falso y por ende se niega en su totalidad.

Con el objeto de controvertir en debida forma la demanda, oponer
•j;¿ claramente las excepciones y defensas,de la demandada, a continuación me

permito señalar la realidad de los hechos que fundan dichas excepciones y
;ií ̂ defensas:•&;

I- La actora de éste juicio ingreso como personal de confianza del H.
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, el día 4 de enero del

,2007, desempeñándose como encargada de almacén; así las cosas, la actora de
.éste juicio conocía y sabía perfectamente que desempeñaba un puesto de
I i';; confianza, y por tiempo determinado, por consecuencia y con fundamento en los

artículos 6, 8, 16 fracciones IV y última de la Ley para los Servidores Públicos del
: ':' Estado de Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos de
¡¿confianza, su nombramiento es por tiempo determinado.

II- La actora de éste juicio, el día 29 de enero del año 2010 a las 15:30
horas de la tarde, en ningún momento sostuvo entrevista alguna con el señor
f&RGIO CHAVEZ COVARRUBIAS, ya que esta última persona se encontraba
¿se día dentro de las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de Zapotlan El
$kande ubicadas en la calle Colon No. 62 Colonia Centro, atendiendo asuntos
léiacionados con el Ayuntamiento de Zapotlan El Grande, y estuvo en esa oficina,
¿partir de las 15:00 horas de la tarde a las 16:00 horas de la tarde de ese mismo



«$7;

razn por
înexistente.

la cual el "cese" del cual se duele el actor es comp

III.- Lo cierto es que, al desempeñar la actora de éste juicio, un
Kj&iifianza, como lo era el de encargada de almacén, con fundameni
|; fracción IV y última parte del artículo 16 de la Ley para los Servidores Púb

Estado de Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos
i confianza, su nombramiento es por tiempo determinado, y se entiende que es por
¡el periodo constitucional o administrativo para e\e fue contratado. Así las cosas,

la actora de éste juicio en ningún momento fue cesada o separada del empleo de
confianza que desempeñaba para la demandada, sino que termino su relación de
trabajo que por tiempo determinado se había fijado por tener puestos de

.confianza.

CAPITULO DE EXCEPCIONES.

^fFALTA DE ACCIÓN.- La que se hace consistir en que la actora del presente
;; juicio, carece de derecho alguno, para reclamar de mi representada el pago de
gtodas y cada una de las prestaciones a que se refiere en su escrito inicial de
j ̂ demanda, lo anterior toda vez que la actora de éste juicio, en ningún momento fue
jÉCesada o separada injustificadamente del empleo que desempeñaba, puesto que
I'Qn ningún momento sostuvo entrevista alguna el día 29 de enero del año 2010 con
| SERGIO CHAVEZ COVARRUBIAS.

í TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO La cual se hace consistir en
t que al desempeñar la actora de éste juicio, un puesto de confianza, con la
i. demandada, como lo era el de encargada de almacén, con fundamento en el

1 artículo 8 y en la última parte del artículo 16 ambos de la Ley para los Servidores
/̂Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos

confianza, su nombramiento es por tiempo determinado, y se entiende que es
;<;:;vpor el periodo constitucional o administrativo para el que fue contratado.Stíí.r- • r \ La cual se hace consistir en que la actora de éste juicio, no

, r ,_,, Ja las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto cese o
¡plpispido áel cual se duele, dejando a la demandada en manifiesto estado de

5: Í?8[Ífér*s/ión y victima de la inseguridad jurídica y procesal, y ese H. Tribunal
r;Laboral carece de elementos suficientes para resolver conforme a derecho, por lo
: Que en todo caso debe de absolverse a mi representada de esas falsas
$ imputaciones de cese o despido injustificado.

Por todo lo antes expuesto y fundado, respetuosamente:

S O L I C I T O

PRIMERO - Se me tenga en tiempo y forma, dando contestación a la
^demanda a través del presente escrito y por opuestas las excepciones y defensas
ÍH del mismo se desprenden.

SEGUNDO.- Una vez seguidos los trámites legales
,..«^ondientes, se declaren procedentes y fundadas las excepciones y
í¿nsas opuestas en el presente escrito de contestación a la demanda, dictando

absolutorio para la parte demandada.

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jalisco, efc día de su presentación.

LIC. JOSÉ DE JESU EZ GONZÁLEZ

S
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ELECTORAL Y DE PARTICIPAD!

I

n la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los doce días del mes de julio del año dos mil nueve, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; y 115, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°; 2°; 6°; 8° fracción II; 11; 12; 73; y 74, de la Constitución

¡|í!?olítica del Estado de Jalisco; así como los diversos 1°; 4°; 5°; 11; 24; 127, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo
||;1, fracción XIX, 143, párrafo 1, fracción XI; y 147, párrafo 2, fracción I, del Código Electoral y de Participación

"Ciudadana del Estado de Jalisco y sexto transitorio del decreto 22228/LVIII/08, publicado en el Periódico
^.Oficial "El Estado de Jalisco", el día cinco de julio de dos mil ocho; y de conformidad a lo ordenado en el
¡Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
(¡'¿Jalisco, mediante el cual se declara la validez de la elección de munícipes para la integración del Ayuntamiento
^''Constitucional de Z/apottán el Grande, Jalisco celebrada el día cinco de julio del presente año se expide:

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES PARA LA
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO A LA

PLANILLA «REGISTRADA POR LA COALICIÓN "ALIANZA POR JALISCO" A FAVOR DE:

PRESIDENTE
MUNICIPAL

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

¡ REGIDOR

r RUGIDOR

afei¡-.
*B "HEG1I

SlND

PROPIETARIOS

ANSELMO ABRICA CHAVEZ

CRISANTA MUÑOZ GARCÍA

LEÓNIDES ANTONIO LÓPEZ VÁZQUEZ

ROBERTO CHAVEZ DEL TORO

PEDRO MORALES EUSEBIO

ANA ISABEL OCEGUERA CORTES

JESÚS ANAYA TREJO

XÓCHITL MARGARITA GARCÍA AGUILAR

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ

SUPLENTES

JORGE EDUARDO ESESARTE RODRÍGUEZ

JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ QUINTERO

MARÍA GUADALUPE RAMOS VÁZQUEZ

ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO

ALEJANDRO BERNABÉ GILDO

MARÍA LUISA PÉREZ GUZMAN

PATRICIA JAUREGUI MORAN

ALMA YESENIA CALVEZ GARCÍA

JOSÉ ANTONIO PLORES PEDRAZA

X
Hi:LLo anterior, en virtud de haber sido electos mediante la emisión del tjíffáfgio universal, libre, secreto, üirecto
Impersonal e intransferible de la ciudadanía para desempeñar los cargos de Presidente Municipal, Regidores y

dico integrantes del Ayuntamiento de Z-apotlán el Grande, lalisco, respectivamente, a partir del día primero
enero de dos mii diez y hasta el día treinta de septiembre del año dos mil doce, de conformidad con el articulo

',: ¡sexvo transitorio del decreto 22228/LVII1/08 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, publicado el día
de julio de dos mil ocho.

i 'Se expide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales a que en derecho diera lugar.

Guadalajara, jalisco; a 12 de julio dr.l año 2009.
jAUSPg

DAVID GÓMEZ ÁLVAREZ, PÉREZ
CONSEJERO PRESIDENTE

CAJ<¿£>8'OSCAR TREJO HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO
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EXPEDIENTE 1185/201 O^

• señor
•onozco

JE 1.A
•2. Del

>CO. A

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLA

ARACELI IAZQUE
Asunto.- Se cont

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN -f

DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e .

LtC. JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ que en mi &i$eter de
SÍNDICO del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE JALISCO, y lo cual acredito con la copia certificada de la Constancia de
Mayoría de Votos de la Elección de Munícipes expedida por el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señalando como domicilio
procesal el ubicado en la Av. Paseo de los Filósofos No. 1175 despacho 100
edificio San Pablo en el fraccionamiento Colinas de la Normal de ésta ciudad, y
autorizando en los amplios términos del artículo 123 de la Ley de la materia, a los
Licenciados ALFONSO MARTÍNEZ SUAREZ, y/o FRANCISCO OROZCO RUBIO,
y/o IGNACIO ROMERO REYES, y/o JULIA LEÓN CLETO, y/o NELLY
MARGARITA DEL CARMEN MARTÍNEZ ABUNDIS y/o JOSÉ ENRIQUE TORRES
GIRÓN, ante usted con el debido respeto comparezco a exponer;

Que con el carácter indicado anteriormente, vengo a dar contestación a la
demanda interpuesta por ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO, lo cual realizó de la
siguiente manera:

A LAS PRESTACIONES:

^XCarece de acción y derecho alguno la parte actora de éste juicio, para
>reclamar<Í6 la demandada, la reinstalación al puesto de encargada de almacén, y
fes sal|ñios\caídos, a los cuales hace referencia en el inciso único del capítulo de
^prestaGiptáejs de su escrito inicial de demanda; lo anterior toda vez que la actora de
píste juicio ¿jamás fue cesada o despedida injustificadamente, sino que la relación
~tie trabajé que sostenía con la demandada, se termino por haber desempeñado un
; puesto de confianza y una relación laboral por tiempo determinado, aunado a que
•el despido del cual se duele es inexistente, en consecuencia de ello se opone
dicha excepción de falta de acción y derecho.

b).- Carece de acción y derecho alguno la actora en éste juicio, para
: reclamar de la demandada el pago de las vacaciones, prima vacacionai,
aguinaldo, y bono del servidor público por todo el tiempo de servicios prestados, y
a los que hace referencia en el inciso único del capítulo de prestaciones de su
escrito inicial de demanda, ya que esas prestaciones como lo son vacaciones,
prima vacacionaí y aguinaldo, le fueron debidamente cubiertas en tiempo y forma,

>bomo se demostrara en el momento procesal oportuno, por otro lado en cuanto al
^supuesto bono del servidor público, en primer lugar en ningún momento se ha
Ifotorgado el mismo, y por otro lado, suponiendo sin conceder, el mismo no es
Declame por el actor de éste juicio, ya que se trata de un puesto de confianza ;, de
mando alto, por lo cual no tiene derecho al mismo; en consecuencia de ello se
'opone la excepción referida anteriormente.

Por otro lado de manera cautelar y subsidiaria, y sin que de ningún modo
implique reconocimiento de acción y/o derecho alguno a favor del actor de éste
juicio, se opone la excepción de prescripción, atento a lo que señala el artículo 105
ilcte la Ley para los Servidores Públicos y por todo el tiempo que exceda al último
;;año inmediato anterior a la fecha de presentación de la demanda, y respecto del
íjjago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y bono de servidor público que
Bclarna eí actor de éste juicio



V

c).- Carece de competencia alguna ese H. Tribunal para conocer*
asuntos relacionados con Pensiones del Estado y al IMSS en consecuencia de
ello se opone la excepción de falta de competencia.

^̂ 58»* '̂  *Xs5)—
Igualmente de manera cautelar y subsidiaria y sin que de ningún-, modo

'•'implique reconocimiento de acción y/o derecho alguno en favor de la actófeílifc
;éste juicio, se opone la excepción de falta de acción y derecho alguno, ya que la
actora por ser personal que laboro para la demandada por tiempo determinado se
encuentran excluido del régimen pensionario, y de conformidad a lo dispuesto por
él artículo 4 de la anterior Ley de Pensiones del Estado de Jalisco,

A continuación daré contestación, de la manera siguiente al capítulo de
HECHOS:

•

1.- Por lo que ve a los hechos del escrito inicial de demanda, es cierto y se
reconoce que el actor de éste juicio desempeñaba el puesto de confianza de
encargada de almacén; es cierto y se reconoce que devengaba la cantidad de
:$3,392.p2.09 pesos quincenales; es cierto que su jornada de labores era de las
8:30 de la mañana a las 15:30 horas de la tarde de lunes a viernes, contando con

%iedia hora para reposar, misma que era designada por el propio trabajador actor,
puesto que la prestación de sus servicios era con puesto de confianza, y no había
forma de controlar el horario de labores por parte de la demandada; el resto de los
hechos señalados en éste punto que se contesta se niegan por ser

1 completamente falsos.

1
2.- Por lo que ve al segundo punto de hechos del escrito inicial de demanda

es completamente falso y por ende se niega en su totalidad.

De manera cautelar y subsidiaria y sin que de ningún modo implique
Reconocimiento de acción y/o derecho alguno a favor del actor de éste juicio, se

a excepción de oscuridad en la demanda, ya que el actor omite señalar de
Aclara y precisa, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto

rH||spid(? \njustificado del cual se duele, dejando a la demandada en manifiesto
;;̂ &doJjffi indefensión, y ese H. Tribunal queda impedido para resolver conforme a

;*Mj|p8cjfe/por lo que en todo caso debe de absolverse a mi representada de esas
™sa,ymputaciones.

3.- Por lo que ve al tercer punto de hechos del escrito inicial de demanda es
/completamente falso y por ende se niega en su totalidad.

Con el objeto de controvertir en debida forma la demanda, oponer
loramente las excepciones y defensas de la demandada, a continuación me
permito señalar la realidad de los hechos que fundan dichas excepciones y

/ defensas:

¡ ' I.- La actora de éste juicio ingreso como personal de confianza del H
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, el día 4 de enero del

, desempeñándose como encargada de almacén; así las cosas, la actora de
juicio conocía y sabía perfectamente que desempeñaba un puesto de

, y por tiempo determinado, por consecuencia y con fundamento en los
6, 8, 16 fracciones IV y última de la Ley para los Servidores Públicos del

#do dé Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos de
, su nombramiento es por tiempo determinado.

U - La actora de éste juicio, el día 29 de enero de» año 2010 a las 15.30
de la tarde en ningún momento sostuvo entrevista alguna con el señor

CHAVEZ COVARRUB1AS, ya que esta última persot se enconti
fAío r\or*tfrr^ n£^ \3S QT\ClF\o& Q«t3 OvjUUQ i " ivj^*i iwi»



,• razón por la cual el "cese" del cual se duele el actor es coi
istente.

III.- Lo cierto es que, al desempeñar la actora de éste juicio,
fianza, como lo era el de encargada de almacén, con fundame

IV y última parte del artículo 16 de la Ley para los Servidores
ido de Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos
fianza, su nombramiento es por tiempo determinado, y se entiende que es por

constitucional o administrativo para el que fue contratado. Asi las cosas,
de éste juicio en ningún momento fue cesada o separada del empleo de

Afianza que desempeñaba para la demandada, sino que termino su relación de
que por tiempo determinado se había fijado por tener puestos de

Kftftfianza.

CAPITULO DE EXCEPCIONES.

/FALTA DE ACCIÓN.- La que se hace consistir en que la actora del presente
carece de derecho alguno, para reclamar de mi representada el pago de

Hódas y cada una de las prestaciones a que se refiere en su escrito inicial de
|$érftanda, lo anterior toda vez que la actora de éste juicio, en ningún momento fue
pesada o separada injustificadamente del empleo que desempeñaba, puesto que

ningún momento sostuvo entrevista alguna el día 29 de enero del año 2010 con
•SERGIO CHAVEZ COVARRUBIAS,

llfeRMINACION DE LA RELACIÓN DE TRABAJO La cual se hace consistir en
|:que al desempeñar la actora de éste juicio, un puesto de confianza, con la
i? demandada, como lo era el de encargada de almacén, con fundamento en el

] artículo 8 y en la última parte del artículo 16 ambos de la Ley para los Servidores
íjtóblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, tratándose de servidores públicos

anza, su nombramiento es por tiempo determinado, y se entiende que es
eVoteriodo constitucional o administrativo para el que fue contratado.

>AD.- La cual se hace consistir en que la actora de éste juicio, no
>na las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto cese o
del cual se duele, dejando a la demandada en manifiesto estado de

l|í!peffensión y victima de la inseguridad jurídica y procesal, y ese H. Tribunal
IlíSlDüVal carece de elementos suficientes para resolver conforme a derecho, por lo

en todo caso debe de absolverse a mi representada de esas falsas
jtñputaciones de cese o despido injustificado.

todo lo antes expuesto y fundado, respetuosamente;

SOL IC ITO:

PRIMERO.- Se me tenga en tiempo y forma, dando contestación a la
lértianda a través del presente escrito y por opuestas las excepciones y defensas

filie del mismo se desprenden.
ESíA,'™:1 / '

SEGUNDO.- Una vez seguidos los trámites legales
¥ r̂respondientes, se declaren procedentes y fundadas las excepciones y
S defensas opuestas en el presente escrito de contestación a la demanda, dictando

laudo absolutorio para la parte demandada.

A T E N T A M E N T E .
Guadalajara, Jalisco, el día de su presentación.

LIO. JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ
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ITO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

n la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los doce días del mes de julio del año dos mil nueve, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; y 115, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°; 2"\; 8° fracción II; 11; 12; 73;y 74, de la Constitución

Política del Estado de Jalisco; así como los diversos 1°; 4°; 5°; 11; 24; 127, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo
1, fracción XIX, 143, párrafo 1, fracción XI; y 147, párrafo 2, fracción I, del Código Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco y sexto transitorio del decreto 22228/LVI 11/08, publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco", el día cinco de julio de dos mil ocho; y de conformidad a lo ordenado en el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, mediante el cual se declara la validez de la elección de munícipes para la integración del Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco celebrada el día cinco de julio del presente año se expide:

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES PARA LA
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO A LA

PLANILLA REGISTRADA POR LA COALICIÓN "ALIANZA POR JALISCO" A PAVOR DE:

PROPIETARIOS SUPLENTES

£ PRESIDENTE
Si; MUNICIPAL

REGIDOR

REGIDOR

í! REtiTOOR

SÍNDICO

ANSELMO ABRIGA CHAVEZ

CRISANTA MUÑOZ GARCÍA

LEÓNIDES ANTONIO LÓPEZ VÁZQUEZ

ROBERTO CHAVEZ DEL TORO

PEDRO MORALES EUSEBIO

ANA ISABEL OCEGUERA CORTES

JESÚS ANAYA TREJO

XÓCHITL MARGARITA GARCÍA AGUILAR

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ

JORGE EDUARDO ESESARTE RODRÍGUEZ

JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ QUINTERO

MARÍA GUADALUPE RAMOS VÁZQUEZ

ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO

ALEJANDRO BERNABÉ GILDO

MARÍA LUISA PÉREZ GUZMAN

PATRICIA JAUREGUI MORAN

ALMA YESBNIA CALVEZ GARCÍA

JOSÉ ANTONIO FLORES PEDRAZA

anterior, en virtud de haber sido electos mediante la emisión del Bjíftágio universal, libre, secreto, directo
ícrsonal e intransferible de la ciudadanía para desempeñar los cargos de Presidente Municipal, Regidores y
ííndico integrantes del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, respectivamente, a partir del día primero
ie enero de dos mil diez y hasta el día treinta de septiembre del año dos mil doce, de conformidad con el artículo
Éexto transitorio del decreto 22228/LVIII/08 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, publicado el día
£inco de julio de dos mil ocho.

expide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales a que en derecho diera lugar.

Guadalajara, Jalisco; a 12 de julio del año 2009.

JAUSi

DAVID GÓMEZ ÁLV/
CONSEJERO PRE;

[EZ PÉREZ
[DENTE

OSCAR TREJO HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO
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" • * ií • > ¡ *•* . /-*- -j1 î' ~~ **. >•". ^- -i1. ~ í — ' • "̂ ^ *~** r1— : — 1 ¿¿f — ' v! -u _^¿ . ,**; „ r". T. ' 'J,1 -*¿- . i — - ;_ 1.
~ vO -J — l >* Q - k.y C"1 C X. — — . . • .H. _ r-; i~í l
r ^ J J S ^ O" " - - Ví -5 £"-.•-, 5----ÍÍ CV f • 5 C

:— O - J Q -' S ̂ : -= ^ 7 - ¿ " c h a c e e o t? o " ;
^ ^ • j .̂ 3 '1 -1) ^ - * --- '̂  -^! U a) 3) ̂  a> "=• i'i r\-
™ ° 5 0 -R -n c" o ^ í ° '-1 K'5 S 5 ^E .„ ,0 c. q fe .^"4-^ — Ti ri ^J — i • ^— • i--- — - ^ ^- :•'• ™ '-- "•- -™ •— i - ~ '•«
" O % V "3 s . "̂-., w >-— ; __i . ̂  VJ, iJ-

••0) -. 0 ? O.-q íri 3 3 - !-! CM' rai -rr "^ /!' o J =-í c p ;̂ '̂ ̂  y ¿•J.J ••-. j_; ^V^jJ — ; : -r — -^ — -i — i : £

J ^_ — " • "T~ |̂  r -S ;_ ' UT .

l̂ -~
O
Jfc
U
u-
t-
O
2E.
fi£

O
>-

_J
<
u

IEJ.
So
J í jI'1**
}<

^

>-g--- T~~-..-.. :---- •---

;- Q "
*"* ( í ' ' ' ~ ' " ~* _ L _ . ^

Z' D :; ^
£-.- - —

J O
'• t,-'!
•> 1-

~ Gi
¿ r** • -

^ ">

~ — L/ "
1 •" '-- P-. rn ~ -J¿r i~v '':'" '••' 1*-' r
i ~ZZ •„.! -! — , :~. ,"̂ . , : . > — •

1 ¿ÍL /̂̂ É "~E ̂ ¿JPT*" 7



n y* w-J ""i "O
M "H nQ ¿i £

U Ü ^ J-

—

.' "O r? ''• ' \ f "3



CÉDULA 5479251

si

< v^ >**"

r -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA
nmFcrlrtN «FNEHAI HF pmirpnioNr*;

CÉDULA 5479251
EN VIRTUD DE QUE

SERGIO ALEJANDRO
GARCÍA.
GÓMEZ .,

• •',-"''•'
CURP: QAQS821QG8HJCRMR06

LOS HBJUSITOS EXISfQfíWiR IA I TY

LAÉ pFtoFE5h>î B EN n
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CRUZ FONSECA lo anterior se asienta para todos los efectos
' í ilutes a que h-ayí? lugar,. •

• ' i

Quedando debida y legalmente notificadas las partes de los
'ac'uerdos tomador en si desarrollo de la presertfe audiencia, por
encontrarse debidamente representadas.

Con lo anterior y siendo ías 1,2:26 doce horas con veintiséis
minutos se da por terminada la presente audiencia, levantando
acta para constancia; firmando ios que Intervienen en unión dpi
C. Auxiliar de Instrucción y de! c. Secretarlo General que auton/a
"- 1 ** 'I '*t Tí"' * -1.'^ - -' — "> -- I- " — - -" • - "•••"- '-- + • r* — •- — — •• <-*, — "7. 1- -< -".m -* _ -...-- ^ ̂  .̂ . ̂  — ,. . ̂  H .̂ *„.—.-» ^-b .-, ,„ ,., .- -. , , . -
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tal Judicial para Pleitos y Cobranzas y Especial para que en

^sentación del Ayuntamiento comparezcan a todos y cadí'. uno de

Ajuicio Laborales Burocráticas radicados en el Tribuí A de
y los Administrativos que actualmente se

* *-. f.



CARTA PODER.

Guadalajara, Jal,, Enero 27 de 2011.

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

W
o4?-%s ôs*í>B

Por la presente otorgo al señor FRANCISCO GARCÍA OROZCO, pod<
amplio, cumplido y bastante para que a nombre y representación del
H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlan el Grande Jalisco,
comparezca al juicio laboral expediente 1185/ 2010-F que se tramita
ante esa H. Tribunal, por demanda instaurada en su contra. Y así
mismo para que conteste las demandas y reconvenciones que se
entablen en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias,
rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, rearguya
de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos,
vea protestar a los de la contraria y los represente y tache, articule y
absuelva posiciones, recuse Jueces superiores o inferiores, oiga
asuntos ¡nterlocutorios y definitivos, consienta de los favorables y
pida revocación por contrario imperio, apele, interponga el recurso de
amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las
sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargos que
contra mi se decreten, pida el remate de los bienes embargados,
nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas,
transé éste juicio, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago,
somete el presente juicio a la decisión de los jueces, arbitros y
arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías, y en fin, para que
promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos, así como
para que sustituya este poder, ratificando desde hoy todo lo que haga
sobre este particular.

ACEPTO EJ* PODER. OTORGANTE.

LIC. JULIA

Filósofos No. 1175-100
Guadalajara Jal»

MARITZA MARIBAKDAVILA SAMACON.
Filósofos 1175-100
Guadalajara

Sfif

federal Judicial para Pleitos y Cobranzas y Especial para que en

Ifipesentación del Ayuntamiento comparezcan a todos y cadf uno de
'!'-, < ' i ,

Wtis juicio Laborales Burocráticas radicados en el Tribuí -il de
l&fjfl^fr^. J

y Escalafón y los Administrativos que actualmente se

in en el Tribunal Administrativo del Estado de Jaliscc.-, a los

ieiados ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, MA-GALI



¿.APOTLÁN EX <3R*NPE, JAL

—ESCRITURA NUMERO 893 OCHOCIENTOS NOVENTA Y

iRES,"—————— —.--—-— ——————-4.——:,._™™

FOLIOS DEL 5115 AL 5120

-TOMO III TERCERO

—En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapoüán, el Grande, Jalisco, a

09 nueve días del mes de abril del año 2010 dos mil diez, unte mí

Licenciado ALEJANDRO ELIZONDO VERDUZCO, Notario

Público Número 6 seis, de esta Municipalidad, compare':ió el

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, por

conducto de el señor ANSELMO ABRICA CHAVEZ, (Presidente)

y el licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ (Símdico),

el primero con fundamento en el artículo 47 cuarenta y siete í( acción

I primera y el segundo con el articulo 52 cincuenta y dos fracción I y

H: primera y segunda, de la Ley del Gobierno y la Administración

Publica ty&nicipal del Estado a solicitarme la PROCOLIZACION

del UMbECIMO PUNTO de la Sesión Pública Ordinaria del

Ayuntamiento numero 4 cuatro, celebrada el día 26 veintiséis de

iftlarzo del presente año, acta que me exhiben en copia certificada

formada de 5 cinco fojas útiles, solo por su anverso.

—-Y como segundo acto, y en consecuencia de la protocolización

señalada, OTORGAN PODER GENERAL JUDICIAL PARA

BLEITOS Y COBRANZAS Y ESPECIAL -

•. ,_r DECLARACIONES-

—PRIMERA.- Manifiestan los comparecientes que mediante

Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento numero 4 cuatro,

: celebrada el día 26 veintiséis de Marzo del año 2010 dos mil ;liez, se... •,
v" ' ,
;:;; aprobó por unanimidad y bajo el punto número onc.:-., el

NOMBRAMIENTO DE APODERADOS ESPECIALES E--J LOS
ASUNTOS LABORALES. Dicho acuerdo en forma literal dics:

Í'Í¡"| -'I

; j -^PRIMERO:- Se autoriza otorgar ante Fedatario Public* Poder

: General Judicial para Pleitos y Cobranzas y Especial para que en

•esentación del Ayuntamiento comparezcan a todos y cadí uno de

fe:"Juicio Laborales Burocráticas radicados en el Tribur :J de

itraje y Escalafón y los Administrativos que actualmente se

í$ÍIan en el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, a Jos

fiados ANTONIO EMJLÍO FLORES CASILLAS. M/ -CALI

\ \

í
IM
L,

O
ü



CASILLAS CONTRRAS, FRANCISCO FRÍAS VÁZQUEZ

MA. DEL REFUGIO EUSEB1O BERNABÉ, FRA^CISC

OROZCO RlMilO, NELLY MARGARITA BEL CARME

MARTÍNEZ ABUNDIS, JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ'^

DELGAD1LLO. JOSÉ ENRIQUE TORRES GIRÓN, SERGIO

CHAVEZ CO'-'ARRUBIAS e IGNACIO ROMERO REYES,

para que los representen conjunta o separadamente en el Tribunal de

Arbitraje y Esc. dafón del listado de Jalisco, al Ayuntamiento de

Zapotlán el Grar.de, Jalisco, respecto todos y cada uno de los juicios

laborales existentes y los que surjan en lo futuro, así como también

en los juicios qu¡; actualmente se encuentran radicados en el Tribunal

Administrativo del Esiado de Jalisco, y los nuevos juicios y demandas

que se entablen a partir de esta fecha en cualquier Dependencia o

Tribunal del Trabajo, por el término de la presente Administración

Municipal, en lot¡ términos expresados.—

•—SEGUNDA.- La personalidad jurídica de su representado se

acredita por el articulo 115 ciento quince de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 73 setenta y tres de la

Constitución Pciíüca del Estado de Jalisco y los numerales 1, y 2 uno

y dos de la Ley Del Gobierno y la Administración Publica

Municipal del Astado de Jalisco.- —- - -

—TERCERA, - El carácter con el cual comparecen me lo acreditan

con las constancias de Mayoría expedida por Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, misma que agrego a

mi libro de documentos bajo el número correspondiente en notas.

—Sus facultades para comparecer a éste acto se desprenden del

acuerdo ya señalado, y con fundamento en el artículo 47 cuarenta y

siete fracción I primera y 52 cincuenta y dos fracción I y II primera

y segunda, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del listado, además de que sus cargos son públicos y

notorios.

—CUARTA*- Manifiestan bajo proteste de conducirse con verdad y

bajo si? responsabilidad que las facultades y carácter con el cvaí

j! comparecen no ..es han sido revocados, limitados y/o modificados en
! i

forma alguna, y que su representado goza de capacidad íegaí para
u

contratar y obligarse. —- —



NOTARIO ("UeH.U.íU Ul l - . IL .AK r*U. O

ZAroruÁH íu ORM4PC, JAI..

QUE SE PROTOCOLIZA.

;; -ÜNÚECIMO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económico
î 'i :"/

.autoriza nombrar apoderados especiales en los asuntos labórale^

Motiva el C. Síndico José de Jesús Núñez González. C. Síndico José

¡de Jesús Núñez González: H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

PRESENTE. JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ, Síndico

Municipal de este Honorable Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,

Jalisco, al amparo de lo previsto en los artículos 115 constitucional

fracción I y II, 1,2,3, 73,77,85 fracción IV y demás relativos de la

Constitución Política del Estado de Jalisco, 1,2,3,4 punto núirero 25,

5, 10, 27, 29, 30, 34, 35, 53 tracción I, II, y VI, de la Ley del

Gobierno de la Administración Publica Municipal del Estado de

Jalisco, presento a la consideración de este honorable Pleno, iniciativa

•de acuerdo económico PARA NOMBRAR APODERADOS

ESPECIALES Y ABOGADOS PATRONOS EN MATERIA

JSABORAL Y ADMINISTRATIVA que motivo conforma a la

i' ; siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS L- El artículo luí de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que es

obligación adoptar para los estados en su régimen interior, la forma

de gobierno república, representativo, popular, teniendo como base de

\: su división territorial y de su organización política y administrativa, el

:;¡ Municipio libre gobernado éste por un Ayuntamiento de Elección

; popular. 2.- Lo anterior es reiterado en la Constitución Política del

fr: Estado de Jalisco, en sus artículos 1 y 2, señalando además, la forma

de Gobierno a contenida en el artículo 73, que se rige por la Ley de

-'i Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de

|. Jalisco, misma que indica entre otras cosas la forma de funcionar de

Ayuntamientos, así como la manera de conocer y discutir los

;'' asuntos de su competencia, señalando que dichos asuntos
if-•Ufi"S;i,previamente serán analizados por las comisiones que al electo se

I integren, para poder ser presentados y aprobados en Sesión plenaria

ív' por mayoría de votos en los términos de los artículos 29, 34 de dicho

©.Cuerpo de leyes; lo cual se robustece en los artículos 39, 40 punto 1
"i?

,;; párrafos L I!, 47, 48 punto 3, 71 y demás relativos y aplicables del

interior de Ayuntamiento del Municipio de Zapotlán el



: Grande, Jalisco., 3.- Con base en las facultades otorgadas por
• i-
\o 52 fracción II de la Ley de Gobierno v la Administra<í/ó^i-
i
! Publica Municipal del Estado de Jalisco, en el cual se señ'alá\*
i

facultad de de los AyunTamientos para designar apoderados

(i procuradores par» que lo representen en las controversias jurídicas y

considerado que actualmente se encuentran litigios en proceso ante eí

Tribunal de Arbi .raje y Escalafón del Estado de Jalisco, asi como en

¡i diversas Salas doí Tribunal Administrativo del Bstacío, mismo que de

no darles la debí'.la atención ocasionaría un tremendo menoscabo al '

patrimonio y arcas municipales, por lo que es necesario designar

Apoderados para que atiendan las audiencias y todo tipo de trámite en

1 el que el Ayuntamiento tenga intervención, ya que su servidor además

de llevar al representación Jegal de este municipio, tiene muy saturada

la agenda por lo¡v diversos trámites a tratar en todos los ámbitos del

Gobierno Estala y Federal, así como en las dependencias de

procuración de ^usticia y además con las propias sesiones de

Ayuntamiento, d;: las Comisiones y demás reuniones y actos propios

de esta Adrnini Oración Municipal, por lo que me encuentro

Imposibilitado en ocasiones para presentarme a las audiencias ya que

en ocasiones se cruzan, las mismas en la misma fecha y hora por

obvias razones, es indiscutible que se necesitan representantes

apoderados especiales que acudan a las audiencias, motivo por el cual

propongo que sean designados por esto Ayuntamiento como

apoderados especiales para la representación y seguimiento de ios

juicios laborales y administrativos a los abogados ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, MAGALI CASILLAS

CONTERAS, FRANCISCO FRÍAS VÁZQUEZ, MA, «EL

REFUGIO EUfilEBlO BERNABÉ, FRANCISCO OROZ£O

RUBIO» NELLY MARGARITA "DEL CARMEN MARTÍNEZ

ABÜNDIS, JO-íiE MARTIN HERNÁNDEZ DELGADILLO,

JOSÉ ENRIQUE TORRES GÍRON, SERGIO CHAVKZ,

¡í COVARRUBIA!:- e IGNACIO ROMERO REVÉS, quienes

actuaran de forana conjunta o separada. 4,- Por io anterior deberá

otorgárseles antis Fedatario Público Poder General Judicial para

Pleitos y Cobranzas y Especial para que en representación del

Ayuntamiento <;<•..-aparezcan a iodos y cada uno de los juicios



NOTAFHO PÚBLICO TITULAR NO.

/>rCTI.Aíi PX GRANOS, JAI..

;

^

Laborales Burocráticos radicados en el Tribunal de Arbitraje y

Escalafón y los Administrativos que actualmente se ventilan en el

Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, y poder acreditar la

Impersonalidad y personería ante la autoridades labórales y
¡fe * *
v administrativas competentes, acorde a los artículos 2206 fracción I,

"•*•'"' , '

2207 y demás relativos aplicables del Código Civil de Jalisco,

artículos 121, 123 y 124 de la Ley para Servidores Públicos del

Estado de Jalisco y sus Municipio, así como también de conformidad

con lo previsto por la fracción II del artículo 52 de la Ley del

Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de

ftalisco, artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

^Jalisco, y artículos 692, 693, 695 y demás relativos de la Ley Federal

£:;tiel Trabajo, siendo extensivo dicho mandato y facultades para que

ff|ompare?xan ante los Tribunales Federales, inclusive .para la

de juicios de Garantías e interpongan los recursos y

}|átedios de defensa que tiendan a la mejor defensa de los inte: uses del

'/Municipio; autorizándolos para que sustituyan el poder y i..esignen

|¿ autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, "fictos y
Í,:

I, documentos en los mencionados juicios; contesten las demandas y

tí reconvenciones que se entablen en contra del Municipio de Zapotlán

Íl,,el Grande, Jalisco, opongan excepciones dilatorias y perentorias,

iMndan toda clase de pruebas, reconozcan firmas y documentos,

Redarguyan de falsos a los que se presenten por la parte contraria,

presente testigos, vean protestar a los de la contraria y los reptégunten

tachen, articulen y absuelvan posiciones, recusen Jueces Superiores

j|inferiores, oigan autos interlocutorios y definitivos, consientan de

¡s favorables y pidan revocación por contrario imperio,, apelen,

í$rpongan demanda de amparo y se desistan de los que interpongan,

lian aclaración de las sentencia, ejecuten, embarguen y rep esenten

Ig&erdante en los embargos que en su contra se decreten, \yidan el

le de los bienes embargados, nombren peritos y recusen a los de

'jarla, asistan a almonedas, trance este juicio, y en fin, para que

Sfo todos los recursos que favorezcan a los derechos e

:clel Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y para

al Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco , en los

laborales, que aun no hayan sido emplazados y notificados en



este Ayuntamiento y ios que en lo futuro se entablen en contra ú$V

mismo y que i*e representen un riesgo para los intereses

poderdante. Por i. >do lo anteriormente expuesto, propongo a usté».

para su aprobación, los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO.- ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, MAGALI

CASILLAS COVIKERAS, FKNACiSCO FRÍAS VÁZQUEZ, MA.

DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABÉ, FRNACISCO OROZCO

RUBIO, NELLY MARGARITA DHL CARMEN MARTÍNEZ

ABUND1S} JOSK MARTIN HERNÁNDEZ DELGADILLO, JOSÉ

ENRIQUE TORRES GIRÓN, SERGIO CHAVEZ COVARRUBIAS
i

e IGNACIO ROMERO REYES, para que representen conjunta o

separadamente en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de

Jalisco, al Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, respecto

toaos y cada uno de los juicios laborales existentes y los que surjan en

el futuro, así c:mo también en los juicios que actualmente se

encuentran radie?.dos en el Tribunal Administrativo del Estado de

Jalisco, y ios raucos juicios y demandas que se entablen a partir de

esía fecha en cualquier Dependencia o Tribunal del Trabajo, por el

termino de la pésente administración Municipal, en los términos
i

expresados. SEGUNDO: Instruyase a la secretaría general para que

1 rj expida de inmediato copia certificada del presente punto de acuerdo y

1 la turne -al Síndico Municipal para que a su vez éste realice los
I i
!i transites pertinentes a fin de que los integrantes de este cuerpo

1
! colegiado municipal proceda a firmar el Mandato en escritura pública

! ente el Fedav.itric Público que se estime conveniente.

ATENTAMENTE "'SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

Ciudad Guzmán, Mpio. De £apotlán el Grande, Jal.. Marzo 24 de

2010. "2010, Af.o del Bicentenario del inicio de la independencia

Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana"

UC. JOSÉ DE JESÚS ÑOÑEZ GONZÁLEZ Regidor Sindico.

FÍRMA"-€. Regidor Alejandro Federico Medina del Toro: Gracias,

noinás comeuliirJi; que estas personas ya están dentro de la plantilla

laboral nemas simplemente se les va a da el poder, ya están dentro

de la nomina e-: a /o que me refiero, no hay una erogación

'/ extraordinaria, e:¡t:á bien. Y también referente Jo.s juicios que ha

II habido en Zapopan, si no se clan ante Notario se están perdiendo

«,> -•
H
h

Í
lj

I
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NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. ©

I o* f>-

entonces para que el Fedatario Público le dé más fuerza a un Juicio, a

mí se me hace correcto, gracias. C. Regidor Gustavo Leal D az: Un¡

pregunta nada más, se sustituyó el punto, veo que una había 13 treci

personas porque son del Jurídico que no tienen la cédula, son la

Secretarias y que de alguna manera al momento de otorgar el

Ayuntamiento, facultades para pleitos y cobranzas, el Artículo 2207

establece que debe ser Abogado. C. Secretario General J<;sé Luis

Orozco Sánchez Aldana: ¿Algún otro comentario? De lo contrario

cerramos este punto para su discusión, quienes estén por la afirmativa

de aprobar esta iniciativa de acuerdo económico que autoriza nombrar

apoderados especiales en los asuntos laborales, manifiéstenlo

levantando su mano.... 14 votos, aprobado por unanimidad.-
i

El que Suscribe Secretario General Licenciado José Luis Orozco
4

': Sánchez Aldana CERTIFICA que las presentes 6 fojas por una sola

: de las caras son copia fiel de su original la cual obn en los

antecedentes de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 4: de fecha

26 de Marzo del año 2010,- ATENTAMENTE.-"SU< ;RAGIO

EFECTIVO, NO REELECCIÓN".- "2010, AÑO DEL

BICENTENARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DH

INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENAR O DEL

INICIO DE LA RECOLUCION MEXICANA",. Cd. GuznV n, Mpio.

De Zapotíán el Gde, Jal. 30 de Marzo de 2010..- LIC. JOSÉ LUIS

OROZCO SÁNCHEZ ALDANA.- Secretario General.»

-Firrnada.- Una firma ilegible y sello.- -

— Expuesto lo anterior se otorgan ías siguientes:—-

-—-»-.—~™.-..-——"———-——\_, JL A \j 3 U jLj A ^-——-—""———--—••»-—---"'—--

—PRIMERA.- A solicitud del MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO, por conducto de el señor A1SSELMO
í;

ABRJCA CHA VEZ, (Presidente) y el licenciado JOSÉ DE

"JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ (Síndico), queda

:; .PROTOCOLIZADO EL UNDÉCIMO PUNTO de la Sesión Publica¡¡i1 ( •
^Ordinaria del Ayuntamiento numero 4 cuatro, celebrada el día 26

¡í.";' veintiséis de marzo del presente año, en los términos ya transcritos, la

en obvio de repeticiones innecesarias se tiene aquí por

|i; ̂ reproducida como si a la letra se insertase.™-

..- Queda en consecuencia protocolizado el acuerdo de



lie'«
,^GEN$j

| OTORGAR PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS,i
COBRANZAS Y ESPECIAL.--

- Dicha acta será agregada a mi libro de documentos bajo el uum<

asentado en nota;,-. ''"

„_ „ SEGUNDO ACTO: PODER. ——

- --—€ L Á \ S U L A S : —

.•• Que con base en ei acuerdo antes descrito y

protocolizado y con la amplitud permitida por los articules 2207 dos;

i | mil doscientos nete del Código Civil deí Estado de Jalisco y su

concordante el 2:;54 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código

Civil para el Distrito Federal compareció el MUNICIPIO DE

; t XAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO, por conducto de el señor
I
| ANSELMO AURIGA CHA VEZ-, (Presidente) y el licenciado

j JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ (Síndico), otorgar a

1 favor de k licenciados ANTONIO EMILIO FLORES

CASILLAS, MAGAU CASILLAS CONTERAS, FRANCISCO

i FRÍAS VÁZQUEZ, MA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABÉ-,

'. FRANCISCO O'ROZCO RUBIO, NELL'V MARGARITA DEL

CARMEN MARTÍNEZ AÜUiNDIS, JOSÉ MARTÍN

{HERNÁNDEZ DELGADILLO, JOSÉ ENRIQUE TORRES

i! GIRÓN» SERCilO CHAVEZ COVARRUBIAS e IGNACiO

| ROMERO REYES, un PODER GENERAL JUDICIAL PARA
!

PLEITOS Y COBRANZAS Y ESPECSAL para que los

¡ representen conjunta o separadamente en el Tribunal de Arbitraje y
I
I Escalafón del listado de Jalisco, al Ayuntamiento de Zapotlán el

| Grande, Jalisco, respecto tocios y cada uno de los juicios laborales
I
i existentes y los que surjan en lo futuro, asi como también en ios
I
juicios que actualmente se encuentran radicados en el Tribuna.*

! Administrativo ch:l Estado de Jalisco, y los nuevos juicios y demandas
I
¡! que se entablen a partir de esta fecha en cualquier Dependencia o

j| Tribunal del Tnioajo, por el lennino de ia presente Administración

¡¡ Municipal.
¡i
| j —SEGUNDA.- Los í»podcr¿idos tendrá dentro Je ía extensión de su
i
'respectivo maud.ito las siguientes facultades, fas cuales se describen

en forma enuncírava y no Jimiíativa: ;-

í:

Ü«
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ILO1QSLÍ.JCQBKANÍAS,
'&'"'

pcultades para cobrar y recibir pagos, de demandar, contestar

us., reconvenir, denunciar el juicio a terceros, interponer y

,xk.sist\r&e aún del juicio de amparo, interponer incidentes., ofrecer y

oesahogar pruebas, presentar alegatos, o seguirlo por todus las

fflfestanckas legales, transigir, comprometer en arbitros y arbitrhdores,
T' '
particular y absolver posiciones, recusar, hacer y recibir pagos, asistir a

p remates haciendo posturas, mejoras y pujas, interponer querellas y
jS:¿
meDuncias penales, coadyuvar con el Ministerio Público y otc.gar el

Bfeferdón al acusado en los casos que procede y en general para
V-
ii&ptesentario en juicio y fuera de éi en todos los asuntos que se

.'.'
pófrezcan haciendo valer las acciones e interponiendo las excepciones

u que procedan, los recursos conducentes y firmar los documentos

|$fc$bttcos y privados que el ejercicio del mandato requiera,- • — r-

'¿¿-il.- ASUNTOS LABORALES.- Este poder es General, para que lo

•reséüte(n) enjuicies o procedimientos laborales en los térnbhos y

Jíir'fi losjeíéctos a los que r.e ic-íleren ios artículos 11 once, 46 cífrenla
,

seis, :47 cuarenta y siete, 134 cíenlo treinta y cuatro fracción III
•,

:

'cera, ,523 quinientos veintitrés, 692 seiscientos noventa > T dos
i

ficciones II segunda y [II tercera, 694 seiscientos noventa y cuatro,

p seiscientos noventa y cinco, '786 setecientos ochenta y seis, 787

tos ochenta y siel.e, 87? ochocientos setenta y tres; 874

s setenta y cuatro,, 876 ochocientos setenta y seis, 878

.ocíenlos setenta y ocho. 880 ochocientos ochenta, 883
g
pfecientos ochenta y tres, 884 ochocientos ochenta y cuatro, 899

¿hocieutos' noventa y nueve, en velación a lo aplicable cotí las

¿jiñas de los capítulos XII doce y XVU diecisiete, del Título Oíorce

Ley Federal del Trabajo en vigor, cor, las atribuciones,

SÜSj&aciones y derechos a Hos que en materia de personalidad se

"en dichos dispositivos legales. -

en Especial el articule 12, i ciento veintiuno, 173 < tentó

itrés, 124 ciento veinticuatro y demás relativos y aplicable!; de la

¿ara Los Servidores Públicos y sus Municipios, en lodo \> que |
i \ \ reptesentacAóu del \xxk-i dawte en \os procedirriienVoH '̂

,TamXer\. d Tr\\>\w\al de Kt\>\\i'<v^ y Esca\at6n y e\\e \ Mministvaiivo del V,stido de SaVwco.--

sssít&JSfi

1



—Este poder se otorga con facultades de sustitución parcial o

así como para que designen autorizados para oír y recibir toda

de notificación^ . — --«

--TERCERA,- La vigencia de este poder será por el término de

cinco años, mav sin embargo, si el apoderado hubiese iniciado el

trámite de algím procedimiento judicial, administrativo o de materia

\, la viger<;ia del presente mandato se extenderá hasta que el
1
| mismo se resuei sra por todas sus etapas, incluyendo cualquier recurso

i
! ¡ y, en su caso, el juicio de garantías.—- *-

-FE NOTARIAL:--
-1
I —Yo, el notariir certifico y doy fe.— —
l!

—a).- Que por -. as generales los comparecientes manifestaron bajo

protesta de conducirse con verdad ser:

«ANSELMO 4BRICA CHA VEZ, originario y vecino de ésta

Ciudad, nacido ¿1 día 11 once de marzo de 1967 mu novecientos

sesenta y siete, casado, Presidente Municipal, con domicilio en el

numero 33 treinta y tres de la calle Javier Mina, en la Colonia

(""fSfíiTn -^•VllU tl«

-JOSÉ DE J'1-LSUS NUÑEZ GONZÁLEZ, originario y vecino de

ésta Ciudad, nacido el día 31 treinta y uno de juJio de 1967 mil

novecientos sesenta y sieíe, casado, Licenciado en Derecho, con

domicilio en el numero 6 seis de la calle José Vasconcelos,, en la

Colonia 16 de Septiembre de ésta Ciudad.- —-

--b).- Que íos poderdantes se identifican entre sí plenamente, y ante

el suscrito Notar :o Publico con documento Oficial correspondiente a

sus credencial de elector expedidas por el Instituto Federal

// Electoral con ib/ios números: 0000021287555 cmco ceros, dos, uno, J
/

1

//

dos, ocho, siete, cinco, cinco, cinco y 0000021326428 chico ceros,

IJ dos, uno., 'tres, át-s, seis, cuatro, dos, ocho; cuyos rasgos ñsonómicos a
!!

// ellos correspondan, y de las cuales cotejo copia para agregarías a mi
II

¡i libro de documentos bajo el número que se asentara en notas.

// e).- Que lo-; comparecientes a mi juicio gozan de capacidad fega/

//para contratar y obligarse, ya que a mi entender no tienen
' i
incapacidad uaíura; ni tengo noticias de que estén sujetos a I

i. Y me manifiestan saber teer y escribir.-- ¡

10
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PX OMANOE, JAL.

£

-Leída esta escritura por mí, el Notario, a los otorgantes e
•»&!"• ° •
'!, • . "

impuestos éstos de su valor, alcance y consecuencias, lo ratifican y

¿''firma el día de su fecha a las 20,00 veinte horas. ,

-Firmado.- Dos firmas ilegibles.- Una firma ilegible del Ncario yi i
'¥ sello de autorizar.- - '

.„.. NOTA DE PROTOCOLO:

•"Bajo el documento número 277 doscientos setenta y siete,

agregué al Apéndice de éste Tomo Tercero: copia del A ,iso al

!.,Director del Archivo de Instrumentos Públicos, recibo de pag) por el

. derecho del aviso al Archivo de Instrumentos Públicos por la cantidad
i

de $55.00 (cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) pago

de Negocios Jurídicos por la cantidad de $110.00 (ciento die;;; pesos

, OÜ/100 moneda nacional), todos presentados y pagados el día 12 doce

abñl del presente año y copia de identificación firmado.- Uin firma

n.—^-*»*--"—-"»"----»——•' — ————*•-— — - ^ — — -- — — «-K-,.. — _ - _ . ^ . — — -. — — _,. „

.. , , .- :'."""
^TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2207 DO!i MIL

&OSCI&NTOS SIETE DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTACO DE

MUSJCO Y SU CONCORDANTE EL 2554 DOS MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO

ÍJCTVIL FEDERAL.—

ARTICULO 2207.- En los Poderes Generales Judiciales,'bastará

ijjiecir que se otorgan con ése carácter para que el apoderado pueda
n
Representar al poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria,

ínixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin; siempre que no

|e trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial,

iUes en tal caso se consignarán las facultades que se confieren con su

arácter de especialidad.

- Este tipo de poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan

de abogado, Ucencia en derecho o a quién no tenga ese • arácter

encuentre asesorado necesariamente por profesionales del < trecho,

deberá suscribir y actuar conjuntamente con el apoddudó, en

os los trámites judiciales.--

lEn los Poderes Generales para administrar bienes, basta i decir

é se otorgan con tal carácter para que el apoderado tenga tocia clase

^•¡facultades administrativas.

Kíi los Poderes Generales para ejercer Actos de Dominio,' será



suficiente que se exprese con ese carácter, a efecto de

apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo relati1

los bienes corr * en su defensa.

—ART1CUL*l 2554.- En todos lo Poderes Generales para Pleitos"

Cobranzas, has i ara que se diga que se otorgan con todas las facultades;

y Jas especíale•: que requieran cláusula especial conforme a 3a Ley,,

para que se envendan conferidos sin limitación alguna.—

En los l-oderes Generales para administrar bienes, bastará
¡I
| expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado leuga toda

i ¡
ciase de facultóte administrativas.-— -

I -— En los Poderes Generales para ejercer Actos de Dominio, bastará
l l

que se den co. ése carácter para que el apoderado tenga todas las

facultades de d leño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer

toda cíase de gestiones a fin de defenderlos.

— Cuando se quisieren limitar en cualquiera de los tres casos aníes

mencionados i':<s facultades de los apoderados, se consignarán las

limitaciones o .os poderes serán especiales. Los Notarios insertarán

este artículo en íos testimonios de ios poderes que otorguen.

—ES PRIME R TESTIMONIO QUE SE COMPULSA DE SU

ORIGINAL 'EN ESTAS 06 SEIS FOJAS ÚTILES

BEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS PARA LA PARTE

SOLICITANTE: MUNICIPIO BE ZAPOTLAN EL GRANDE

JALISCO, Y LICENCIADOS: ANTONIO EMILIO FLORES

CASILLAS, MAGALI CASILLAS CONTRRAS, FRANCISCO

FRÍAS VÁZQUEZ, MA, DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABÉ,

FRANCISCO OROZCO RUBIO, NELLY MARGARITA DEL
|
| CARMEN MARTÍNEZ A RUNDÍS, JOSÉ MARTIN

¡I HERNÁNDEZ DELGADILLO, ,ÍOSE ENRIQUE TORRES

GIRÓN, SEl-lGIO CHA VEZ COVARRUBIAS e IGNACIO

ROMERO Rli VES*. -—-~-

-CIUDAD líUZMÁN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL

i! GRANU-E, M'LISCG. ABRIL [ll| DOCE DEL ANO 2010 DOS

' MIL WISZ,"

LSC,

//



EXP. 118Í

^TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

EL ESTADO DE JALISCO

E S E N T E.

Ax " • • " • : - V
• £i %"*t c

g -üA- £%8sífc '

? "TI

Martín Sandoval Lupián, Rodolfo Martínez Enríquez, Sergio Alejandro Garcia Gómez, con
jf;;,,, legalmente reconocido en el juicio que nos ocupa, ante Usted con el debido respeto comparecemos y;

SMxponemos:
¡j •'• •

ÍEiS;̂ ue el c"a y ̂ ora 0Portuno> nuestra representada, por este conducto ofrece los elementos de prueba con los
acreditaran todos y cada uno de los hechos en que se fundan la totalidad de las acciones hechas valer

iSSi - . i
íí;V en el escrito de demanda.

A P R U E B A S :
HSp-Sí '•'W'.

,;i;j t<- CONFESIONAL.- Consistente en las posiciones que deberá absolver en forma personal y directa, el
feVÍRepresentante Legal de la Fuente de Trabajo demandada, quien deberá de ser citado por conducto de su
ai" ¿apoderado especial. Con esta prueba se acreditará totalmente lo expuesto en el escrito de demanda y

• ; Dicha probanza deberá admitirse en los términos ofrecidos atentos al principio general de derecho de certeza
.y seguridad jurídica que debe respetar y proseguir todo procedimiento.

;2,-CONFESlONAL EXPRESA.- Consistente en las confesiones expresas y espontáneas que sin necesidad de
-:Esér ofrecidas como prueba este H. Tribunal deberá tomar en cuenta en términos del articulo 794 de la Ley
federal del Trabajo supletorio de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios.

:';É8ta .prueba acredita las acciones hechas valer en el escrito de demanda y ampliación.

Bí;;H3tT CONFESIONAL,- para hechos propios a cargo del C. José Antonio Gutiérrez Sánchez, quien deberá
responder i),tenor del interrogatorio que en sobre cerrado exhibo, solicitando a esta autoridad diligenciar el

,v tjéxhprto correspondiente a la autoridad competente del municipio de Zapottan el grande, Jalisco Con esta
prueba se acreditará totalmente lo expuesto en el escrito de demanda.

' • ' " •',:•'- • £

, . ' ' f

f̂ 4i.- CONFESIONAL.- para hechos propios a cargo del C. Sergio Chávez Covarrubias, quien deberá responder
i ^t'/tenor del interrogatorio que en sobre cerrado exhibo, solicitando a esta autoridad diligenciar el exhorto

Correspondiente a la autoridad competente del municipio de Zapotlan el grande, Jalisco. Con esta prueba se
v/'^atíreditará totalmente lo expuesto en el escrito de demanda.

^ PRESUNCIONAL EN SUS TRES ASPECTOS LÓGICA, LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todas las
fej^Resunciones lógicas, jurídicas y humanas que se desprendan dentro del juicio que nos ocupa y en cuanto

if̂ Jíéjiforezcan los intereses de nuestro representado. Esta prueba acreditará todos y cada uno de los puntos de
¿prestaciones y hechos de la demanda.

i-ifcr LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Que deriva de todas y cada una de las constancias que
•ííbfan en el expediente en que se actúa y en cuanto favorezcan a los intereses de nuestra representada. Esta
i'̂ rueba se ofrece para acreditar todos y cada uno de los puntos de prestaciones y hechos de demanda.

:'IÍ6s, reservamos el derecho de ofrecer más y nuevas pruebas en caso de ser necesario, asi como el de
m/':-.'-Objetar las pruebas de nuestra contraria si si caso lo requiere.

;.jal
idas las probanzas se ofrecen adminiculadamente las unas con las otras para efecto de que sean valoradas
inomento de dictarse el laudo correspondiente

J|ENTAMENTE
Guada laja ra Jalisco, julio de 2010.

Sur i1

í. Martin Sandoval Lupián Sergio Alejandro García Gómez



Expediente número: 11
Asunto.- Se ofr

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e .

LIC. FRANCISCO OROZCO RUBIO, que con el carácter que
tengo reconocido, vengo por medio del presente a ofrecer las siguientes
pruebas;

1.- CONFESIONAL DIRECTA.- Consistente en el resultado de las posiciones
que debe de absolver en forma personal y directa, la trabajadora actora
del presente juicio ARACELl VÁZQUEZ VILLALVAZO, en base del pliego que
oportunamente se le formulara, y a quien solicito se le cite con los
apercibimientos legales correspondientes. Esta prueba se ofrece para
acreditar la totalidad de las excepciones, defensas y hechos mencionados
en el escrito de contestación de demanda.

2.- TESTIMONIAL.- Consistente en el resultado del interrogatorio que
deberán contestar los siguientes testigos: RAFAEL ROSALES HERNÁNDEZ y
VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ CAMACHO con domicilio en la calle Humboldt
No. 89 zona centro de ésta ciudad; personas que solicito sean citadas por
conducto de ese H. Tribunal, toda vez que han manifestado que no
comparecerán a declarar si nc son citadas por autoridad competente que
,así lo ordene, en virtud de que necesitan justificar su inasistencia a su
trabajo. Esta prueba se ofrece para acreditar la totalidad de los hechos
marcados con el número del I, del capítulo de excepciones y defensas, del
escrito de contestación de demanda.

3.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en el resultado de todas
aquellas deducciones legales y humanas que se desprendan de todo lo
actuado y que favorezcan los intereses de la parte demandada, en
cuanto se acrediten la totalidad de las excepciones, defensas y hechos
mencionados en el escrito de contestación de demanda.

4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en el resultado de todas
aquellas actuaciones procesales que se realicen con motivo del presente
juicio, y que favorezcan los intereses de la parte demandada, en cuanto se
acrediten la totalidad de las excepciones, defensas y hechos
mencionados en el escrito de contestación de demanda.

Por lo expuesto:

PIDO:

Primero.- Se me tenga en tiempo y forma ofreciendo las pruebas que en
derecho corresponden a mi representada y se admitan las mismas y se
señale día y hora para su desahogo.

A t e n t a m e n t
Guadalajara, 2010

OZCO RUBIO
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OÍP No, 11

• ' ¡ " idalaíoro jalisco, 28 veintiocho de eneto dei año
?0'11 do*» rnii or'K» - -

:

Siendo im Q9:3í> NU1:VC HORAS CON TREINTA MINUTOS.
- le! día arriba indicado, estando debidamente 'integrado e.>te
H. Tnb'inn; de Arbitraje v Escalafón de! l'.siado de Jalisco, se
procede la celebrCtctón de lo Audiencia de
CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMiENTO 'V
ADMISIÓN DE. PRUNAS prevista por-el artículo i 28 de !a Lev
oara íos Servidores Públicos del estado de Jalisco v HA
Municipios, ordenado mediante/acuerdo de fecho 15 chinee
de octubre del dos rníi efe?., haciéndose constar io
•. / .^parecencia d*-?í apoderado especial de lo paríe ac5* «i
e? L!C.'iSERGiO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ, mismo oiue se
--n^ îentra 'debidamente 'identificado en autos: y por ka

--.demandada H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
/JAUSCO, corrtporece eMJC, FRANCISCO GAR.OA DIOICO,
mismo qv>e se identifica con credencia-para vola numero de

f'\p\\o 0414100119642. expedida por el -insíiKík/ t'edf'roi
' nn'isn'io que en este momento exhibe ood^r noluria'i

número numero 893 fomo'iií de fecha 9 nuew de abril dei
no 2010 dos rr\\\: posada anie la fe del nolano put'., .

ó seis dn /apotion"eí Grande:, Jalisco Uoenck;^.
;;i!..-At£JIANDRO EU7.ONDO VERDUZCO, documento oor e? cual

Tiibuncsl ie> reconoce o ANTONIO EMILIO F
AAGALY CASILLAS CONTRERAS, FRANCiSCO
ftAA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABÉ, FRANCISCC

OROICO RUBIO, NELLY MASíGAR»TA O El CARMEN MARTk^.
DIS. JOS*- MARTÍN HERNÁNDEZ DEIGADILO. JOSÉ ENRIQU

SERGIO CHÁVEI COVARRU6IAS t ÍGNA
' éS ! carocier 'dé apoderados genernie-

iciríie^ poíu pleitos y cobranzas y para ocios ^n mc
aboral, de rorJorrvudod con lo dispuesto poreí articulo

^v potQ ios Servidores Púbiicos dei Eslado de Jab¿-- •
nicipioíi acompañando copio simple de dk:
para que se coteje con la certificada que se exh <

que:este Tribu hol. ordena-se coteje vconnpuKe arnb€;

v s€? deje Í-HI su luqcir copia certificada &t
cj'¿.*e surto sus electos íeaaies correspondientes

-J

iie ia copia-certítícadú que exhibe ei compareclenl
vio^recibo v rozón c¡ue de eür^ ̂  deje en ouiov e! se

corTir.)aveoíenleíi en este momento exhibe 1 aria u • •

..
.- '

^ .

•



¡ i su fav- -i (>:>cuvn^-nio por eí cual e*ie Tribunal le recorto
*,a-:ácíei de apoderado de io enhdad demandc-H. i

^íu'.! en <-¡ aiiicub }?A 6& lo Ley
es Públicos del EUadode JoiUcoy su*

OFCLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA,-Se oroc^-de a la
• H>:'ii'ura de la audiencia en la etapa en que fue su$p&nd¡<

, r £Sv>. m en lo eíaoa CONClLlATORiA, o ío que moniíie^o^ las
; irte* que no tes fue posible üeaar o un arreglo concilio*•
^> DI/V^Í'M Uno i presente conflicto, por lo que vistas

manifestaciones cíe * < » • < portas se ordena cerrar la pre îiú-..-
oíarui v obnr ia- ekroa de DEMANDA v EXCEPCIONES,
' oncediéddoie eí uso de ia voz o! Apoderado £ wciaí <\& ;o

i
v • »c*¡fro iuKSoí d^ d&ftKtnda en iodos w í.xsdo -JMO <;., • - • ; •

Acia continuo w íe- con^^de el uso de la vo/ Si
1 • í ' ' *

yópoderadto especia! de la demandado v ciijo: i jfn e^i^ a<: --
'¡i,-.!,;; roiíí'icí:! ni escnio de C':>nte-stoc¡ón r̂:̂  demando en k>tj

S --̂ ^
O

fr sv js témfiiños k>. anierior paroJoctos k>s ^in*
•'•jntes ho aue hovc» iuptv/ •

nifestaii *rn partes que no es s.i¡ deseo hocei uso Jé
uu íerec:hoclé renlica v conli'orrepHco respeciivamente

ACUERDA.- >e íe tiene oi Apoden •
de lo paíle aciora rafilicon.do eí escrilo írí.^Nji cíe

•• •--.iínda, así comO'tti apoderado do ío entidad miblioa
v.íef?ior>dadü rafificondb m e ven» o de coate stdcfón o ia
ri^í'Viof.do, 5e iei íiane a ios oarfes derfstíéncfoié cíe^ ;-¡> *cer
:.*s;o cíe su ^'i^recho <Je renuco v coniró»repHco
respeótivanrrehfd, f-íecho io ortleñór. sfí liene cerfvjóo io
- >íqpa =:i*:f Demotvja y Éxcfitep îonéis procediendo a abfií ia * le
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN Q£ PRUFBAS. c^ncedténno;- <^;
; • - , . » de la -'^' oí Apoderada Bpecíai de iu po'le acfora,

*~ii.¿j&n ciño: "M&dianfa un &¿críío e¡ cual consta de? una ¡
*?^:'.rjfo oor uno soto d& ws caras ofr&zco ios m&dk'v-
ixjf'^cr.tón -qu& c0rr&$pond&8 a mí r&pf&$8ntádaJ &í --

•' onti»$f\& 06 $&¡$ /Wtswett/o.y d& prv&foai, y &on re/oo-^ ^ / »
número /res y número cuatro exhibo antes ^ífa au1oñdOf.i **n
dos íobre.*! cerí'cidos los p/*ego.s de pos*cíone.v o^ lenoj- de ios d

- ^e-í.^é ^uíeíafon io.1» absofvenfes, de Igual manera se me
renga cuíriéndo jfo^íado con uno copia del escnk. de

i •• .-ir'rK^o tj mí confcaporíe, reservándome eí uvo de io v, ;,•
i i ífo í:7* ccjso de crs^río r»ac<

LK.J

-

•'••vo

.

t
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iWERLOCUTORIA DE ADMISIÓN O RECHAKS M
. ••• : • '-' i rH"1A&á k ' ' r .,

EXP. 1185/2G1Ü
MESA f

Jalisco, a 25 vétatfcteco de juRo etef 201 1
once-

. ' ,

VJSÍOS: -tos autos del fukáo laboral promovido por ARACEU
VÁZQUEZ VILLALVAZO, en contra del H. AYUNTAfcl€N?e>
CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, para
calificar Sos pruebas aportadas por tas partes en la etapa
proceso! correspondiente. -

Se da cuenta que el actor del Juícfe. ofreció los medios de
medíante escrito que obra a fojas 34 de los autos, el

Consta/ de 01 foja óf8 escrita por un solo tado, siendo en
siguientes pruebas:-

i
fe CONFESIONALES,- 2.- CONFESIONAL EXPRESA.- 5.~

EN SOS TRES ASPECTOS LÓGICA, ÜEGAl Y
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,

Una vfeá an&itzetdas las pruebas qoe ofrecía la paite
ACTORA SE DESECHA UNICAMENÍf la prueba CONFESIONAL o

V i -•cargo del ftepresemante le^oi del Ayuntamiento
demandado, en wíud de que fc$ parte oferente no exhibió ei
pfego de posiciones, siendo este un requisito Sndbpensqbte paro
eS desahogo de la presente prueba, k> anterior se fundamento
en lo dispuesto por e! artículos, 780 y 791 de lo Ley Federal deí
Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la Materia .-

ADMITIÉNDOSE ÍAS RESTANTES por encontrarse ajusfadas a
derecho, no ser centrarte a \a moral y tener relación con ia íüí;

HUMANA.-

la parte demandada H, AYUNTAMIENTO
DE IAPOTÍAN EL GRANDE, JALISCO ofreció sus pruebas
eí-crito que obra o fofa 35 de los autos, e^ cual consto de fl̂ tit̂ c
útil escrito por un solo lado, siendo estos las siguientes: : - - - - -

• • ' -



...

ñ

1.- CONFESIONAL DIRECTA.- a.- TESHMONIAt-
PRESUNCIONAl iEGAH Y HUMANA.- 4*- INSTRUMENTAL
ACTUACIONES,

Uno vez anaisadas ías pruebas que ofreció ía parte
DEMANDADA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN
El GRANDE, ¿AÜSCO, SE ADMITEN EN SU TOTALIDAD por
encontrarse ajustadas a derecho, no ser contrarias a te* moral y
tener relación con te» Hits planteada.- —. - ̂ .. -.--...

io anterior se fundamenta en lo dispuesto por ios artículos
133, 134, 135 y demás relativas y apfcabtes de ta ley para tos
Servidores Públicos del Estado de JaSsco y sus Municipios e
jualmeníe ios artículos del 776 ai 836 de Ía Ley Federa! del
Trábalo.- - -- .u._w . . . .-^ ->^ ------ —

-\

SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE OFRECIMIENTO Y
ADMISIÓN DE PRUEBAS Y SE PROCEDE A SEÑALAR LOS SIGUIENTES
UNEAMIENTOS PARA Su RECEPCIÓN:-

PRUEBAS PARTE AOORA.

Para el desahogo de fer prueba CONFESIONAL PARA
HECHOS PROPÍOS admitida a fa parte Acf 0ra,t se&atapa <3bn e!
numero 3 de su escrito de pruebas, o carga del C. JOSÉ
ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, y .en vHud de que el absofvenie
nene su domfcfc kibcwa^ fuera d*& la resWenckj de este Tribunal.

; con fundamento en jo dispuesto p<^ el arffeulo 79̂ 1 de la ley
"Federal del Trábalo, de aplicación supíeforia a Ja ley de la

*e ordeno siror atenfo Despacho oí C. PRESIDENTE
DE LA SEPFÍMA JUNTA OT ÍA iOCAi DE COHCIUÁCIOH Y

ARBITRAJE DEL ESTADO DE JAÍ/SCCÍ CON SEDE EN CIUDAD
GUZMAN, JALISCO, para qve en avxffi& y>-por- com&tón d& te

d& &$f& Tribunal $& sfrva ĵ var a cabo &l desahogo de
probanza, debiendo cifar al absQfy&nte en ̂  donzicffiG Que

zopa la entidad p&M&ct de-ma/ídodo; ACERCÁNDOLO qu&
casa da no eomporaosf <&/ dfa y hora qu& al efec/o s&ña^ la

torkJad despachada se d&ctarará por CONFESO de fas
que se te /ormuíef?, así mismo se íe APERCIBE para

?si& a cada una de feís pasí&fcn&s afamando o
jnda pvdfendo agr&gar fas &xpficacion&s que fuzgu&

y para #/ caso qu& s& niegue a contestar o sus
sean evasivas, .este Tribuna! d& oficio o a p&fleían da



I
porte lo decksroFó por Confeso si
conformidad o lo eslablecido por k>s tfrtk£»ta£
fraccionas V! y Vil y ?^ <fe ta ley Fed^rol déíl
en formo supletoria es la Ley para Servidores Púbite&s
de Jalisco y sus Municipios: procedíéndose en eslos fnofneíftíés
obrír eí sobre que oeompañá k3 parte Adoro, eí que
01 foja Oül escrílo por uno sota dé sus caras, mismo que
un total de 01 posición. proesKfrendo o analizaría y SE CALIFICA
DE tEGÁi por encontrarse ajustada o derecho y tener retebíón
con ta-8Hs p&ftleatia. Id anterior caSffcacíán .se hace1 de
conformidad a tos requisitos establecidos en él articulo 790
fracción !l de ta Ley-Federal del Traboío. apücada en forma
suplelofk* a ka ley para Jos Servidores Póbfcos del Estado de
jalisco y sus Municipios,- Y toda ve¿: que eí oferente de »a
prueba SÉ RESERVO'EL DERECHO A FORMUiAR MAS POSICIOHES,
es pw \o que esto Autoridad le conciede eí término de 03 TRES
DÍAS hábiles y s^nufentea a \a ''hofiffeacíóh do -esleí í'esokíctón
poro que dé considerarío necesario formule k3 lotaSdad de tos
posiciones., c^n eí APERCIBIMIEl^TO que de no hacetrlo, se le
ientirá p«x pedido eí derecho a Ic^mutar nuevas posiciones ai
absolveniexte\on1eTrior en base o lo dispuesto por eí articulo 735j. r \

>, de te t^yyredéró! del Trabólo, aplicada en femó supletorio o ta
pdrp los Sjarvídores Públicos del Eslado de Jafeco y su*

20 antes c-cmcadído, se
i? /

,- Uñé ves ironscurrkio el
ducenls--- -•**•».

x..\ j -\S P8OPI

numero 4 de
CHAVO COVA
domicilio

de lo prueba COWSESIOHAÍ
adrnilído a ka parís Acfora. señalado con €
escrito de pruebas, & -'caigo cte¡ C. SERGK

USÍAS, y en virtud d^ue el oteolvenla ifene s
:l íuero de io resMencia de este Tribunal co:

fundamento en 'lo cí^pueslo ppr'ei arlfcuto 791 de lo Ley Fede«
ctel TrabOic, de af^ícCíCíóW $rfple1ork3 a la lev de lo Mcriería s
ordeno girar ot&rrto Despacho «rt C PRESIDENTE ESPECIA* DE ¡
SEPTIftilA JUNTA'DE ÍA KÍCAi DE CONCRIACION Y Aft&lTRAJE Oí
ESTADO O£ JAtISCp; CON SEDE EN CIUDAD GUIPAN, JAiSSCC
ípard <^ue Wí Qí«ík8lo y:por céWthión de tes laborea de S5
Tribunal se síntó tevar o cobo et'1 desahogo de esto probana
debiendo ^átar al dbsolvenle en eí domicfc que ocupo
entidad tsfóbScti 'de'mahddda: APtRCiBIÉHDOLO que en caso c
no coryíporec6f el dta y hora que oí electo señóle la Auiorick
dexpóchado se deckaroró por CONFESO de ios posiciones qi
se/fe formulen, asü mismo s& te APERCHE poro qu^ conteste
aoda uno de ios posiciones afirmando o negando, oudien*

'•'OQreQar tos expIfcctcSoneí que fuzpue conv©ntent«*fc v pora



caso queN^e nte&ue a contestar o sus respuestas sean evos
este Tfibunh} de oilcto o a petición de parte ía declarará
Confeso si pediste en eHo, <Je coniormkáad a te establecido por
ios artículos 789. 790 tracciones V! y Vil -y 791 de ia ley
Federa! del Tratíqio apocada en formo supletoria a la ley paro
Servidores Publicó? del Estado de Jafeco y sus Municipios
precediéndose en\s momentos a abrir el sobre que
acompañó lo 'parte Autora, el que consta de 01 toja íM escrita
por una sola de sus odrps, mismo que contiene un totaí de 02
posiciones, procediendo ü analizarlas y SE CAÜFÍCAK DE
LEGALES EN Su TOTAUDAD ̂  encontrarse afustada* o derecho
y tener refacían con ia Htts plbnteada, fó anterior calitlcacsSn se
hace de conformidad a tos resqtifeitos establecidos en el artfculo
790 tracción íi de Sa ley Federal de! Trabajo, .aplicada en forma
supletofks a la ley para tos S r̂vídor̂ s PábHcois del Estado de
Jalisco y sus Munkrípios,- Y toda vez^que el oferente de ía
prueba SE RESERVO El DERECHO, A FQRMÚIAR MAS.POSÍCrOHES,
es por ío que esta Autoridad le concede el térmffio de 03 TRES
DÍAS hábiles y siguientes o ía notificación dé esto - resolución
para que de considerarlo necesario iormuíe ta tólaíkiad de tas
posiciones, cor* ei APERCíSIMENTO que de río hacerlo, se íe
tendrá por perdido eí derecha a formuíaí nuevas ,pQ p̂k>nes ai
obsoívente. So anterior en base a io dispuesto por e! qrlk?uk> 735
de Id Ley Federo! del Trabajo, apíicada en forma supletoria a tes
Ley para los Servidores Públicos deí Estado de Jafeoo y sus
Municipios.- Una vez transcurrido e! plazo onté f̂ concedido, se
proveerá k>. conducente.» — ----- - - - - ---- _ - - . ------ ?> ,. » --------

PRUEBAS PARTE D£J

SE SEftAiAN LAS 13:30 TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA oí mmmo DE NOVIEMBRE OH 2011 DOS MU. ONCE
paro ef desahogo de ía prueba CONFESIONA1 adrhííída a la
paría defncmdo^a. o par0o de ía adora d&í pfes&nle /ukrk> fe

•C, ARACEti VAZ&UEZ VILLAiVAZO quien deberá fer citado por
conducto d& sv Autorizada o Apoderado, a fravés de/ C. Oficia?

Mayor notificado* d& **/« f£¿&w»»r¿n .«í domicilio proc&sai
ap&r&i&iéndofe QV& && no cafttp&r&c&r &f dfa y fyora

^•.- -;j&&&$ qv& s& /& afftc&fáftt y c?&& s&art calificadas
^ar &$$& Tribunal, kt an1&rk^ con fundam&nfá &n la d&pu&sta par

r ' •
11

arf/cu/& 783 d& ¡a L&y F&d&ral d&¡ Wabafo
t/&jorfam&nt& al a?



tó pfu^foa que dé
se le tendrá po*

prueba por su late de* inferís furtdteo
elernenío$ necesarios para el desahogóle festáf

So es elplteQO!d$ 'postefones^ - - -

t&$ IfcOG TSEC6 HOtASSEHAIAH
DEi AftO 2011, DOS Mil ONCE, pora M desahogo

ío prueba TESTlfáOHIAl marcada con e! mmteftfí 2. admHída
demandada, a cargo de te CC, RAFAEL RODALES HERNAHDfeET
VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ CAMACHO, c^domicio en ta
Humbotól numera 89 ?,ona centro de oria ciudad, pegonas
deberán de ser aladas personalme/rte a troves de ta C, Qfietert
SAay^ Notificado* d# este H, Tiibuna!, en e! domicilio:
anlenormenle señalado: con él APERCíBlMíEHfo que de no,;;
presentarse arde esia Autoridad es rendir su testimonio en la/
lecha antes señalada, se l@ hará presenlar por conduelo
PoBcta, tal y como io dí»0one e! artículo 814 de ia Lev
deí Trábalo, apfcada/de manara supletofio a Sa ley para

F&bfeos/éeS Estado de Jafisco v sus Í^ntepk55<
imfemo se/apW¿iba al oferente de la prueba que de no'

parec^ el'dJa y hora señalado o proporcionar- los
para e! desahogo de esta prueba como

o Y que sus testigos hayan sido debidamente
3s Y ¿ompcj^ezcan a esta audiencia a rendí? so testimonio,

}*

i^ndrá porj perdklo e! derecho a desahoga? esta prueba
por su talla de iráevés \\u oppTtimtíad se tendrán por desahogados fen

reíSüéciONAl IEGA1 ¥ HUMANA, INSTRÜMEMTAl D€
ACTUACIONES ÚKimitfctas o las partes, así como la COKFF.»ONAi
EXFRESA, admiíída a So parte aclara.- -

Se hace def conocimiento de las par*e^ que a pcsrlî  dei cita
01 primero de Jufc del año 201} dos míS once, eí Pteno de e-v'e
Tribunal de Arbítrale Y Escalafón del Estado de Jalisco, se mtegro
de lo siguiente monero: LICEHCíADO RICARDO RAMlREÍ.
AGUILERA., MAGISTRADO PRESH5EMTE: LJCEMCÍADA 'VERÓNICA
EUtlABETH CUEVAS GARCÍA, MAGISTRADA: Y MAESTRO JOSÉ Di
JESÚS CRUZ FOHSECA, MA.GISTRADO, lo que se as*ev\to DOTO IQÍ
efectos tagates o que hoyo lugar. > - -



yy ^T*V»«ÍÍ »;/ fj
81 ̂ /'

Asi lo resolvió el Pleno del Tribunal de A$>8raje y E$caf$K»{£
del Estado de Jalisco, Integrado por el
RICARDO RA&É2EZ AGUILERA. MAG8TRADA: VERÓNICA
EL^ABETH CUEVAS GARCÍA, Y MAGISTRADO: JOSÉ DE JESÚS

FONSECA, anle ks î esencks del Secrelark? General que
aulóffíia y da fe,-
GAMAlf AVS/ri

/

*-̂ .

1̂



Acto
«: Demandada!; \\_

Expediente

Siendo las |O'-Qp . o VD
día f^fcJtrrí'O"- de

— i -horas del
,.. .----— ' . ' - . . - - del- :año

dos mil/ C7\rp --Ja suscrita'7Oficial -Mayar- Notificador;.HAGO
CONSTAR' Que- con .'esta- misma fecha,1 y ho.r£ se 'notifica' a la
parte /V^-í-Qíc. " " " " " ' . . _ . d e

- .ció ^p/u¿ H&3 -,_! de
* í \/\ (' —-~—- ;

tle__j

20_LL. dos mil;
-EW-;;.fL" LOCAL DE ESTE T R I B A L , por conducid

1̂I:&5
quien sg le. hace '^entrega de. copia autorizada dr: el ' (la)
'P"\C5¿:ioctejj^ -cío . pi/«j5^r<s - - [eferido (a) quedando de esta

forma . la.- parte /W .--f-nKC/. ~~ 'debida y
legalmente ,.enterada/ .notificada Ci -4-cc>io- y,,j gpc"* c< lfjvrjs

como se ordena;en atención a lo dispuesto por el artículo 742,7¿14, de
la Ley Federa.! -del trabajó, en aplicación-supletoria a la Ley para los
hervidores Públicos del'estado de Jalisco y sus-Municipios y firrpando

j|pj J. al calce la persona con quien se entiende Ja diligencia pata constancia .-
CONSTEN

J>*m ^

^ í Fé-\O I.33&5QGS >

' El día de'hoy J2Í a
Recibí copia cié /*^ 0*^$*'^ •
Da fecha''. ?'S.'../.JL//0- /^/--.-



día
horas del

año 2011
dos mil once, la |uscritq|| Oficial Mayor Modificador hqgo constar
que me construí Jískpa y iegalrnentje a notificar a la

en su domicilioparte_ De A.
procesal
en Pcu-eo de \c\ tjn.wfw. )

ubi<

\ A i - , /" i /' S • / Tí/, /
t Ir ,¡ /.i L¿£jü££¿2 * i ul fa&Laü JMf£u0Lt Í«UM/

contenido de ¿r>\^
fecha ¿£"2 l/V'vv ¡V ' r oc;
de! año 20 /Y dos;mll c (̂

es el domicilio procesáis com
de nomenclatura de|la; cali
manifestarlo la persona q

: C

?C

5 >

;e

de| mes de
I v una vez

o
!íi
nr

por así cjon
jmero ofib
te atiende

fjíT£?. '

— — i

TWi c--

;adc

de
de

cerciorada d© que
statarlo en la placo
al de la finca, y as
, quien manifiesto

. .llamarse fu r w* j e r.
i• Wr

entrega
1 oCo

de
n

Ll

a quien se le
autorizada de dtóhó

quiedando debida y
c/legalmente enterado y notificcpda

como se ordena lo anterior de pojnformidad a lo dispuesto
articulo 744 de Iq Ley Fed r̂qj cíe! Trabajo aplicado en fóftticT
supletoria a la Lejy para los SprVidores Públicos del Estado dé"
Jalisco y sus Municipios, y que [Si firma la persona con
se entiende la diligencia porjíl
-—— <_ - ji—, 7—-
t '••• ' 4 L* f^t Í~iTO '.to J re OH i [A 1.a If

El día de
Recibí copia de_/
De fecha 2^ íQ¥

y ^g>/
ñ&roc-t

//.

estimarlo necesario.- CONSTE

I 71

Ci OFICI

^L

AL MAYOR NOTIFICADOR
i
J
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EXP. 118S/201Ü-F
ACTOR: ARACELI VÁZQUEZ VILUALVAZO

DEMANDADA: H. ̂ UNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL QWWtoE, 3AUSCO

I

CONSTAHCIA

Jalsco, siendo tos 11 :QG once horas del día

agosto del año 2011 dos mil once.-

ia que suscribe Oficial Mayor Notlflcador de este Tribunal, HAGO

COHSIA& que en éste momento me constituyo tísica y tegaimente en ei

Inmueble ubicada en Jo caite Humboidt número Q9f Zona Centro,

Guadañara, Jafisco, con el 8n de citar, notificar y apercibir a los CU C*

RAFAH «OSAUS HERMÁHDEI Y VOCIO» HUGO MABIÍNET CAMACHO, a\o de ia prueba TESTIMONIAL a su cargo, ordenada medíante

actuadón de fecha 25 veinticinco de Julo deí año 20* 1 dos mu ortce,

por lo cual una v&z qye ccrrotoofo que me encuentro en eí donadlo

correcto, por constatarío en fcj nomenclatura de caite y número oficial

siendo este una tinca de tres niveles, fachada en cotor marrón con

enjarre rustico, con tres ventanos y un toalcón con proteccicros de

herrería en coior negro, una puerta de acceso principa) de herrería en

con color cobre con crista!, ubicada entre las fincas vecinas

marcadas con k>s números: izquierda 83, derecha tocaí comercksi sin

número y ai frente 94, en donde soy atendida por una persona de

nombre María Bena Camberas BadiHa, ka cual se identifica con

credencial para votar con número de folo QQQ061Ü9Ü2S&, expedida por

el instituto FederoÉ Electoral a fcs cual le hago saber el motivo de mi

ví̂ to, niaráfesíondo feaio protesta de dec3r verdad, qye no conoce a Jas

personas que busco, que ahí es un despacho de abogados y que nadie

quines sen m de que asunto se trota, motlw por el cual no me

recibir citatorio alguno. Por lo anteriormente señalado me

encuentro SmposlD&tada a dar cumpSmiento a Vo ordenado en

actuación de fecha 25 veinticinco de Julo deí año 20? } dos rnü once,

levantando lo presente constancia paro que surta sus efectos legales

Sendo tos \D once hora con veinte minutos del día de su frrkáo, se da

por concluida Ks presente constancia,, VD antertor p r̂a £$ efectos tenates

o que ncryo

UC, HJC GUADMAJPE VARGAS CftSTRl



• •
Expediente

•

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE V ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE:

Sergio Alejandro García Gómez, apoderado especial de los trabajadores
actores con el carácter legalmente reconocido en el juicio míe nos ocupa ante usted con
el debido respeto comparezco y; ^* JUL 14 U) •<

EXPONGO

Tomando en cuenta la audiencia de fecha 28 de enero del año en curso, solicito tenga a
bien pronunciarse respecto de la admisión o rechazo de pruebas para poder continuar
con el procedimiento.

PIDO

: Se provea de conformidad el expositivo a la vista

Hatajara, Jalisco. A la fecha de su presentación.

ATENTAMENTE:

Alejandro García Gómez

i Vázquez Villalvazo



H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
ESTADO DE JALISCO.

PRESENTE:
' ,i

Araceli Vázquez Villalvazo, de generales conocidas, en actuaciones del presente juicio,

1 cuyo número de expediente está ubicado en el rubro superior derecho, con el debido respeto;

EXPONGO

Por este medio se me tenga revocando domicilios anteriores y apoderados especiales con

excepción del lie. Sergio Alejandro García Gómez y el Lie. Rodolfo Salvador Martínez Enríquez.

señalando como nuevo para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en la calle Pedro

Moreno número 1316-A, en la Colonia Americana, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Así mismo

nse reconozca la personalidad de los nuevos apoderados que en la carta poder se desprenden,

que se anexa.

ÚNICO: Se provea de conformidad el expositivo a la vista.

^Guadalajara, Jalisco. A la fecha de su presentación.

I¡ Vázquez Villalvazo



1 H. TR18NAL DE ABITRAJE Y ESCALAFÓN CAR
.':,' !-

;§; EN EL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE.

-I;; Por la presente confiero poder amplio, cumplido y bastante para que en nombre y representación
JH

;.•;• de ia suscrita comparezcan al presente juicio, dentro del expediente 1185/2010-F ante este
" 'i'11

H" tribunal, para efectos de que continúen con la secuela procesal en contra de la fuente de trabajo

"".demandada el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlan el Grande Jalisco, ubicado en la calle

$• Cristóbal Colon numero 62, colonia Centro sn el municipio de Zapotlan el Grande jalisco. Y de
I

modo conjunto o indistinto y sin limitación de poder alguno, prosigan toda la secuela procesal
l . jf' N i

¡i ,hast.a su fin. Lo anterior en términos de la ley de materia.

¡
f Asimismo de modo enunciativo y no limitativo para que amplíen, aclaren o precisen la demanda,

:[ opongan ías acciones que procedan, comparezca a la audiencia de conciliación , demanda y
i ,m
I', excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, opongan excepciones dilatorias y perentorias,

u\a toda ciase de pruebas, reconozcan firmas y documentos, redarguyan de falsos a los que se
• • • i
'i presenten por ¡a contraria, presenten testigos, vean protestar a los de la contraria y los

repregunten y tachen, articulen y absuelvan posiciones, recusen Jueces superiores o inferiores,

".•; oigan autos interlocutorios y definitivos, consientan de los favorables, apelen, interpongan el

Ifeecurso de amparo o ejerciten cualquier otra acción y se desistan de las que interpongan, pidan

é
de las sentencias, ejecuten, embarguen y me representen en los embargos que se

ten, pidan el remate de los bienes encargados a mi favor; nombren peritos y recusen a los

contraria, asistan a almonedas, sometan el presente juicio a las decisión de Jueces arbitros y

forbitradores, gestionen el otorgamiento de garantías, y fin, para que promuevan todos los

que favorezcan mis derechos así como para que deleguen este poder, y cualquier otro

acto y ante cualquier otra autoridad diferente de la mencionada, ratificando desde hoy todo lo

jj que hagan sobre este particular.

EN LA CIUDAD DE GUADAUARA JALISCO, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN

m'•

}% ACEPTAMOS PODER

1
fe; Lie. Sergio Alejandro García

•>f; Lie. Rodolfo Martínez Enríquez.
,
|, Lie. Jorge Humberto Solorio Alvarad.cu
i M

¡fe; Lie. Roberto García Gómez. '=.

tUc. Fernando García Gómez.

•='"-::i.
OTORGANTE

C. raceií Vázquez Vülalvazo

TESTIGO

|$y&nñ Patricia García San':ana.

Moreno 1316-A

Americana.
'

C- Hugo Alejandro Gómez Suarez

Pedro Moreno 1316-A

Coi. /"-'oericana.



:' ¿U'
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•

ACTORA REVOCA At«ERK>RE$ APODERADOS
EL DOMICILtO PROCESAL- NOMBRA
APODERADOS Y S£Í*AtA NUEVO DOMICILIO, ~ SE HACEN
&H&TÍVOJ& APERCmtMiENTOS A IA PARTE AGTOfcA
KHIMUi.O~ MAS 'á0Sk;iONHE&-

EXF.

, Jalisco, 23 veWHrés de Sep1*embf&
r . ..T. ; H' " • (•*" • - -w« i; ,'• J í : . ' rí. .{"

dos mí once.- - - -

.; .' - ' ; . : W >¥. • - • • • ' • .

Se tféne peí recfckio el éscrno qu^ suscribe el C.
SERGIO ALEJIANMO GARCÍA GÓMEZ, en su ocffácter cte
apoderado especial del trabajador actor, el cual fue
presentado en la otlctaíks de partes de este tribunal con
{echa 14 de fufe del. f̂ é^énie año,

to su contenido/ y como to solícita en primer
fgaifete que se ̂ e q Ip ac<xcÍQdo en IQ
áeî fuebas dé fec^a.,25 de fufo de? présenle

mente se tienes por jecSbido el escrSo qoe
suscribe ta G. AR^GEtl VÁZQUEZ VIUAIVAZO,
irabafadora actora del presente jutcio, el coa» fue
presentado en ia oficialía de partes de este tribunal con
fecho 19 de septiembre del presente año. - I -

Visto su contenkia. $& te tiene:

* ifrVOCANDG dpmteffios anteriores y apoderados
especiales cor/ excepción de los Lies. SERGIO



«rti

ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ
SALVADOR MMHÍNH ENRÍQUEZ.-

ROOOtf'

• i •*.?como n lérados dios ÜCS.
ALFJANHRO

GARCÍA GOMÍ2 Y
ENRIQUEZ,, carácter de apoderados especiales
que :>e les reconoce con fundamento en ío
depuesto por tos articulas del 121 a\4 de la ley
pora tos Servidores Públicos dei Eslado de Jafeco y
¡sus Municipios.— . - - - -

Señalando COWO
noifficxKiiones a WICAÚÓ )Éf4 'lA CAtlE
láOR^HO NUMffiRO 1316-A, EN LA COLONIA
AMERICANA DE ESTA CIUDAD DE GUADAL A JAR A,
JAUSCO.- -....."'.--- - í'- ._.V... J.,

En estos momentos este oulorídad da cuenta que
hasta ia fecha iA fARTE ACTORA no formulo mas

en f̂ Gción o ta« pníebas CONFESIONAIES
FARA HECHOS PRO?K>S q«e te fueron admitida*»
matccidcf* con fot hSméf6« 3f q cqiigo del C. JOSÉ
AWíONIO GUt̂ REZ SAÍ4CHE2, y tet numero 4, o cargo
dei C 'SER&IO CHAVtl COVARRU8IAS, dentro del
término que paro e! efecto te fue concedido, en fct

de fecha 25 de \\$a del présenle año, por
e fiacen sfecivos ios ap ĉit̂ n êntot
en dicha resoiticiény se 10f ene por ¡perdido

a totriitílair rúî vós posiciones a ío§

..i

Todo 'vez que ya fueron cofótcodos ios pingos de
id en dicho resolución de pruebas se ordena
si á&spacho ordenando al c. PRESIDENTE

FSPECíAL DE LA SÉPTIMA JUNTA D£ LA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JAL&CO,

CON SEDE EN C/UDAD GtffMAN, JALISCO.- -

1



.'•.-. •.', • fr~ •"•••".

PEItSGHAittENTE A LA FAS
Y A ÍA DEMANDADA MEDIANTE CÉDULA QUE
IX» ESTRADOS DI

FUS «i

Asi k> resofvkS ef Pleno del Tribuna! de Arbitraje Y
Escalafón del Estado de Jalisco, iniegrado por e
MAGISTRADO PRESIDENTE: RICARDO RAMÍREZ AGUILERA,
MAGÍSTRADA: VERÓNICA EUZA8ETH CUEVAS GARCÍA.. Y
MAGISTRADO: JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA, anie la

s déf Sec?e1ork> General, que auiorsq y da fe

En esta mísmcHecho se í|o ceduki en ios erradas
de esle TrHDunal pafa noilfícc^ a ka parle DEMANDADA.-



Siendo
cjíg ¿q. Vfc-yft:-t-at/.v¿!. <de_£
dos ;pr>íi

i

.fecha.
• de^Ü
'mil
de ;5
quien

TT.Iu
rit- uijíucf» lu su;

ÍA^'que con ef
A 1
ATC'TOl'C

• L\_ , \__ -j^ _4__

i j V'f^' t í̂  "~\- (' ~T ":Í'C

^SS^̂ Sk d'

CfUfU MUWÍUI ÍVK-

avmisnna fecha
V

,-]— ;--' -«_..

ri.,._

.̂r̂  ^ — — - '
_j ' •

VOI HMUlliK

y hará se
- *

; . ' • 1
* i •. • ii
/¡•del año

>uuu¡ nr

notifica

20. JJ

del año 2011

de
de

once
"Cí -Ir
-*T3 ' Vg - -—r-- -—T^

se le hace é~

pCAL^DE'ESTE Tfií&Ul|ÁL, por conducto
/fr \cbiir/\ct fr-n' Gorrín iCRrí/v^t ^ a

de copia': aufprízadp de el (lo)
. referido ,(a) ';íquedcindo .de'esia

debida
ü O-

y'forrna ib» -partW ffir+r^c
legalmente enterada!; ;rioíifícada __
corno'se ordena, en dfíéncián a lo díspüé&lfol por eíl artículo 74Z

i {:

^44 de la. Ley. federal-, del Trabajo, en apiíqdcíón supletoria a ia
' ' i " • V- - . . .\ ' ' J • [

para los Servidores: Públicos de! estqdó de • Jalisca y sus
l • - . ' ' : - - . I ' ] *, .

§lUnicip¡ós y fírmandojaiicaíce tq personaicpp quien se entiende
odiligencía paracpnydncia,- > - - - CONSTE-

El día de hoy ''3
Recibí copia
De fecha" J:L¿S£iiL/-^"-KiíijKv^^^^^^,

.„:..-.4—

.ífíf c...
^4: A J

Pío,
LA a OFICÍÁli MAtOR; N0t1 PICADOR
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ARACÉU . '-''i.
DOMICILIO

C. MARIANO ESCb&EÜO C!l.̂
COL. LOMAS ALTAS.U900Q
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ELECCIONES TEOfFliLES

TBT^ÉrwTW

rEHNiuiwíw™^"^sUlAWOFJECUTWDEL

WS11TUTO rFoeWL EI-EtTüWU

^adí>.r"" * —- - -
Usted desempeñaba un puesto de o

$e le adeudan el pago de vacaciones, pmna
ni aauinakio,-

g &\o de lo voz



®flR&£

SE DESAHOGA PiüEftA CONFESfOHAL-

EXP NO, 118S/2G1Q-F
¡ ". • - • i ' . '

i. Jalisco. 01 primeo de Novfembf& del
1 dos m8 once. - — ~ •*.- ,^^^_

; Siendo te 3̂:30 trece horas e?sn treinta m$m*t<te del
dks y Hora señalado y esíando debidamente integrado

H, Tribunal de Arbítrale y Beeítalérí del Estd^ló de
se procede a celebrar la audiencia

COHFESÍOHAí, a cora^ de lo trabajadora adwa ís C
ARAC^M VÁZQUEZ VlttAtVAlO* qufen se kiemtlfica oon
credencial para votar expedida por el 1FE cors numero
de fofo 117S29720, d& fa cual se de^a icopka simple para
s^r Agregada a k)s autos, ofertada por tes pc í̂e
DEMANDADA, y a la qué se eüó a las paríe> por
msokíei<&n de lec t̂a 25 de JuHo del pésente año,
haci^rKíose constar taicomparetóencks de! Apod^ado
especial d^ ka pí^íe actora eí t!C. SEROSO ALEJANDRO
GARCÍA GOMEZ^ qufert se enricoentra identificado a to|a
24 de tas;)a^to5^M^ que pc^ el R,
AYUHT AJENIO CONSTÍfUCIONAi DE IAPOTLAN O.
GRAHDE 4AUSGO. comparece el LKX FRAKCf^O
GARCÍA 0ROZ0>, eü, su carácter de apoderado

tltteado &K autos a Ma 26, —

o
DECLARADA ABIERTA 1A AUDIENCIA,- En

momentos se le concede el uso de la voz ai as
gen^Qt de la parte demandada quien manifesté".

**Qoe en este acto formulo las pósteteme* cfue
deberá r osporider de man^a personal v directa ks

ctclóra íiel p^es^nte proce îíml̂ íio y de ta
manera QUE DIGA El ABSOLVEHTE COMO ES

C'ÉRTO Y ̂ ÉCOHOC¿> - --

dfí Zapotlon eiGronde. -jalisco.

—i; S,.- Q'̂ s Usted desempeñaba un pueslo de ce
| ^ .̂..é. 4.- Qwe no se- te adeudan el pâ o de vacaciones, prima

vacackma! ni
uso de fa "voz para for-mukir



fcvi consigo** ratotactóx lo
rttetcff poro iodos te efeclos legales a que ntí

posiciones ers

íi J.j-'Í.JMt^
tvfJu?»*"

a TttiNfNAl ACOEIDA.- Se llene oí apoderado
te ks paste cíanuiítdodcí tormuiondo de
verba! 04 pósteteos** a la absoKF'ente

írabajadora adora, tas cuates t>oa vez anafeadas se
cofiífean de tesaos er* su l̂aioftciád p<» eneanlrorse

,ho y leñar rehKifóh'1 'toan ks :8Hs
Andamento en k> ^dBpüésio por el

79Q fraoctárt R de k$ Lev Fed€ffctl d^ Trabe^x d
tííófi $upta4ofio^ k?. lisy d '̂k3''fttat¿3 ;̂:-í¿tííéííyíenf

se te 1feo0 re$ervói?d€>se ei'btod&& derecho ¿fó'tó'vog:

f ^^_«*^;^;.sw

e

Ac id proeade oí de í̂hogo de ks
a cargo de ÍQ O. AfcACiU VAZQUíZ

L . ao » ccKáeter de ociorcíd^ présenle
eneíaí̂  d$a ser mesck^mj, mayor

gdael Mtteio, De^empteada; ordinaria de Cñdad
tóíísea corií domfcl̂ o parífeófeif en caite

.nwwiero 7 Cofcmía Croz
'Jatisoo. o quién ^tésfe mémertlo se

paira croe üsr fóí̂ sfeiétó SOTÍ
\ ' ; : < . |

ya que -^
-O i •,?• '""

pû de
ío Lev fect^al derf 1

éni

faí éshibtece
al ^>

,- No-ese

la

por
A ÍA

razón
ía '

fa

hííc*
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ici C« ARACBU

^
ta Ley F

CAUHCÓ DE- iEGA por estar api&oda o derecho y
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. ;

reíoción con .tefí ;#!
dispuesto por e! articulo 7
def Trotx^o, apfcodo su

fracción H de- lo Ley'
doriamente o ío i

'¡ i'O

k:srai
:

COWfSK>HAt édmitfeki a ta Darte ACTGtfA de|juick>,
marcada cor* «i ndnwra 4; o caigo del C, £EffGK>

6
domjcífio- -qi
A
la

:<Ct "te

tefkjte k* Airt̂ ^ »
COMÉE&O tí̂  Jas 'píHieteí̂  qttito » íe

i, <3sí rnhmo -» lo- apwcib^ piara ^m oan*fe.$te a
<XKJte uno de la posk^aries.̂ íílíftilíc^ ,o-
podiendo agregor te fio^Cocickmeí qu
con'v f̂efíto,: y pofa'af coso tite ̂ t^ .*e níoQu-e o cor
O su$ iwpweí'kas .5*so ,̂:e-wE>Mvos,'fe$1e trttemctl'de oücio -o a
•pelicfte'.cte'^partife- fc^Séesdorará. pc«r canfín* .̂  inwsiste <ar*

»'d^pOClM» ̂  'OíiQliKíf d«4.̂ nw

que .te C.A1IFICAROH Di IEGM£S \x¿, îor oiu$^adas a, ;(i|
dersctío y ienef relación car* ki U1ís tKaníeoda. cofí,i >

•A ir- ' 'rf!T¡11^;kl*n ti
^te a ' í|
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Y 'PARA ID QUK Mf MANDATO FírNOA SU
OEBDO CUMPUM^NTO LO DESPACHO

BKtVLOAD CON I. O

, JcíMcoa -1?
2011, dosmlh:

íi nrwuWbj

ÜC RK" AftDO RAItóO

LA HCMEf AMO GCNEBA

de fo Looot da Conc
.de jalhco». con sed



i Rispo
í a
' «JAL DE

NUMERO:

SERGIO CHAVE! COVÁRRUBIÁS, c^ como
del acuerdo antes

A T E N T A M E N T E
m, Jalisco^ 17 d& Noviembre del 2011

ORA* COsrtía kss 13:3D TRIE
DÍA 0.5! *>G$ Dt ^A

C, PRESIDENTE 0E LA SÉPTIMA
JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL
DE GOCiLiACIÓtt Y ARBITRAJE
DEL ESTADO DE JALISCO, CON
SEDE EN CftfDAD GUIMAN, JALISCO
PRESENTE:

En k>> culos del guíelo labora! arriba
promovido par ta C, ARACEU VÁZQUEZ VíllAiVAZO,
medíanle acuerdo de fecha 25 veinticinco de JuSo de*
presente año, se ordenó gsror a Usted pterrto
DESPACHO, pora que en QUXÍK* y por comisión-"de los
labores de éste Trsbunoí, se srva djí̂ enciar en -sus

d DespoctK) c^ue^ se odfonto_ot-pr@$€ îie y
devolvérmete o ía mayor brevedad posible con lo qi>e

í *& hubiere actuado.- Ácomisañándoss eonso
n&c^sanos e* pííeoo de posiciones oríginaí qoe

debefá absohmr e! C. ANTONIO GUTIÉRREZ SANCHE?., y el
pliego de posiciones originad <^ue deberá absolver eí C.

sm

UC,. DIANA KASÍNA fÍE1HANJE>£Z [@ |̂i?f̂ --,.
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ô lH

í
'fl**

^ff

?:>
L¿r

0/-.
íwW

,--
j*^*

--£ — e?"sr& -
-3rtrt, *
fi. **V' V",. *
Vr ;' H

*"-***£ -*,(-
**' ¿s**

Í
_.j-

,? •£;W

t> 3
Sil *;

$ ^3f &a* si.~¿ T/
"*" LL'*.*-• *™-

ü 0
35

^ Dw*
iít

Tí C

S --D
ir St f*Tií L*í

CS &W: *.-!/
*f/

^ ?r
:Mfff í*¿

Jfr

í- M;
$ 5
CEAÍ •<-***•±' ••*«--
t^» fc?W? V1"•• fta*t

^ 2•«•̂
V* jk

C ^> • ĵ .^
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anterior para los efectos legales a que haya lugar.

/iSúzmán, Municipio de Z^/potláh elpra

[r ai
presidente/de la Junta ttspí

Corjciliación y Aipitra^
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t

XX
OFICIO No.

DEPENDENCIA:

EXHORTO:

JUICIO LABORAL:

ASUNTO:

1100/046/2012

Junta Especial Núme
de la Local de Conciliación
y Arbitraje det Estado.

004/2012

1185/2010-F

Se informan fechas
para desahogo de pruebas

f

LIC. DIANA KARINA FERNÁNDEZ ARELLANO
SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

Por medio del presente y en cumplimiento a to ordenado en acuerdo de fecha 13 de

Diciembre del año 2011, tengo a bien INFORMAR A USTED en relación con el exhorto

004/2012 derivado del expediente laboral número 1185/2010-F, promovido por la ARACELI

VÁZQUEZ VILLALVAZO en contra del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, que ésta Autoridad Laboral tuvo a bien señalar para el

Desahogo de las Pruebas Confesionales exhortadas las siguientes fechas:

1. Para el desahogo de la prueba CONFESIONAL admitida a la parte actora, marcada con

el número 3, y a cargo del C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, se señalan

VEINTITRÉS ̂ 0Éi:;EEBREROnPEL:

2. Para el desahogo de la prueba CONFESIONAL admitida a la parte actora, marcada con

el número 4, y a cargo de la C. SERGIO CHÁVEZ COVARRUBIAS, se señalan las

;- FEBRERO

Se anexa al presente copia certificada del acuerdo de fecha 20 de Enero del año 20

anterior para los efectos legales a que haya lugar.

T C N T A

Cd. Guzmán, Municipio de Zsfpotlá
"Sufragio Efe

*/J2¡iiÉ£&
g. Héctor «era

'residente/de la Junta Ésp
Conciliación y Ajpitraj'

HGRG/cWñl.

2, lo

o, a 20 de Enero del año 2012.

ez García
Siete de l<j Local de

stado de Jalisco-
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EXPEDIENT

ARACELI

¿S a
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

i \<

o
'

^ ;̂  7/diecisiete^ de:':Noviénib(fe;

iANAlK l̂h)̂  ;̂ Í̂ N^bi¿

^exfi$rtó} dé la ftiisrna; fecha.^el

¡||é4:ídós.»pliegps d0 ^poáiGÍpnes;

IpáAde Hartes d©' ésta'/Junta
t1MJ*íy I.1', í".;' ' ' - ¡' ' "? : . . ' ' • • ' •

512 deis ttiil1 dóce^ y a ,lós<düe Íes
•"Jlí-Irl1 V' !- "' " " i ' ' * ' "' '''' ^ííí .J- I i1' ' ' • ' . . " i ' ' ' ' . " H '

a

,, ' '

1

ekhpttolén él

ioíV t>or;eBrnisión de lasHabq^és

i, se. ordena llevara

día y^hofa para

orSdro" 'Ctl Id d. •"'

la parte actora,

,.,

/fi

;.;.e|f̂ |̂̂ Í̂|f
;É/ ;ív^^S^^S!;̂ kí'• . • . , • . . . . - • INU.II.IJtf

: . . * . ' - • • : • , '

^

rito a ésta Junta

^ due:sé presehté;'el cita y
• ' ' ' 1 ' ' ' ' ' '

;"•;, ':. • ' ' ' •
»Mi i. ÍE..VJL' CWtfi i íf'\mw '%W7frT^Wyff!$8^$^^ *•?y:$}gfo^^^

'^Wá:^m^ agregar • las
- *í>I!'íl í'S'"1 í

|7ííéáso;pléicít/é se niegue a



,



Una vez que hayan sido desahogadas las pruebas solici

exhorto al lugar de su procedencia, con tpdo 1® actuado en

. Asi, jp^a$Qr4%eftá^^ ,de. ponpiliación y

^m :

Junta EspeéíálPfesítíéHté'.Au
• ' ' ' • ' • • ' " - '

t DE/ENERO DEL
NUMRÓ: SIETE 'DÉ LA LOCAL DÉ;

NÚMERO 004/2012:
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/
;>¡enoo IG.S __i
día

horas d
del año 2012

acó rr¡íi doce, la susonic; Oficia! Mayor Noíiílcador HAGO
CCiMcTT/^ que con osla rnbrna tocho y hora se notifica a la
parte de

de

cie_ ::Sr£ l̂xSjC£_ ™r;:: ;...;, del año
mil jJĵ láL:;̂ :: ¿N^EL LCC líSTc TRIBUNAL, por conducto

^ f ^ o v - a
quien .se 1& hoce enWjv,̂ : do copia autorizada' de el (¡a)

/°i C^C¡/f^ c> " """ "'".". referido ¡a] quedando de esta
forma ¡a parte ,J^Cd&¿i^.^I^ debida • y
¡egaimente enterada, noÍMQc;c!a C \^¿:(c*¿\ f^^Cjíh,^^
corno se ordena, en atender a io dispuesto por e! articulo 742,
744 de la Ley Pederá! del IVabaJo, en apljcación supletoria a !a
Ley para ios Servidoras Públicos deí estado de Jalisco y sus
Municipios y firmando al c:.iíce la persona con quien se entiend
io ciiiíserícía para consíor/r-ic - CONSTE.

Eídía dehoy_/£
Recibí copia de_
De íecha__ú_sr

sciAü MAYOR NOTIFICAD.OR



ii^^^ ' . •

Siendo los f t horas del
cieí año 2012

dos mil doce/la suscrita Oficial Mayor Nótitícador hago consior
que nj^ constituí físicx^ y legalmeníe- a notificar a la

.en su domicilio
ubicado

parte V j€yNQ<v\.(jk. C¿t ______ "

en II

contenido d-e
feich-a &¿¡Oc

• r

COCf ¿ie. d

W¿
_ del me$ dé

deí año 20 dos mil ^£iíV^=__V una; vez. cerciorada d
es ei domicilio procesa! correcto por así constatarlo en la placa
de nomenclatura de ía calle y número oficial de la finca, y así
manifestarlo la persona que me atiende, quien rnanifiesl 'o
lidmarse XjU7\íwvv\ VP^dy QVv-ü^ • :̂-^W£^6.;-
ser _ 0 6?!/¿> I c;#r &£_£•**&. '." ___ • ___ a quien se le_ _ ___ ___
hace entrega . de- copia qufonzada de dicho

quedando debida y^"-* * . , j

lega'lrnento enterada y', notificada
como se ordena.io anterior de conformidcíd a lo dispuesto por e!
articulo 744 de la Ley Federal dei-Trabbjo aplicado en foirno
supletoria a la Ley para los Servidores •Públicos del Estado de
Jáíisco.y sus Municipios, y qu£>:lVr_ firma la persona con quien
se entiende la diligencia i estimarlo necesario,- CON:

$
I

Efdia de
l ;̂c ibí copi
Dé fecha

Cí

^
:, O-FICIAL MAYOR NOTIFICADOS
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OTOVONo.

EXHORTO

JUICIO LABORAL:

ASUNTO:

• . . .
• :. ' .,"•. ; .•.*&

004I20A2

1185/2010-F

Se devuelve exhorto parcialmente
diligenciado. ' ,«•*«

LIC. DIANA KARINA FERNANDEZ ARELLANO
SECRETARA GENERAL DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJI
Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, ro
P R E S E N T E . ú

En cumplimiento a lo ordenado en actuación de fecha 23 veintitrés de Febrero del año 2012

tengo a bien devolver a usted PARCIALMENTE DILIGENCIADO el exhorto relativo al

expediente laboral número 1185/2010-F radicado en ese H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón

del Estado de Jalisco, y promovido por ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO en contra del H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, en el cual

se hace constar el desahogo de la prueba Confesional a cargo del LIC. SERGIO CHA VEZ

COVARRUBIAS, así como la imposibilidad de éste Tribunal del Trabajo para llevar a cabo el

desahogo de la confesional a cargo del C. ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, lo anterior por

los motivos que de la actuación de fecha 23 de Febrero del año 2012 se desprenden;

constancias que se remiten en un total de 11 once fojas útiles por una sola de sus caras, lo

anterior para los efectos legales a que haya lugar.

A ÍTE
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotilán

"2012, Año DE LA EQUIDA

Abo/Héctor
Presidente de/la Junta

Conciliación y Ar

HGRG/cí

TE;
(Je J^isco, a 01 de Marzo del año 2012

MUJERES Y HOMBRES"

dríguez Caricia
ero Siete ge la Local de

Estado de/áalisco.

www.jalisco.gob.mx

rfe no comparecerse le declarará confesó de las

formuladas v aprobadas por la autoridad

mismo se le apercibe para que conteste a cada una de las pcssií

le sean articuladas afirmando o negando, pudiendo agrí

explicaciones que juzgue convenientes, y para el caso de que se

contestar o que sus respuestas sean evasivas, este tribunal de

(1)
wvw.ialisco.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO

CIUDAD GUZMÁN, JALISCO, A 20 VEINTE DE ENERO DEL AÑO 2012

DOS MIL DOCE.

Por recibido el oficio número MF/520/2011 de fecha 17 dieoisiete de Noviembre

del año 2011 dos mil once suscrito por la LIO.; DlAíNA KARINA FERNÁ^ÓEZ

ARELLANO, Secretario General del Tribunal :d^Apfe í̂̂ É^<5átáfon del Astado

de Jalisco, al que se acompaña un tanto íle un exhorto dé: lavfht^H^^^icj^]

oficio de mérito, así como dos sobres quéí'ílopillíie^̂ :©^Splibgos de posiciones

oficio y anexos que fueron presentados en Oficialía dé Partes1 de1 esta; Jufttía

Especial el día 18 dieciocho de Enero del año 2012 dos mil doce, y a los que; les

correspondió Número de Folio 089.

Fórmese el respectivo expediente y regístrese el presente exhorto en el librt

correspondiente bajo el número de Exhorto 004/2012.

Y como lo solicita la Autoridad Exhortante en Auxilio y por comisión di

EXPEDIENTE

ARACELI

jaur i'-- i T n n i T T i I-T
EXHORTO 004/2012

• .

, ese Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se ordena llevar a

" >Q el Desahogo de las Pruebas CONFESIONALES admitidas a la parte actorá,

;adas con los números 3 y 4, para lo cual se procede a señalar día y hora para

£ ehdesahogo de dichas probanzas, lo que se hace de la siguiente manera:

1. Para el desahogo de la prueba CONFESIONAL admitida a la parte actom,

marcada con el número 3, y a cargo del C. JOSÍÉ ANTONIO GUTIÉRREZ

absolvente que deberá ser citado por el actuario adscrito a ésta Junta

Número Siete en el domicilio del Ayuntamiento Constitucional de

, Jalisco, lo anterior a efecto de que se presente e! día y

frites señalados para el desahogo de la presente probanza a su

/H. Tribunal Laboral, ubicado en Pascual Gal'mdo CebaHos

tJe ésta Ciudad Guzmán, Jalisco, bajo el apercibimiento

mparecer se /e declarará confeso de ¡as posiciones que /e

Jadas y aprobadas por la autoridad exhortante, a 1

J®í$pércibe para que conteste a cada una de las posiciones qué

f^éftlbuladas afirmando o negando, pediendo agregar las

que juzgue convenientes, y para el caso de que se niegue aú

sus respuestas sean evasivas, este tribunal de

(1)
£p;,v



declarará ¿ótifeso; si, gér̂ ist̂  en ;é1Íb.fr4fe$

é§tát?lécito:pO^)oé ártículofe 787; 783, Y§&

de la Ley ^edéraWéttr^bajováplicad& éfv

Materia. ¿"-»---?--^-^-----^^--^-~--"----"

, .

2. Para erdesaHo^dé la prueba

mareada; c0n el núrVtérb^,

IMS*:

-osrrgó

<|Ue íífefeéra ser citgSé por el; áfetüafib

Especial Núí̂ étis Siete eréeid^^^^^

Zap6tÍÍn;'̂ l:Grat¿í̂ ,. jáii&cb!, lo antériof a

a la hora lahtósséftai^do^ para él desahogo d*é larpíeseíhlé

cargo en;'éstó>Mv Éribuiíal'

•istóríieré ̂ íl4^4Î Í̂á î̂  :-*és*?fi*v: SWW%

ÉÉÉ

m
BtaiiñSE'̂ w

'•-.

j&l'Mttíitfátd^^

le

contestad

rñando/ o -; :ñé!̂ í|ípv • piáiiRdo •*. a § : r é ; r

'̂

^,;fe&fesp^Stá^^ óffeiárfe

^ 7Í̂ ^Éf̂ ñ!Í̂ ^ ;

Materia.

J:;::-::,.; i

en; -ieíl leí

î áĵ ar'̂ ?!̂ ^^

áfe '̂̂ l̂ é'íé^^ r̂aiSiw >|í% twi -tl̂ tó 0éj pésente

^e^^tótá G^FÎ Í .........

í¿én

iílfétfáíi :̂ :,;c9bO:;:̂ l ^tyári©- ;:ac!sícrit0 ^8->^sta;íü:utÍta ;;Ésp©'éii3l
• ; • ' • i : , • • ; • ' . • -. ;., •' • ;; ' • ' , . • ' : • ' ;.' .";'.. • ' : • : .;
debiendo;!© eórî r traáládcí' éún ,,un taiitGi>wi; .̂ féserite 'aouer̂ Oi

ic0n^ó;,sélo

is

ord©ná due: mediante

'•^^^
; ; •'. , . •

a /as partes
(2)

Juíc/ó;



Una vez que hayan sido desahogadas las pruebas solio

exhorto al lugar de su procedencia, con todo lo actuado
•

CÚMPLASE.

Así lo acordó esta Junta Especial Número Siete der la,

Arbitraje en el Estado, integrada por el LIC; HÉCTXDl43

GARCÍA, Presidente Especial, la LIC. GLORIA

Representante Patronal, el LIC. ROMMEL E.

Representante Obrero, en unión con la LIC. CINTHIA ADELINA

Presidente Auxiliar, actuando con la Secretario General dé la

CEBALLOS, que autoriza y

U PRÉSENTE HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE FECHA 20 VEINTE DE ENERO DEL AÑO
20-12 DOS MIL DOCE, EMITIDO PORjSTA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SIETE DE LA LOCAL B&;
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL EtffAD^DE JAUSC9>DENTRO DEL EXHORTO NÚMERO 004/20'I&'•
LICENCIADA INÉS ARELLANO CEBALLOS SEORtfTARIO GENERAL. CONSTE.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL

CIT ATGftVO PARA A&S0ÍiVÉttTÍ

NOMBRE: C. SERGIO CHÁVEZ COVARRUí§lAS

DOMICILIO: CALLE COLÓN NÚMERO 62, COLONIA CENTRO

POBLACIÓN: CIUDAD GUZMÁN, JALISCO.

Siendo las

Minutos del día

horas con

del mes de Febrero del

doce, el suscrito Lie, Enrique Ramírez Velázquez, en funciones de Actuario

me constituyo legalmeñte en el domicilio ubicado:/eri CALLE

CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, JALISCO, y en el cúáí se

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPQT:LÁlN EL

cerciorándome de estar en; el domicilio rordefiado:;' por tener aMá vístala ,'$&&&

nomenclatura de la vía 'en que me; enottárrtro adherida a. la finca de al; esquifé

cercana, así como por tener a la vista el nótaero oficiil'íjelrinmúebie^en que actóovlósique

resultan coíncidentes en él domicilio seftái&dooen el auto que cumplimentó "y

cerciorándome, igualmente, que dicho dórríieilio £orré^$onde a ;qúmn se me ordenó citar,

por así hacérmelo saber la persona con la qué entiénido-la diligencia, a quien-le hago

saber él motivo de mi visita y quien.;éiaJQ..-pfótó$ta desdecir verdad dijo llamarse

~vOrv"> 1^A^ s Vt^-J:f° ., C^^W'^Ü rVVK-cyr.7J , _ y ser

\¿, Ar i^r.j-^.f^G-A , . , qiiien se

identifica con

a quien en estos momentos entero ampliamente del contenido del auto que se

cumplimenta procediéndpme a identificarme en este acto con mi credencial expedida por

Secreiaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco,

la misma bajo protesta de decir Verdad que : s\ci ^r e ̂ r\ ̂

A*olo continuo: Procede a hacerle de su conocimiento que en el expediente de exhorto
>7 '

indicado, él cual se tramita ante la Junta Especial Número Siete de la Local de

Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, se ordeno citar al absolvente señalado,

anteriormente para que Concurría, personalmente ante ella, puntualmente, a las "í$

¡|, en el domicilio ubicado en CALLE PASCUAL GALINÉO,

GEBALL0S NUMERO 114 CIENTO CATORCE, ZONA CENTRO D£

>, con fundamento en los artículos 786 y 787 de la Ley

Hĵ ¡;,-Gon el apercibimienio íJe que en caso cíe no hacerlo, se le tendía^



las posiciones que se le articulen de conformidad en lo

789 de la Ley en cita, así como en el auto referido con antelación:

Hecho lo anterior, el suscrito Licenciado Enrique Ramírez Velázquez hágaí*;

fe que siendo las 'Oî r -^ horas del'.

C * »--^"t." c: del mes de Febrero devanó'.

ÍMBÍTRAJE

K!

mil doce, entrego el presente citatorio a

siguientes documentos: un tanto del acuerdo dé fecha 20 veinte de

dos mil doce a tres fojas útiles por una sola de sus caras,

debidamente citado eí :absofvente de referencia, con |os

anteriormente. Confio anterior.se da por terminada laíprésérrte^Higencia qué se

firman al calce los que quisieron, supieron y pudieron hacerlo en unión

Licenciado Enrique Ramírez Véíá^uez. CONSTE.

LIC. ENRJQÍÍE RAMÍREZ VELÁZQUEZ
y

/p!SSí«fí̂

X1*
V ̂ ÍK JSíS^

7<

,f ///
LA l'RESENTE FOJA TORMA PAUTE DEL ^PATOpjí^'tSE FECHA _

20_l2.DOS MIL OCXT¿^ COWfSPOJKJ^NTE AL EXPEDIENTE NÚMERO C. k-K -

DE
C
\<L^i\^

ENRIQUE RAMÍREZ VELÁZQUEZ. DQV^E. - ¿*

DEL AÑQ

UCENt;ADO-.:'



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTÍ&N«UntriW&>

CONSTANCIA
! '

En Ciudad Guzmán, Munieipio.de Zapotláner.Gratide,:;üallécK3,;sieridb.Ja%í'f:2!t!tiíi6lí

veinte minutos del día 01 primero dé Febrero de'i año 2§1^"doaímtl:tÍo :̂i

Enrique Ramírez Velázquez, en funciones? de Actü^

Siete de la Localde Conciliación y Arbitraje4 del; Estadodé ¿JalisX30rhago'r$3ri!Í&fa$$é

posible llevar a cabo la diligencia de citación al absolvento JOSÉ ANTONIO í3ÜtÍ

SÁNCHEZ ordenada mediante acuerdo de fecha 20 veinte de Enero del año

doce, lo anterior en razón a que, habiéndome constituido física y.

ordenado en autos» esteres el ubicado en la,GALLE O&LÓN

GUZMÁN y cerciorado que fui de encontrarme erV el éómicilio cokeet̂ pOf

placa de la que se desprende la nomenclatura :éle la; vialidad:

con el número de la finca en que se>¿ctúa, érVla;euslsef^

Constitucional de Zapotlán el Grande, Jaliscov pfO^Üí ̂ ingresar a dicho.

a la Segunda Planta, específicamente a la ofíeinB de OJStiiálía

una persona quien di]o llamarse MIRIAM

DE PERSONAL y sé ideritíficói-anté,'él suscrito

numeró de folio 14373625®, con quien-precéái-a

Secretaría del Trabajo y; Previsión Social,
• - • ' , ' • . ' .•;.. • ' ' ' , ' ' , .. .-',- : -,-•',;. ' . ' -.. ,„ i. .. !', , i ¡- , :;?' ! •'''" T 'í/;.' "•'' '""*"-' •'

requiriéndole por la.preseñcia del C. JQ^É ANTpNlS;̂ UtÍt|RRÉi2 -SÁNCHB;Z,i y cjuierí me

mariifestó que en este domicilio^NO "HABITA, UA^^ Í̂tÍFÍfeN§^Ü DOÜ/ífólLlO .petf^ona

alguna que lleve por nóhSbre JO¿É ANt0Nl©f@Ut3l̂ ^ ya qué el mismo

dejó de laborar para él H. Á^unÉirhient& Co Grande Jalisco,

tendiendo como fecha de baja registrada el día 14 de NÓviembfe del año 2011 dos mtl

once. Por lo anterior,, y dadásMás manifest&oiQ^ cení tííuien áei entiende

la presente diligencia, de la&que se-idespréî ^qUé ̂ ^^¿íveñfe J0©É AN'TO:H1O GUTIÉRREZ

SÁNCHEZ ya no labora e,rv el domicilio ordenádeT^ñ aútofe, eî esíós,momentos, se concluye la

misnia, levantando la pmeente pa'ra constancia y efectos'legales a que , haya lugar, de

conformidad a lo eStatyíílXBoi' el numeral 751 de la Ley fré'deraf del Trabajo. CONSTE.

mírez Velázquez



i

EXHORTO NI

EXPEDIENTE LAB. NUMH*Q|ldBS/2010.
\e

ARACELI

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN

CIUDAD GUZWIÁN, JALISCO; A 23 VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO 2012

DOS MIL DOCE.

Siendo las 11:00 Once Horas con cero Minutos y estando debidamente integrada

esta Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en e!

Estado, se hace constar que no es posible llevar a cabo el desahogo de la

PRUEBA CONFESIONAL admitida a la parte actora y marcada con el número 3

de su escrito de ofrecimiento de pruebas y a cargo del C. JOSÉ ANTONIO

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, probanza que nos fue exhortada por el Tribunal de

Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco mediante oficio número MF/520/2011,

de fecha 17 de Noviembre del año 2011, lo anterior en virtud de la Constancia

levantada por el Actuario adscrito a ésta Junta Especial Número Siete de fecha 01

de Febrero del año 2012, de la que se desprende que no le fue posible llevar a

cabo la citación al absolvente antes referido en virtud de que habiéndose

constituido física y legalmente en el domicilio señalado por la parte oferente, al

dirigirse a las oficinas de Oficialía Mayor, fue atendido por una persona que dijo

llamarse MIRIAM MARLENE CASTILLO ÁLVAREZ, quien dijo ser la Jefa de

Personal, y quien le informó, que el absolvente JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ

SÁNCHEZ no habita, labora ni tiene su domicilio en dicho lugar, toda vez que

dicha persona dejó de laborar para el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán

el Grande, Jalisco, teniendo como fecha de su baja el día 14 de Noviembre de!

año 2011, lo que se asienta para constancia y efectos legales correspondientes,

ordenándose hacer del conocimiento de lo anterior a la Autoridad exhortante para

que acuerde lo conducente.

CÚMPLASE

Con ¡o anterior se dio por terminada la presente audiencia firmando en ella los que

intervinieron y quisieron hacerlo en unión del C. LIC. HÉCTOR GERARDO

RODRÍGUEZ GARCÍA, Presidente Especial, LIC. ROMMEL E. CESEÑA

SANTISTEBAN, .resecante Obrero, LIC. GLORIA GARCÍA SALCEDO,

Representante Kafronk dn unión de la LIC.̂ CINTHIA ADELINA MONTES LÓPEZ,

Presidente

CEsiALLOS,
CAIYJli/ery..

on el Mbrebrip General LIC. INÉS ARELLANG





PLIEGO DE POSICIONES AL TENOR DEL CUAL SE SUJETARA EL C. SERGIO CHA

SqOVARRUBIAS,

SÜE USTED ADMITE QUE EL DÍA LUNES 29 DE ENERO DEL AÑO 2010 (DOS MIL DIEZ)
• APROXIMADAMENTE A LAS 15:30 HORAS, EN EL INGRESO DEL EDIFICIO UBICADO EN

í'CALLE CRISTÓBAL COLON NUMERO 62, COLONIA CENTRO, DEPENDIENTE DEL H.

! AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, MANIFESTÓ A LA
$ TRABAJADORA ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO: QUE ESTABA DADA DE BAJA.

b'QÚE USTED ADMITE QUE A PRINCIPIOS DEL MES DE ENERO DE 2010 USTED

H SOLICITABA CONSTANTE MENTE A LA TRABAJADORA ARACELI VÁZQUEZ
<$ VILLALVAZO FIRMARA LA RENUNCIA VOLUNTARIA.

ME RESERVO EL DERECHO DE FORMULAR MAS POSICIONES.

1.GUADALAJARA, JALISCO, JULIO DE 2010.
>
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EXPEDIENTE LAB.

ARÁCELI

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN

CIUDAD GUZNIÁN, JALISCO; A 23 VEINTITRÉS DE

DOS MIL DOCE.

Siendo las 13:00 Trece Horas y estando debidamente intégrate está:

Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el

procede a llevar a cabo el desahogo de la PRUEBA CONFESIONAL adrrWafa-S!

parte actora y marcada con el número 1, a cargo del C. SERGIO CI

COVARRUBIAS, admitida a la parte actora y marcada con el número 4 d& su •

escrito de ofrecimiento de pruebas, probanza que nos fue exhortada por el

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco mediante oficio número

MF/520/2011, de fecha 17 diecisiete de Noviembre del año 2011, para lo cual, sé

hace constar que en estos momentos comparece el absolvente SERGIO CHÁVEiZ

COVARRUBIAS, quien estando presente se identifica con una Credencial

expedida por el IFE con número de folio 0000021327663, dentro de la cual se

desprende una fotografía que concuerda con los rasgos físicos del compareciente,

misma que se exhibe en original y copia para que previo cotejo y certificación que

haga la Secretario General de ésta Junta Especial Número Siete le sea devuelta la

primera de ellas, absolvente que en estos momentos es protestado para que se

conduzca con verdad y se le hace saber que las personas que declaran hechos

falsos ante una Autoridad en ejercicio de sus funciones se hace acreedora a las

sanciones previstas para tal efecto por el Código Penal del Estado de Jalisco,

protesta que se rinde en términos del numeral 722 y 790 fracción ill de la Ley

Federal del Trabajo, una vez protestado que fue el absolvente, en estos momentos

se procede a tomarle sus generales, para lo cual, el C. SERGIO CHÁVEZ

COVARRUBIAS dijo ser: Mexicano, de 41 años de edad, casado originario y

vecino de esta Ciudad, con domicilio ubicado en Calle Moctezuma 264, Colonia

Centro, de ocupación profesionista, por lo que una vez protestado e identificado

que fue, en estos momentos es apercibido a efecto de que de respuesta a las .

posiciones que le sean articuladas afirmando o negando, pudiendo agregar las

explicaciones que considere convenientes, ya que sus respuestas se harán

constar en forma textual en la presente acta, ya que en caso de que se niegue 4$;

responder o que sus respuestas sean evasivas, se le podrá tener por confesó d$
'•]'; '.'v

la posición que esté siendo articulada al momento; una vez protestado^

identificado y apercibido que fue, en estos momentos se procede a extraer ̂

Secreto del Archivo el pliego de posiciones al tenor del cual deberá absolvér̂ M¡
i 'll-iu.|tiiJw

CHÁVEZ COVARRUBIAS, el cual obra a tres fojas útiles por

del cual se desprenden 02 dos posiciones que fueron '$

(D
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legales en su totalidad por la Autoridad de origen, patá*|o'

respondió a la:

1. No, no es cierto, ni se ha que trabajadora se refiera.

2. No es cierto, no conozco a la trabajadora.

Se hace constar que son todas las posiciones que se desprenden tíel - y c »

formulado por la parte oferente y que nos fue remitido por la Autoridad exhOlttídrV

una vez asentado lo anterior, y previa lectura que dio el absolvente

CHÁVEZ COVARRUBIAS tanto al pliego que le fue formulado como s

respuestas que otorgó en la presente audiencia, firma al margen del pliego

multimencionado y al calce de la presente actuación para su debida constancia.-

Una vez lo anterior, y toda vez que no hay pruebas pendientes por desahogar

dentro del expediente de exhorto en que se actúa, ésía Autoridad Laboral tiene a

bien ordenar sea devuelto el mismo con todo lo en el actuado y mediante el oficio

correspondiente a su lugar de origen, debiendo quedar copia debidamente

certificada de todo lo actuado para constancia y efectos legales correspondientes.-

CÚMPLASE.

Con lo anterior se dio por terminada la presente audiencia firmando en ella los que

intervinieron y quisieron hacerlo en unión del C. LIC. HÉCTOR GERARDO

RODRÍGUEZ GARCÍA, Presidente Especial, LIC. ROMMEL E. CEISEÑA

SANTISTEBAN, Representante Obrero, LIC, GLORIA GARCÍA SALCEDO,

Representante Patronal, en un)op delja lyK?. CINTHIA ADELINA MONTES LÓPEZ,

Auxiliar, actúan

, que autoriza

tario General LIC. INÉS ARELLANO

(2)



•SE REGULARIZA a PROCEDÍM€NTO V SES5NAIA FECHA PARA H.
DESAHOGO DP LA TESTIMONIAL DE LA DEMANDADA.

SE RECiBf DeSPACHODiUGENCiADQ.

Guadaiaiara., lalísco; a once d^ Junio de Das ¡M

Vista* ios autoa de*, juicio laboral ai. rubro atad
promovió por ARACELl VÁ1QUEI VILLALVA7.O, en
cantal del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
1APOTLAN EL GRANDE, JALKCQ, se advierte que
medíante actuacfián de fecha 30 de No\Áerabr^ de
2QUda& mil once, se señaló que para el desahogo de ta
prueba TESTIMONIAL a carga de los CC. RA.FA.EL
ROSALES HERNÁNDEZ Y VÍCTOR HUGO MARTÍMEI
CAMA.CHQ, «e Uevaria a cabo a lo,̂  H--3Q TRECE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL OÍA Q2 DE MAYO DE 20.12
O OS MIL O O CE' sin embargo, en auto* fio obra
con&tancta alguna que \ustlQqi.se haberle tevcsjdio cj.
cabo -yj detahogo, por ende., para, efectos de.
regularizar *il procedimiento, sin c^ue eikí implique
revooadíórx alauna dte nuestras propias wtofcucSonet, se

J.̂ ""—-H . 1+ff

^MoHMiUi ^ue^/a cuenta las 13-jQO TRECE HQRA.S. Dil DÍá.
10 DtEl'^pe SEPTIEMBRE DE 2Q12 DOS MR OOCE, para Q,ue
tenaa V/edfcat'vo -el desahoqo de la pmeba,-jt \
XESTIMQNJAJL ante* IndVcada, ba|o los Rnearcxíeníoa de lo,

de fecha 30 de Novtembto de 2Q1\s mil
dorxd -̂ el oferente se comprometió c
sus tsittaos, Quedo,udo vk^enies, CKKO. io,íi

Ma* d*cf*tadoft
interiacutíirka de fectwi 25 de luto de 1Q1 \. mil on¿ce
V tos de ki actuación de- te.cha 30 de Noviembre cíe
OfVS "íi.*.»- I ° o ~ ' """" * "

Por otra parte, ue tiene por recibido e'
.n34f2Ql2, que suscribe el Preakieute de ki l'jntai

Especial núrxiero aiete de So. Local de GQndHtac&6n >/
Arbitraje en el Estado d€t lafisco. A.b .̂ Héctor Gerardo
Radrtejuez GcMrcia, presentado ante (a ofckita de partei
de este Tribunal, el dio 12. de Marrja de 2012,/" "'••.,
acomasando al bftUmo 11 toa^ <stteü, Visten el. oflcva cíe

«-^•^ i^ITiZ^ *̂ " itíür-ü
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cuenta y sus anexos, se advierte que la Autorí
Judicial devuelve DILIGENCIADO el despacho que'
fue remitido por este Tribunal Jo anterior se considera
a.ú aJ apreciarse de Jo actuado por eJ Juez referido, en
cuanto a la prueba CONFESJONAl a cargo del C.
SEROJO CHAVE! C O VA i? RUBIAS, fue desabogada en Jos
términos que Je fue encomendada en e! despacho de
c u &FI i o i •

Sin embargo, en cuanto al desahogo de la prueba
CONfE&ON&l o caigo del C, ¿OSÉ ANTONIO GUTIERRE!
SÁHCVYEl.. se aprecia en k> acluado por ta Avriorfclad
exhortada, una constancia de fecha OI primero de
Febrero de 2012 das mil doce, en (a cual se hizo constar
que al constituirse en el domicilio señalado para citar al
absolvíante, fue atendido por una persona de sexo
femenino que dijo llamarse MIRIAM MARLENE CASTILLO
A.LVAJREI, qufen dijo ser ¿efa de personal e
identificándose con documento idóneo como se./
aprecia en autos, manifestando que en ese domicilié
no habita, labora ni tiene su domicilio persona alguna!
con el nombre del absalvente requerido, ya que el
mismo deja de laborar para el Ayuntamiento
demandado, con fecha de baja el 14 de Noviembre de.
20 U; en consecuencia de lo anterior, resulta
procedente requerir a la parte actara oferente de esta

jMftmfra-i

ptueba, pava que dentro del tévm&tva impcoctogable de
03 dí«& hábiles sitíenles a la ncvHficación del fxe*ente
^.cuerdo, señale y precise el damicICto donde pueda ser
citado el C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREI SÁNCHEZ,
apercibkio que de no proporcionarlo dentro del
término otorgado o que el mismo resulte falso e.
incorrecto, se !e tendrá por perdido el derecho a
desahogar esta probanza, por no proporcionar los
elementos necesarios para su desahogo, lo anterior de
conformidad con el articulo 780 de la Ley Federal del
Trabajo aplacada en forma supletoria a la ley de !a
Matero. Una vez que trascurrido el término otorgado se
acordara lo conducente* Ordenándose agregar o los
autos el oficia de cuenta y ías actuaciones que en él se
anegan, para las, efectos legales a que haya lugar-

A UV$ PARTES

(flll*m

1
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Así lo resolvió e! Pleno del Tribunal de
Escalafón del Estado de Jalisco, integrado por
Magistrado Presidente Licenciado Ricardo Rami
Aguilera Magistrado Licenciada Verónica Elbobéth-
Cuevas García, Magistrado Licenciado José d& Jesús
Cruz Fonseca, ante ia Presencia de ia Licenciaba
Sandra Verónica Márquez González, Secretarlo General
que autoriza y da fe.

\j_KJJ.

v i

* (. i
:Wt'/ & /•E#X

Esta foja pertenece al acuerdo de fecha once de ¿unta
de dos mil doce, relativa al espediente número
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_ 2012
dos mil doce, la suscrita Oficial Mayor Notlíieador hago'constar
que m

proa
ea (ü«fc

constitu
f

•-í, \

U>pp.Z ó
7í7;r ,-'',,

física y legalmente a notificar a- la

MLÍM4

fc< *--"''\o de-
^echa \'

*rfi,. .1—^=*——»i-i—-~~-«i
^fjft/apfc
ji\¿i-fcr

a - del .mesi de ^ ijv-v tf1

¡él año i d-b.s mil _ y una vez cerclorqdd-xBe que
^s el domicilio procesal correcto,por así constatarlo en la plaqa
e nomenclatura de la cbllé y número ofidjal dei la fíncou y es sí

manifestado la persona que me atiende, quien manifiesta
llamarse
ser
hace entrega de copla autorizada de

— ..;.. . _ ; quedando

a quien se te-
dicho

legaímenté entefód.a. y notificada,
como se ordena lo
artículo' 74Tcle la
supletoria a ,1a Ley

PICIO -V

anterior de contormidad;a IQ-.dlspuestcj por e(
Ley Federal del Trabajo! aplicado eni forma
para los Servidores Públicos del Encielo de

Jalisco y sus Municipios, y que f j 'firma la persóha con quien
se-:? entiende la diligencia porJÉI¿-. estimarlo'!necesarío - CONSTE

El día de hoy ¿fe. : .f.Ji/t*
Recibí copla di
De

,í,

. OFICIAL MAYOR NOTIRCADOR
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Se anexa copia de demanda de amparo.

AUTORIDADES RESPONSABLES
OFICIO

129 Auxiliar de Instrucción o Titular de la (Mesa F Tribunal de
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco

EXP. 1185/2010 ~fi~~ • - ~~ ^— .-_.— ^ ,

AUTORIDAD TERCERA PERJUDICADARESPONSABLES

7130 Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

Por vía de emplazamiento, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la
Ley de Amparo, remito el presente oficio, para .Su conocimiento y efectos
legales consiguientes, mismo en el que se reproduce el acuerdo dictado el día
de hoy en los autos del juicio 'de amparo número 1536/2012, del índice de
este órgano jurisdiccional, Juzgado Quinto de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; el acuerdo de mérito,
dice:-

Zapopan, Jalisco, veinte de julio de dos mil doce.
Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo,

promovida por Sergio Alejandro García Gómez, en su carácter de apoderado especial de
Araceli Vázquez Villalvazo, personalidad que se le reconoce de conformidad con el artículo
12 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la carta poder que acompaña, contra un
acto que reclama de la autoridad que denominó:

• Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

Acto que considera violatorio de los derechos humanos contenidos en el artículo
14, 16 y 17, de nuestra Carta Magna.

Regístrese en el Libro de Gobierno bajo consecutivo 1536/2012 y fórmese
expediente.

Sin que se tramite incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte
quejosa.

Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir en el
plazo de cjncp dias, según lo ordena el articulo 149 de la Ley de Amparo, al que habrá
de acompañar las constancias que tomó en consideración para emitir el acto combalido en
esta vía constitucional, o de no ser posible, manifieste el impedimento legal que tenga para
ello.

Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a 'las
tMft^ Dfi .0QS MiL OQUE.

de conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la ley de la materia, en la
inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en
cuenta sábados y domingos y aquéllos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales.

Con fundamento en el canon 5, fracción
como tercero perjudicado a:

I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene

•:* Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco: con
domicilio para recibir notificaciones en la finca marcada con el número
1175, despacho 100 del edificio San Pablo, fraccionamiento Colinas de la
Normal, en Guadalajara, Jalisco.

Por tanto, conforme a lo dispuesto por el numeral '¿8, tracción I de la Ley de
fcmparo, se ordena emplazar a\o tercero periudicado, pot medio de oficio c\ue será
enüeyado en su dom\c'\V\ ot\c\a\ acompañando para \a\o cop\ smvpte de \ demanda
de garantías.

En oto córtalo, por ser parte en e\o de garantías, notifiques* a \



def Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, el trámite del presente
asunto; la cual con apoyo en lo dispuesto por el articulo 28, fracción III de la Ley de Amparo,
habrá de efectuarse por medio de lista, haciendo de su conocimiento que quedan a su
disposición las copias de la demanda para su cabal conocimiento en la secretaría de este
Juzgado de Distrito.

Ténganse como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones, la
presuncional en su doble aspecto, legal y humana y la documental que acompaña a su
demanda, consistente en: carta poder original, otorgada por Araceli Vázquez Villalvazo;
medios de convicción que se admiten y desahogan, en razón de su propia y especial
naturaleza, de conformidad con el artículo 151 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de
relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional; documental con la que se ordena
dar vista a las partes en términos de lo dispuesto por el articulo 66 del Código Federal de
Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su
artículo 2; quedando los autos a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Distrito
para que se impongan de su contenido.

Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones la
finca marcada con el número 1316-A de la calle Pedro Moreno, colonia Americana, en
Guadalajara, Jalisco.

Finalmente, con apoyo en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria en la materia, este tribunal habilita días y horas
inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven del^amitación del presente
juicio de amparo.

NOTIFÍQUESE.
Así lo proveyó y firma Nadia Cecilia Lupita Lfcón González/, Secretaria del Juzgado

Quinto de Distrito en Materia Administrativa y do Trabajo en el Estado de Jalisco, encargada
del despacho en términos del artículo 161, de/la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, por gozar el titular del juzgado licenciado Fernando López Tovar de su periodo
vacacional, autorización otorgada por la Copnisión de Carrera Judicial del Consejo de la
Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de julio de dos mil doce, según información
contenida en el oficio CCJ/ST/5003/2012,/signado por e Secretario Técnico de la citada
comisión; asistida de Ángel Gabino Wood/Corona, Secret; rio que autoriza y da fe.

iales correspondientes.Lo anterior para qu
Zapop; i, Jalisco, vemte ddj fto de 2012.

Licenciad;

Secretario d<
Administrad

surta suí

ÁNGEL GABINO WOOD CORONA

Juzgado, Güint̂  de Distrito en
a y de^rá/ajolen el Estado de Jalisco.

SEÑOR JUI

TRABAJO

DELTERCEI

P R E S E N

Sergio Al<

¡: con núnr
;i

compare-
•''1I3}l'

- calle I

t- JaliSCO, O'
;iiL: • ' ' '. •
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represer

AMPAR<
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JALISCC
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EN SU

represt

notifio



Juicio de origen 1185/2010-F Tribunal de Arbitraje y Es

Asunto: Amparo Indir

SEÑOR JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE

TRABAJO

DEL TERCER CIRCUITO.

P R E S E NT E.

: Sergio Alejandro García Gómez, mexicano, mayor de edad, abogado,

I con número de cédula federal 5479251 con aptitud legal para
¡

[! comparecer a juicio, señalando como domicilio para recibir notificaciones,

sj"'ep caile Pedro Moreno 1316-A en la Colonia Americana en Guadalajara

, an^e Usted, con el debido respeto comparecemos y:

O N E M O S:

Soy Apoderado Especial de la trabajadora Araceii Vázquez Villalvazo,

exhibiendo carta poder otorgada a mi favor, me presento a nombre y

representación de mi mandante ante esta autoridad a solicitar el

AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, contra actos del

PLENO DEL H, TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE

JALISCO.

Para los efectos del artículo 116 de la Ley de Amparo vigente, manifiesto;

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DE LA PERSONA QUE PROMUEVE

EN SU NOMBRE.- Araceii Vázquez Villalvazo, promoviendo en su nombre y

representación, Sergio Alejandro García Gómez, con domicilio para recibir

notificaciones, el indicado en el proemio.

Vv S*.-.O.ar..¡ • • •',

!.',,i kores de

---.••''•-

h-foy i nal deh<>íc> o, la car-
Sffof.. ' - . • ' IQR .



,T II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO.- H. Ayunta
" . *

1 Constitucional de Zapotlán el Grande Jalisco, con domicilio proces

'ubicado en el número 1175, despacho 100 edificio San Pablo en el

fraccionamiento Colinas de la Normal, en Guadalajara Jalisco.

: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE:
! a).- Auxiliar de Instrucción o titular de la Mesa F del H. Tribunal de Arbitraje y

. Escalafón
Ambos con domicilio en Jugueteros número 39 Plaza Tapatía en esta

Ciudad.

; >IV.- ACTO RECLAMADO:
ffla^V.

- A
rSLa falta de expedites y prosecución judicial del expediente primigenio,

*

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni

ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia,

prohibidas las costas judiciales.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de

controversias. En la materia penal regularán su aplicación,

S^ -:e<lCU'í r¿M ov*;: T;e..;v>,p'-.. 3,41 ..;¿ri poí C15 - ' f -

res dí¡ *;
• • . - . , . - i Ir:

• • • ; ' ..;1 • - • ' • • • ,

MfO ' ' ' • *¥- **&'. - • .



asegurarán la reparación del daño y establecerán

en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales

deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación

de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios

necesarios para que se garantice la independencia de los

tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la

existencia de un servicio de defensorio pública de calidad

para la población y asegurarán las condiciones para un

servicio profesional de carrera para los defensores. Las

percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las

que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter

puramente civil.

Reclamo de las autoridades

primigenio ya que. señalaron f
* ' ' •' • • ' • ' •• •*"f| • • • - •

te.stimpnigl Jas -13:0

del juicio

de la. prueba

¿ lo.eual rebasa

los términos q,ue establece la ley de I® materia en contravención al artículo•'.•, . . • • " " •
,17 constitucional.• i j

VI.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS: Los artículos 14, 16,
I

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y
' .

jurisprudencias que entrañan interpretación de la ley.

17 de la

diversas

emparauaoa par asi1:.;
tribunal debk

?.. oara los :-;¡g



•:Se promueve el juicio de amparo porgue ello refleja la incontorm
- ''•!

;!mi_ j[g^>resentado con el acto relativo que se reclama, pues <$om6.

^gobernada se le está negando ia administración pronta y expedita dei
•justicia por parte de ia autoridad responsable, pues la responsable omitió

:, cumplir con los plazos previstos en la Ley para señalar el deshago de lai
- prueba testimonial, dentro del expediente 'n85/2010-l=.

Vil- HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DE

1 LOS ACTOS QUE RECLAMO.- Para los efectos del artículo 116 de la Ley de

Amparo, bajo protesta de decir verdad, expreso cuales son los hechos o

abstenciones que me constan son ciertos y que constituyen los

. antecedentes de ¡os actos que recíamo o fundamentos de los conceptos

e violación.

V,í',-'.<Mi representada con fecha 23 de febrero de 2010 entablo demanda

•"laboral en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el

Grande Jalisco, ejercitando la acción de reinstalación y sus consecuencias

legales.
•.•'

ií.- B el caso que no obstante que el día 11 de junio de 2012 se señalo

para su desahogo cié la prueba testimonial las 13:00 horas del día 13 de

septiembre de 2012 y con esto la responsable omitió cumplir con los plazos

previstos en la Ley.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

• •.}. .,„.„,.. ;/.,£&_.._( f~-;\ -;K¿, v.í-t ^"^¡r^f' ¡i r-i( • ; -. " ir



La responsable viola en perjuicio de mi representado lo establea

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexic

decir, el principio de prosecución judicial, rápida, pronta y expedita, pu

la autoridad responsable, omitió cumplir con los plazos previstos,

excediéndose en el término que para tal efecto establece la Ley Federal

del Trabajo aplicada de manera supletoria, por lo tanto incurre en taita de

prosecución procesal del juicio laboral 1185//2010-F al señalar para el

deshago de la prueba testimonial las 13:00 del día 10 de septiembre,

causándole a mi representado un agravio personal y directo al no

ijmpulsarle la prosecución del juicio, traduciéndose en una franca violación

;;ía sus garantías individuales de expeditos de la administración de la justicia.

«Por analogía invoco los siguientes criterios:

TÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDADY CONGRUENCIA

ES. JURISPRUDENCIAVI.3°.A. J/13 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN

RlK ADMINISTRATIVA DEL SECTO CIRCUITO.

a Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XV, mayo de 2002

Tesis: 2a. L/2002

Página: 299

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS

PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA

OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.

i &r
debido a la .v

¿



1
•

Pruebas:

1.- Documental Pública.- Consistente en lo actuado en el expediente de

origen 1185/2010-F tramitado ante el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón en

el Estado de Jalisco.

3.- Instrumental y Presuncional, así como el informe que rinda la
"\.

Estas pruebas acreditan lo expuesto en la demanda de garantías bajo el

I : -Ncapítulo de antecedentes, con relación al concepto de violación.
¥ — ' •. ('."' T

. .. . t^1"."." \ ,'l .

VgífMpd aplicables los artículos 103 fracción I, 107 fracción III Constitucionales,

l̂ -así como los artículos 1 fracción I 4, 21, 24, 27, 76, 76 bis, 79, 80, 114 fracción

:'¿f IV, 116, 120, 147, 149, 150, 151, 154, 155, 157, y demás relativos de la Ley de

Amparo así como la suplencia de la queja que norman el procedimiento

los artículos 76 bis y 79, 685, 873, 874, 875, 876, 878, 880, 883, 884, y demás
|

relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anterior, le:
1• 1

PIDO:

PRIMERO: Tenerme por presentado en los términos de este escrito y

conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Amparo

acompañando una copia para la autoridad responsable, y otra al

oi cu?
o a
afectos



Ministerio Publico afín de que se les haga llegar conforme a lo disput

el artículo 147 de la propia Ley de Amparo.

Segundo: Señalar día y hora para que tenga verificativo la audiení

que se refiere el artículo 151 de la Ley de Amparo y seguido por sus trámites

dictar sentencia declarando que la Justicia de la Unión Ampara y Protege

a mi representado contra los actos reclamados.

Atentamente

Guadalajara Jalisco, a la fecha de presentación

Protesto lo necesario

lie. Sergio Alejandro García Gómez
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«CÓBIERNO MUNICIPAL Di

• ...,..;¡:|mnfi
ZAPOTLAN EL GRANOSA JALISCO ' I :' niuí

, •?/ ;S
Ti*jBr::y3í

NO. 1185/10*

'-:

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e .

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ que en mi carácter de SINDICO

del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

JALISCO, ante usted con el debido respeto comparezco a exponer:

Por así convenir a los intereses de mi representado Ayuntamiento de

Zapotlán el Grande, Jalisco, vengo a solicitar me sean expedidas copias

fotostáticas simples de la totalidad de las actuaciones del presente Juicio

, autorizando para que las gestionen y recaben en mi nombre de

conjunta o indistinta, los licenciados MAGALI CASILLAS CONTRERAS,

DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABÉ, MARÍA GABRIELA PATINO

OLA, IGNACIO ROMERO REYES, KARLA CISNEROS TORRES,

CISCO FRÍAS VÁZQUEZ, M1RNA GUAlMW^ LUJAN FLORES y

ERNESTINA HERNANQ "̂ ¿ JA^M^JjIfevia .idehtifprcî n: -ó"

efectúen ante esa respetable autoríd^ 'v

Atento a lo anterior solicitó:

;;

•
. .

ÚNICO,- Se provéala^ ti

ajustado y conforme a derecho/ ;
..•'

Guadalajará,
EL SINDICO MUNICIPAL DE 1APOTLÁN€U

LIC. JOSÉ DE

• ' ' : ' ' ' ' ' ¡ i

'

•

f n /lonno riliDAP ÚUZMÁN, MPIO. OC ZAPOTLÁN EL ÚRA
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Expediente^

Actor:.

D$rnandada;_A
•4—\o las

13^/0 J&C
de

horas de!
del año 2012

dos mil doce, l>a suscrita Oficial Mayor Notificador hago constar
que rué constituí física y legalmente a notificar a la
parte \^C \\^jVV'.JO6*C' en su domicilio
procesal t . \ ubicadov v\ e; r I ̂  i

contenido
fecha Oc

oxxí̂ xi:
del
de

del mes de

-.1
c

del año 20. f'¿ _ dos mil una vez Cerciorada de que

¡•i • •• '•< :'t• vT é•^ ?!
,33 *

- . .-', :.̂ i -I1

es el domicilio procesal correcto por así constatarlo en la placa
de nomenclatura de la calle y número oficial de la finca, y así
manifestarlo.1 le persona que me atiende, quien marimona

ser ['íjiüflúft'JtijQffa '' . .„ a quien se le
de copia autorizada de dibhphace? entreoía

i¿ quedando debida v
\legalmente •<-, /iterada y notificada ¿Ú /u ( i-r¿i¿á-
¡corno se ord(-Ma lo anterior de conformidad a lo-dispuesto por.eí

744 de la Ley Federal del Trabajo aplicado en forma
supletoria c la Ley para ios Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y $;:, Municipios, y que J/ firma ia persona con quíeíi
se entiende la diligencia por ¿? V estimarlo necesario.- CONSTE

Eldíc- Je
Reclr-í copia de
De fr

OUvfcitstWtcW»

C. OFICIAL MAYOR NOTIFiCAUGi'!!



¡

'• ?-r"
¡iif*S,
1 .'. ^_*-,.

dos mu doce, la suscrita Qficí<
que m$ .constituí física y
parte^
procesal

hopas dei
año 2012

Mayor Notificadbr'hago constar
legalmente a notificar a la

_en su domicilio
Cubicado

contenido
fecha e¿\e

S.i del
de

del mes de
dei año 20 dos rnil y una vez cerciorada 'de que
es el domicilio procesal correcto por así constatarlo en la placa
de nomenclatura de la calle y número oficial de la finca, y así
manifestarlo.I la' persona que me atiende, quien manifiesta
llamarse f-"-€fflQ.il¿,i<^> fajycici i"jc>wif-? _y
ser $¿}jfa/¿tá/c ^\¿>rt:n / a quien se le

de dicho
debida y

hace

legalmente ^enterada y notificada

autorizada
_ quedando

••̂ •B

<

como se ordena lo anterior de conformidad a¡lo-dispuesto por.el
articulo 744 de la Ley Federal del Trabajo- aplicado en forma
supletoria a la Ley para los Servidores Públicos de! Estado de
Jalisco y sus Municipios, y que_J/__ firma la persoha con quien
se entiende la diligencia por ¿l,i> estimarlo necesario.- CONSTE

£1 día de hoy U. /p

Recibí copla; de
De fechaos / o

>•

erOFTCÍAL MAYO:R NOTIFCÁDOR
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EXP. 1185/10-F

Actora: ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO

1.-DEMANDA, presentada con fecha 23 de febrero de 2010, por las siguientes prestaciones:

• Reinstalación

• Salarios caídos con los incrementos a partir del 1? al 29 de enero del 2010

• Pago de aguinaldo a razón de 50 días de salario integrado

• Prima vacacional al 25% sobre el salario consistente en 20 días de vacaciones por año

proporcional al tiempo laborado

• vacaciones

• Pago del bono del servidor público

• Por las aportaciones a la dirección de pensiones del Estado

• Por las aportaciones a SEDAR(sistema estatal de ahorro para el retiro)

• Por la afiliación en el INMSS

2.- HECHOS:

El 1 de abril de 1997 ingreso a trabajar, adscrita al taller de vehículos como encargada de

almacén, con un salario de $3,392.02 (tres mil novecientos noventa 02/100 M.N.).

Con fecha 29 de enero de 2010, aproximadamente a las 15:30, el C. Sergio Chávez Covarrubias,

le dijo "que estaba dada de baja".

3.-APMISION. 14 de mayo de 2010.

4.- EMPLAZAMIENTO. Con fecha 15 de julio del año 2010.

5A- CONTESTACIÓN: Mediante escrito recepcionado con fecha 3 de agosto de 2010.

a)Carece de acción y derecho la actora, puesto que jamás fue cesada o despedida

injustificadamente, sino que la relación de trabajo que sostenía con la demanda, se termino

por haber desempeñado un puesto de confianza.

b)Carece de acción y derecho a las prestaciones reclamadas, ya que estas le fueron

debidamente cubiertas en tiempo y forma.

c) Carece de competencia el Ti ibunal para conocer y resolver asuntos relacionados con

Pensiones del estado y al IMSS

A los hechos, se reconoce que la acota desempeñaba el puesto de confianza de encargada del

almacén y devengaba la cantidad de $3,392.02 (tres mil novecientos noventa 02/100 M.N.),

de 8:30 a 15:30 con media hora para reposar, de lunes a viernes, el resto de los hechos se

niegan por ser completamente falsos.

Excepciones y defensas, motivadas en los siguientes hechos: la actora ingreso como personal

de confianza el 04 de enero de 2007, con nombramiento por tiempo determinado y se

entiende que es por el periodo constitucional o administrativo para el que fue contratado.



Además de que en ningún momento sostuvo entrevista alguna el día 29 de enero de 20

el señor Sergio Chávez Covarrubias, razón por la cual el cese es inexistente.

FALTA DE ACCIÓN.- La que se hace consistir en que la actora del presente juicio en ningún

momento fue cesada

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL- consistente en que la actora desempeñaba un

puesto de confianza y su nombramiento era por tiempo determinado.

OSCURIDAD.- la actora no proporciona circunstancias de tiempo, modo lugar del supuesto

cese.

6.- AUTO QUE TIENE POR CONTESTADAN LA DEMANDA, dictado con fecha 20 de agosto de

2010.

7.-AUDIENCIA TRIFÁSICA.

• En la celebrada con fecha 15 de octubre de 2010, se suspende en virtud de que las

partes manifiestan encontrarse en pláticas conciliatorias.

• En la celebrada con fecha 28 de enero del año 2011, se tuvo por ratificando escrito

inicial de demanda y contestación; dando por cerrada la 1̂  etapa, precediéndose a

abrir la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas.

8.- ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS.

Actora.- Confesional expresa, confesional a cargo de JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ,

confesional a cargo de SERGIO CHÁVEZ COVARRUBIAS, confesional cargo del representante

legal de la fuente de trabajo, presuncional en sus tres aspectos lógica, legal y humana,

instrumental de actuaciones, mediante auto de fecha 25 de julio de 2011, SE DESECHA

ÚNICAMENTE LA CONFESIONAL a cargo del representante legal del H. Ayuntamiento,

admitiéndose las restantes.

Demandada.- Confesional directa a cargo de la trabajadora actora, testimonial a cardo de los

testigos RAFAEL ROSALES HERANDEZ y VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ CAMACHO, presuncional

legal y humana e instrumental de actuaciones, mediante auto de fecha 25 de julio de 2011, se

admiten en su totalidad.

Señalándose fechas para su desahogo, notificando a la actora con fechas 04 de agosto del año

2011 y a la demandada con fecha 23 de agosto de 2011.

9.- DESAHOGO.

• CONFFESIONAL a cargo de la trabajadora actora, desahogada 01 de noviembre de

2011.

• Constancia de fecha 01 de febrero de 2012, mediante la cual se hace constar que el C.

absolvente JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ ya no labora para el H.

Ayuntamiento Constitucional demandado.

• CONFESIONAL a cargo de Sergio Chávez Covarrubias, desahogada con fecha 23 de

febrero del año 2012.



10.- REQUERIMIENTO A LA ACTORA. Se requiere a efecto de que señale el domicilio d

pueda ser citado el C. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.

11.-AMPARO INDIRECTO, tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia

Administrativa y del Trabajo, radicado bajo el número 1536/2012, señalando como acto

reclamado "la prosecución del juicio primigenio ya que señalaron fecha para el desahogo

de la prueba testimonial las 13:00 horas del día 10 de septiembre de 2012".

12.- ESTADO PROCESAL. Pendiente por desahogar prueba testimonial ofertada por la

fuente de trabajo demandada y la Confesional a cargo de JOSÉ ANTONAIO GUTIÉRREZ

SÁNCHEZ, ofertada por el trabajador actor.
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SE REQUIERE A LA PARTE DEMANDADA PARtfí QgE DENTRC3 \. TÉRMINO DE 30 TREINTA DÍAS CUMPLA

VOLUNTARIAMENTE. SE APERCIBE.

Expediente 1185/2010-F1
Ejecución

Guadalajara, Jalisco, Enero 30 treinta del ano
2015 dos mil quince. -

Por recibidos los escritos que signa el Licenciado
SERGIO ALEJANDRO GARCÍA GÓMEZ, apoderado de
la parte actora, presentados los días 08 ocho de julio,
12 doce y 23 veintitrés de septiembre, 04 cuatro y 19
diecinueve de noviembre todos del año 2014 dos mil
catorce; Visto su contenido, de todos se advierte que se
le tiene a la parte actora solicitando que se requiera al
Titular de la entidad demandada Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, para que
proceda de inmediato al cumplimiento del laudo,
porque ha sido omiso, así como solicita que se corra
traslado del acuerdo que recaiga a las comisiones
correspondientes del Congreso del Estado, por lo que
atendiendo a su petición, se procede a analizar las
actuaciones que integran el presente procedimiento y se
advierte que mediante resolución interlocutoria del día
03 tres de abril del año 2014 dos mil catorce aclarada
en al diversa interlocutoria del 28 veintiocho de mayo
del mismo ario, fueron cuatificadas las prestaciones a
que fue condenada la entidad demandada, por lo que

SE LE CONCEDE A LA ENTIDAD DEMANDADA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, EL
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA
DÍAS a efecto de que cumpla
voluntariamente con el pago de lo laudado y
uantifecado en la resolución interlocutoria del día 03

tres dé abril del año 2014 dos mil catorce, aclarada
mediante la diversa interlocutoria de fecha 28
veintiocho de mayo del mismo año, a la actora ARACELI
\WZQjLJEZ VILLALVAZO, la cantidad de $363,627.63

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
63/1OO MONEDA NACIONAL), lo



lo dispuesto por el artículo 739 de la Ley
Trabajo aplicada supletoriamente a la L
Servidores Públicos del Estado de Jali
Municipios. -

Asimismo, SE FACULTA a los SECRETARIOS
EJECUTORES de éste Tribunal a efecto de
que realicen la notificación ordenada a la
entidad, para el caso de que tengan una diligencia
prevista para la entidad demandada en la que deban de
trasladarse al domicilio oficial del Ayuntamiento. -

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS
PARTES.

A LA PARTE ACTORA en su domicilio ubicado en Calle
Constitución número 15 Colonia Centro, en San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. -

A LA PARTE DEMANDADA en los términos ordenados en el
presente acuerdo. -

Así lo resolvió por unanimidad de votos el Pleno de
éste Tribunal de Arbitraje y Escalafón integrado por
Magistrado Presidente José de Jesús Cruz Fonseca,
Magistrado Jaime Ernesto de Jesús Acosta Espinoza y
Magistrada Verónica Elizabeth Cuevas García, quienes
actúan ante su Secretario General Miguel Ángel Duarte
Ibarra que autoriza y da fe,- Proyecto Abogada Hilda

Torres Cortes ^{Sn^omOTamiento de Secretario
íuentí

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACUERDO DEL DÍA
30 TREINTA DE ENERO DEL AÑO 2015 DOS MIL
QUINCE, EMITIDO EN EL JUICIO LABORAL
1185/2010-F1.



EXP.l

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

EN EL ESTADO DE JALISCO.

PRESENTE:

rv-

AARÓN ADIEL GUTIÉRREZ QUINTERO, Mexicano, mayor de edad; con el carácter de APODERADO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

JALISCO, tal y como lo acredito con la copia debidamente certificada del instrumento notarial

Numero 4626, pasado ante la Fe del Licenciado Genaro Alvarez Del Toro, Notario Público número

02 del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; con el respeto que me merece comparezco a...

EXPONER

Por medio del presente ocurso, con fundamento en los Artículos 121, 1222 fracción II y 123 de la

Ley para los Servidores Públicos de Jalisco y sus Municipio, en consecuencia de la debida

acreditación del carácter que ostento, me apersono y en este Acto nombro como nuevos

AUTORIZADOS a los profesionistas NÉSTOR DANIEL GUTIÉRREZ QUINTERO y/o ELIZABETH

ACOSTA ORTEGA y/o JAIME RAMÍREZ GÓMEZ y/o ILEANA NAYELI ALCALÁ AGUILERA y/o JORGE

CORTES GONZÁLEZ y/o MARÍA GUADALUPE ISABEL RAMÍREZ y/o FERNANDO ROMÁN UREÑA

MONTES y/o MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ESPEJO y/o MARÍA ELENA MUÑOZ HERNÁNDEZ. Para

recibir cualquier tipo de notificación y en general para que se ejerzan las facultades que otorga el

numeral de la ley en cita, asi mismo se tenRa Revocando Anteriores Nombramientos y Domicilios

Procesales y en virtud de ello señalando como nuevo domicilio procesal el ubicado en JOSÉ MARÍA

VIGIL 2273, COLONIA LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO.

Lo anteriormente manifestado, justificado para los efectos legales a que haya lugar le...

Solicito

Único.- Se tenga señalado nuevo domicilio procesal para oír y recibir notificaciones e igualmente

se le reconozca el carácter a los profesionistas señalados en términos del numeral 121 y 123 de la

ley en cita.

A T E N T A M E N T E

Guadalajara, Jal., a la fecha de su presentación.

AARÓN ADIEtGUTIÉRRE-Z-CiÜIÑTERO

APODERADO



EXP.-1

ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO
VS

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE

'../I

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO.
P R E S E N T E .

JAIME RAMREZ AGOSTA , en mi carácter dé APODERADO en los términos
del Artículo 121 y 123 de la Ley para los Servidores públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios del H. Ayuntamiento Constitucional 2012-2015 del Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco, del cual se ha agregado anteriormente poder que así lo
acredita del cual solicito SE COTEJE Y SEA DEVUELTO, mismo que identifico al
rubro superior; ante usted y con el debido respeto comparezco a...

E X P O N E R :

Por medio del presente ocurso y con el carácter de Autorizados me presento a
interponer en tiempo y forma INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR
DEFECTO notificación efectuadas de manera ilegal al H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO, para el efecto de que se declare mediante sentencia interlocutoria nula la
diligencia de notificación DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2010 y todo lo actuado
subsecuentemente dentro del procedimiento en el que se actúa, basándome en las
siguientes consideraciones de hechos y derecho que a continuación expongo de la
siguiente manera:

HECHOS:

Con fecha 28 de Abril del 2015 a las 10:00 horas la suscrito me apersone ante
este H. Tribunal a efecto de imponerme de las actuaciones de la causa que nos
ocupa, y una vez ocurrido esto me percato de la Existencia de un auto que señala un
requerimiento a efecto de efectuar el pago de $363,627.63 mismo que tiene dos
apercibimiento para que a mas tardar el día de 16 de Abril del 2015 se diera
cumplimento lo cual dicha notificación tubo que a ver sido personal y es su lugar se
efectuó con persona distinta a las Autorizadas, razón por la cual se dejó en estado
de indefensión a la entidad que represento toda vez que el Articulo 742 de la Ley
Federal del Trabajo a la letra indica:

Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones
siguientes:

XII. En casos urgentes o cuando ocurran
circunstancias especiales a juicio de la Junta.

De lo anterior se concluye que a consecuencia de la ilegal notificación realizada a mi
parte existió un perjuicio real y directo, ya que de haberme notificado conforme a
derecho estuviera en tiempo y forma para efectuar el pago sin que aconteciere la
aplicación de las multas a que hace referencia el auto. El notificador de haber
efectuado conforme a derecho el Actuario notificador abría que tenido que dejar
citatorio o por lo menos asentar razón en autos señalando con claridad los elementos
de convicción en que se apoye al dejar notificación a persona diversa a las
Autorizadas, tal y como lo disponen los Artículos 743 y 744 de la Ley e Cita.



Sirve de sustento lo sostenido por la Segunda Sala de
Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia siguiente:

Registro No. 200234
Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
ti, Diciembre de 1995
Página: 133
Tesis: P./J. 47/95
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Común

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO.

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste
en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto
privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido
respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el
juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se
traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Amparo directo en revisión 2961/90. OpticasDevIyn del Norte, S.A. 12 de
marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente; Mariano Azuela
Güitrón. Secretaria; Ma. Estela Ferrer Mac GregorPoisot.

Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de
1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de
septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.

Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría
de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela
Ferrer Mac GregorPoisot.

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de
abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac GregorPoisot.

Registro No. 175072
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Página: 1786
Tesis: XV.4O.8 L



Tesis Aislada
Materia(s): laboral

INCIDENTE DE NULIDAD EN EL JUICIO LABORAL. DESDE SU
PROMOCIÓN DEBE SUSPENDERSE EL PROCEDIMIENTO.

El artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo establece que es incidente de
previo y especial pronunciamiento, entre otros, el de nulidad. Ahora bien,
conforme a la doctrina procesal los incidentes de previo y especial
pronunciamiento son aquellos que impiden que el juicio siga su curso
mientras no se resuelvan, por referirse a presupuestos procesales sin los
que el juicio no puede ser válido. Por otra parte, se les llama de especial
pronunciamiento porque han de resolverse mediante una sentencia que
únicamente a ellos concierne y no en la definitiva, en la que se deciden las
cuestiones litigiosas. En tal virtud, cuando se interpone un incidente de esta
naturaleza las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben suspender el
procedimiento desde que aquél se promueve y proseguirlo hasta que quede
resuelto. Ello es así, pues si uno de los efectos de la declaración de nulidad
de notificaciones o actuaciones es decretar nulo todo lo actuado con
posterioridad a la actuación o notificación viciada en la que se apoye, resulta
incuestionable que seguir actuando en el procedimiento infringe los principios
de economía procesal y seguridad jurídica, toda vez que la eventual
declaración de nulidad tendrá por efecto declarar nulas también las
actuaciones practicadas entre la promoción de la incidencia y la declaración
de nulidad.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 33/2006. José Raúl Flores García. 9 de marzo de 2006.
Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales, Secretario:
Juan Manuel Serratos García.

Registro No. 182362
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Enero de 2004
Página: 1570
Tesis: XVII.1o.PA.79L
Tesis Aislada
Materia(s): laboral

NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL,
INCIDENTE DE. ES UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE DEBE
OPONERSE A LA FALTA DE UNA FORMALIDAD EXIGIDA POR LA LEY,
ANTES DE ACUDIR AL AMPARO DIRECTO.

De acuerdo con el principio general de derecho que establece que todo acto
procedimental del Juez que afecte el interés de las partes es impugnable, los
doctrinarios conciben a la nulidad como la sanción que la ley impone a los
actos jurídicos sobre sus efectos normales cuando en su ejecución no sean
guardadas las formas prescritas para ello, por lo que es procedente que la
parte interesada la enderece durante el juicio contra las actuaciones o
resoluciones que estime contrarias a las formalidades exigidas por la norma
legal, con el fin de destruir dichas actuaciones, es decir, cuando en un caso
concreto exista un vicio formal y no se impugne su contenido. Esta figura
jurídica también se encuentra reconocida en la Ley Federal del Trabajo, pues



en el capítulo IX del título catorce, llamado "De los incidente
artículo 762, en cuya fracción I prevé que se tramitarán como
previo y especial pronunciamiento, entre otras cuestiones.
Además, el diverso numeral 763 del mismo cuerpo normativo establece que
cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se
sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes, y se continuará el
procedimiento de inmediato; cuando se trate de nulidad, competencia y en
los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas
siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se
resolverá; medida que tiene por objeto suprimir la actuación que se tilde de
ilegal y producir sus consecuencias de derecho; ahora bien, si está dotada
de una secuela para ser resuelta, con un plazo para intentarse y otro para
dirimirse, como lo disponen los ordinales 763 y 765 de la ley multicitada,
entonces, es fuerza concluir que constituye un medio impugnatorio ordinario
que las partes están obligadas a agotar dentro del juicio laboral y sólo en
caso de no obtener determinación favorable deviene procedente el medio
extraordinario de defensa que constituye el juicio de amparo. Asumir una
postura contraria equivaldría a desconocer que las partes dentro de la
contienda natural tienen la carga de plantear sus defensas, excepciones o
recursos ante la autoridad decisora, de manera que ésta pueda agotar su
jurisdicción, y supondría que el amparo es un recurso ordinario más, en el
que se puede suplantar la del juzgador regular; además, si los afectados no
interponen dichos medios de defensa las violaciones procesales que
pudieron haber sido reparadas por la propia responsable no serían atendidas
en el juicio de garantías, porque el artículo 159, fracción V, de la Ley de
Amparo, señala que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y
afectadas las defensas del quejoso cuando se resuelva ilegalmente un
incidente de nulidad, hipótesis que exige haberse promovido. Por todo lo
anterior, debe concluirse que cuando la parte quejosa se duela de la
ilegalidad de cualquier actuación consumada dentro del procedimiento
laboral, como de manera recurrente sucede cuando los integrantes de las
Juntas del trabajo omiten firmarlas, y haya estado en posibilidad jurídica de
pedir su nulidad, ese concepto de violación resultará inoperante por haberse
consentido la infracción, toda vez que estuvo obligada a interponer el
incidente de nulidad a que se refiere el artículo 762, fracción I, de la citada
legislación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

PENAL

Amparo directo 231/2002. Desarrolladora de Casas del Noroeste, S.A. de
C.V. 25 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel
Torres Hernández. Secretario: David Fernando Rodríguez Pateen.

Con el fin de acreditar la procedencia del incidente planteado me permito
ofrecer las siguientes

P R U E B A S :

1.- DOCUMENTAL- En la ilegal notificación que he descrito, con esta
prueba se acredita lo manifestado en el incidente planteado, misma que
relaciono con todos los puntos de la incidencia y los hechos que se plasman
en él y con el cual se pretende acreditar de manera fehaciente la ilegalidad
de la notificación practicada.

2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo
actuado y que forma parte del Juicio Laboral con Expediente número
970/2010-G1 llevado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco, en cuanto favorezca a los intereses de mi representado,



principalmente la ilegal notificación referida, y si de esta se desprenden las
circunstancias de derecho a que hago referencia; Esta prueba la relaciono
con todos y cada uno de los puntos de hechos del escrito del Incidente
planteado, con lo que queda demostrado lo expresado en el presente
incidente.

3.- PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto Legal y Humana y que se
hace consistir en el enlace lógico y natural existente entre la verdad sabida y
la que se busca y respecto de aquellas presunciones que se derivan del
resultado de las pruebas que se rindan y que más le favorezcan a los
intereses de mi representado, con las que se pueden apreciar la veracidad
de las manifestaciones vertidas en el incidente planteado, en el que se
advierte que de acuerdo a sus constancias existentes, procede la nulidad de
actuaciones por defecto en el emplazamiento. Esta prueba la relaciono con
todos y cada uno de los puntos de hechos del escrito del Incidente
planteado.

DE D E R E C H O :

Rigen el procedimiento los artículos 761, 762 Fracción I, 763 de la Ley
Federal del Trabajo aplicada de manera supletoria a la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por todo lo expuesto, fundado, motivado y justificado en el cuerpo del
presente escrito, muy atentamente le...

PIDO:

PRIMERO.- Se me reconozca el carácter y personalidad con la que
comparezco en el presente procedimiento, como SINDICO MUNICIPAL
Municipal del H Ayuntamiento Constitucional 2012-2015 de Lagos de Moreno
Jalisco.

SEGUNDO.- Se me tenga en tiempo y forma interponiendo Incidente de
Nulidad, admitiéndolo con la suspensión del procedimiento principal en todas
sus etapas procesales, para el correcto trámite de la incidencia planteada.

TERCERO.- Se me tenga desde estos momentos por ofrecidas las
pruebas que del propio escrito se desprenden, las cuales solicito se admitan
por no ser contrarias a la moral y a las buenas costumbres, desahogándose en
el momento procesal oportuno las que por su propia naturaleza así lo permitan.

CUARTO.- En su oportunidad se dicte sentencia interlocutoria favorable
a los intereses de mi representado, ordenándose la reposición del
procedimiento hasta la etapa en la que se cometió la violación en contra de mi
Representado.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco al día de su presentación

JAIME RAMÍREZ GÓMEZ
APODERADO



EXP.- 96

MANUEL TOSCANO GALVAN
VS

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO.
P R E S E N T E .

JAIME RAMÍREZ AGOSTA , en mi carácter d# APODERADO en los términos
del Artículo 121 y 123 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios del H. Ayuntamiento Constitucional 2012-2015 del Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco, del cual se ha agregado anteriormente poder que así lo
acredita del cual solicito SE COTEJE Y SEA DEVUELTO, mismo que identifico al
rubro superior; ante usted y con el debido respeto comparezco a...

E X P O N E R :

Por medio del presente ocurso y con el carácter de Autorizados me presento a
interponer en tiempo y forma INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR
DEFECTO notificación efectuadas de manera ilegal al H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2012-2015 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO, para el efecto de que se declare mediante sentencia interlocutoria nula la
diligencia de notificación DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2010 y todo lo actuado
subsecuentemente dentro del procedimiento en el que se actúa, basándome en las
siguientes consideraciones de hechos y derecho que a continuación expongo de la
siguiente manera:

HECHOS:

Con fecha 28 de Abril del 2015 a las 10:00 horas la suscrito me apersone ante
este H. Tribunal a efecto de imponerme de las actuaciones de la causa que nos
ocupa, y una vez ocurrido esto me percato de la Existencia de un auto que señala un
requerimiento a efecto de efectuar el pago de $379,935.88 mismo que tiene dos
apercibimiento para que a mas tardar el día de 16 de Abril del 2015 se diera
cumplimento lo cual dicha notificación tubo que a ver sido personal y es su lugar se
efectuó con persona distinta a las Autorizadas, razón por la cual se dejó en estado
de indefensión a la entidad que represento toda vez que el Articulo 742 de la Ley
Federal del Trabajo a la letra indica:

Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones
siguientes:

XII. En casos urgentes o cuando ocurran
circunstancias especiales ajuicio de la Junta.

De lo anterior se concluye que a consecuencia de la ilegal notificación realizada a mi
parte existió un perjuicio real y directo, ya que de haberme notificado conforme a
derecho estuviera en tiempo y forma para efectuar el pago sin que aconteciere la
aplicación de las multas a que hace referencia el auto. El notificador de haber
efectuado conforme a derecho el Actuario notificador abría que tenido que dejar
citatorio o por lo menos asentar razón en autos señalando con claridad los elementos
de convicción en que se apoye al dejar notificación a persona diversa a las
Autorizadas, tal y como lo disponen los Artículos 743 y 744 de la Ley e Cita.



Sirve de sustento lo sostenido por la Segunda Sala de la
Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia siguiente:

Registro No. 200234
Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
II, Diciembre de 1995
Página: 133
Tesis: P./J. 47/95
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Común

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO.

La garantía de audiencia establecida por el articulo 14 constitucional consiste
en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto
privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido
respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el
juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se
traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Amparo directo en revisión 2961/90. OpticasDevIyn del Norte, S.A. 12 de
marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela
Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac GregorPoisot.

Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de
1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de
septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.

Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría
de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela
Ferrer Mac GregorPoisot.

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de
abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac GregorPoisot.

Registro No. 175072
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Página: 1786
Tesis. XV.40.8 L



Tesis Aislada
Materia(s): laboral

INCIDENTE DE NULIDAD EN EL JUICIO LABORAL. DESDE SU
PROMOCIÓN DEBE SUSPENDERSE EL PROCEDIMIENTO.

El artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo establece que es incidente de
previo y especial pronunciamiento, entre otros, el de nulidad. Ahora bien,
conforme a la doctrina procesal los incidentes de previo y especial
pronunciamiento son aquellos que impiden que el juicio siga su curso
mientras no se resuelvan, por referirse a presupuestos procesales sin los
que el juicio no puede ser válido. Por otra parte, se les llama de especial
pronunciamiento porque han de resolverse mediante una sentencia que
únicamente a ellos concierne y no en la definitiva, en la que se deciden las
cuestiones litigiosas. En tal virtud, cuando se interpone un incidente de esta
naturaleza las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben suspender el
procedimiento desde que aquél se promueve y proseguirlo hasta que quede
resuelto. Ello es así, pues si uno de los efectos de la declaración de nulidad
de notificaciones o actuaciones es decretar nulo todo lo actuado con
posterioridad a la actuación o notificación viciada en la que se apoye, resulta
incuestionable que seguir actuando en el procedimiento infringe los principios
de economía procesal y seguridad jurídica, toda vez que la eventual
declaración de nulidad tendrá por efecto declarar nulas también las
actuaciones practicadas entre la promoción de la incidencia y la declaración
de nulidad.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 33/2006. José Raúl Flores García. 9 de marzo de 2006.
Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario:
Juan Manuel Serratos García.

Registro No. 182362
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Enero de 2004
Página: 1570
Tesis: XVII. 1o.PA.79L
Tesis Aislada
Materia(s): laboral

NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL
INCIDENTE DE. ES UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE DEBE
OPONERSE A LA FALTA DE UNA FORMALIDAD EXIGIDA POR LA LEY,
ANTES DE ACUDIR AL AMPARO DIRECTO.

De acuerdo con el principio general de derecho que establece que todo acto
procedimental del Juez que afecte el interés de las partes es impugnable, los
doctrinarios conciben a la nulidad como la sanción que la ley impone a los
actos jurídicos sobre sus efectos normales cuando en su ejecución no sean
guardadas las formas prescritas para ello, por lo que es procedente que la
parte interesada la enderece durante el juicio contra las actuaciones o
resoluciones que estime contrarias a las formalidades exigidas por la norma
legal, con el fin de destruir dichas actuaciones, es decir, cuando en un caso
concreto exista un vicio formal y no se impugne su contenido. Esta figura
jurídica también se encuentra reconocida en la Ley Federal del Trabajo, pues



- — °en el capítulo IX del titulo catorce, llamado "De los incidentes", destaca
artículo 762, en cuya fracción 1 prevé que se tramitarán como incidentes de
previo y especial pronunciamiento, entre otras cuestiones, la nulidad.
Además, el diverso numeral 763 del mismo cuerpo normativo establece que
cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se
sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes, y se continuará el
procedimiento de inmediato; cuando se trate de nulidad, competencia y en
los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas
siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se
resolverá; medida que tiene por objeto suprimir la actuación que se tilde de
ilegal y producir sus consecuencias de derecho; ahora bien, si está dotada
de una secuela para ser resuelta, con un plazo para intentarse y otro para
dirimirse, como lo disponen los ordinales 763 y 765 de la ley multicitada,
entonces, es fuerza concluir que constituye un medio impugnatorio ordinario
que las partes están obligadas a agotar dentro del juicio laboral y sólo en
caso de no obtener determinación favorable deviene procedente el medio
extraordinario de defensa que constituye el juicio de amparo. Asumir una
postura contraria equivaldría a desconocer que las partes dentro de la
contienda natural tienen la carga de plantear sus defensas, excepciones o
recursos ante la autoridad decisora, de manera que ésta pueda agotar su
jurisdicción, y supondría que el amparo es un recurso ordinario más, en el
que se puede suplantar la del juzgador regular; además, si los afectados no
interponen dichos medios de defensa las violaciones procesales que
pudieron haber sido reparadas por la propia responsable no serían atendidas
en el juicio de garantías, porque el artículo 159, fracción V, de la Ley de
Amparo, señala que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y
afectadas las defensas del quejoso cuando se resuelva ilegalmente un
incidente de nulidad, hipótesis que exige haberse promovido. Por todo lo
anterior, debe concluirse que cuando la parte quejosa se duela de la
ilegalidad de cualquier actuación consumada dentro del procedimiento
laboral, como de manera recurrente sucede cuando los integrantes de las
Juntas del trabajo omiten firmarlas, y haya estado en posibilidad jurídica de
pedir su nulidad, ese concepto de violación resultará inoperante por haberse
consentido la infracción, toda vez que estuvo obligada a interponer el
incidente de nulidad a que se refiere el artículo 762, fracción I, de la citada
legislación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 231/2002. Desarrolladora de Casas del Noroeste, S.A. de
C.V. 25 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel
Torres Hernández. Secretario: David Fernando Rodríguez Pateen.

Con el fin de acreditar la procedencia del incidente planteado me permito
ofrecer las siguientes

P R U E B A S :

1.- DOCUMENTAL- En la ilegal notificación que he descrito, con esta
prueba se acredita lo manifestado en el incidente planteado, misma que
relaciono con todos los puntos de la incidencia y los hechos que se plasman
en él y con el cual se pretende acreditar de manera fehaciente la ilegalidad
de la notificación practicada.

2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo
actuado y que forma parte del Juicio Laboral con Expediente número
970/2010-G1 llevado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco, en cuanto favorezca a los intereses de mi representado,



principalmente la ilegal notificación referida, y si de esta se despi
circunstancias de derecho a que hago referencia; Esta prueba la relaciono
con todos y cada uno de los puntos de hechos del escrito del Incidente
planteado, con lo que queda demostrado lo expresado en el presente
incidente.

3.- PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto Legal y Humana y que se
hace consistir en el enlace lógico y natural existente entre la verdad sabida y
la que se busca y respecto de aquellas presunciones que se derivan del
resultado de las pruebas que se rindan y que más le favorezcan a los
intereses de mi representado, con las que se pueden apreciar la veracidad
de las manifestaciones vertidas en el incidente planteado, en el que se
advierte que de acuerdo a sus constancias existentes, procede la nulidad de
actuaciones por defecto en el emplazamiento. Esta prueba la relaciono con
todos y cada uno de los puntos de hechos del escrito del Incidente
planteado.

DE D E R E C H O :

Rigen el procedimiento los artículos 761, 762 Fracción I, 763 de la Ley
Federal del Trabajo aplicada de manera supletoria a la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por todo lo expuesto, fundado, motivado y justificado
presente escrito, muy atentamente le...

en el cuerpo de

PIDO:

PRIMERO.- Se me reconozca el carácter y personalidad con la que
comparezco en el presente procedimiento, como SINDICO MUNICIPAL
Municipal del H Ayuntamiento Constitucional 2012-2015 de Lagos de Moreno,
Jalisco.

SEGUNDO.- Se me tenga en tiempo y forma interponiendo Incidente de
Nulidad, admitiéndolo con la suspensión del procedimiento principal en todas
sus etapas procesales, para el correcto trámite de la incidencia planteada.

TERCERO.- Se me tenga desde estos momentos por ofrecidas las
pruebas que del propio escrito se desprenden, las cuales solicito se admitan
por no ser contrarias a la moral y a las buenas costumbres, desahogándose en
el momento procesal oportuno las que por su propia naturaleza así lo permitan.

CUARTO.- En su oportunidad se dicte sentencia interlocutoria favorable
a los intereses de mi representado, ordenándose la reposición del
procedimiento hasta la etapa en la que se cometió la violación en contra de mi
Representado.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco al día de su presentación

JAIME RAMÍREZ GÓMEZ
APODERADO
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SE DIFIEliE AUDIENCIA INCIDENTAL, SE SEÑALA

Guadaiajara, Jalisco, 18 dieciocho de junio de 2015 dos
mil quince.

Siendo las 11:30 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS del
día arriba indicado, estando debidamente integrado este
H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco,
se procede al desahogo de la AUDIENCIA INCIDENTAL DE
NULIDAD DE ACTUACIONES, a la que se citó a las partes
por actuación de fecha 05 cinco de junio de 201 5 dos mil
quince, se hace constar la incomparecencia de las
partes, ni por sí, ni por conducto de representante legal
aiguno.-

Se hace constar que
no es posible continuar con el desahogo de la misma,
ante la falta de notificación realizada a las partes en
virtud de ello, se difiere la presente audiencia y para su
reanudación, SE SEÑALAN LAS 12:00 DOCE HORAS DEL 09
NUEVE DE JULIO DE 2015 DOS MIL QUINCE, quedando
vigentes para las partes los apercibimientos contenidos en
el auto de 05 cinco de junio de 2015 dos mil quince.-

MANERA PERSONAL, así
como la actuación de 05 cinco de junio de 2015 dos mil
quince.-

Con lo anterior se da porXterminada\la presente
audiencia, levantando acta/para constancia, firmando
los que en ella intervinieron y qujsierorx hacerlo en unión
del C. Secretario General qué autoriza y q.q fg.-

\j \, ^¿\^ \s



SE RECIBEN OFICIO, SE RECONCE, RENUNCIA AL CARGO, SE ADMITE INC
D1GASELES.-

EXPEDSENTE 1185/2010-

Guadalajara Jalisco, 05 cinco de junio del
año 2015 dos mil quince. -

Por recibido el oficio 273386/2015, que
remite el Juzgado CUARTO de Distrito en Materia
Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco,
presentado en oficialía de partes de este Tribunal
con fecha 03 tres de junio del año 2015 dos mil
quince, mismo que se ordena agregar en autos
para que surta sus efectos legales

, -correspondientes; Visto su contenido, se tiene
>v notificando a este Tribunal el acuerdo de fecha 01
^-Uño de junio del presente año, dictado dentro del
juicio de amparo numero 933/2015, en el que SE

•""DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL y se fijan
para que tenga verificativo las

Por recibido el escrito que suscribe el C.
ADIEL GUTIÉRREZ QUINTERO, quien se

ostenta con el carácter de apoderado del
Aytífvfdmiento Constitucional de Zapotlan el
^'randeualisco, presentado en oficialía de partes
de este Tribunal con fecha 21 veintiuno de abril del
presenta año, mismo que se ordena agregar en
autos para que surta sus efectos legales
correspondientes, Visto su contenido, en primer
término, se RECONOCE al C. AARON ADIEL
GUTIÉRREZ QUINTERO, el carácter de apoderado
especial del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, en virtud de la
copia certificada de escritura pública numero 4,
626 pasada ante la fe del notario público número



del año 2015 dos mil quince; Visto su co
le tiene a la entidad pública

interponiendo INCIDENTE DE NULIDAD DE

ACTUACIONES, el que SE ADMITE de conformidad
a lo dispuesto por los artículos 701, 762 fracción I,
765 y demás relativos y aplicables de la Ley

Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la
Ley para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios, incidente que por ser de
previo y especial pronunciamiento SUSPENDE la
framiíación de! Juicio en el principal hasta en tanto

quede resuelto el presente incidente, para efecto

de que tenga verificativo la AUDIENCIA
INCIDENTAL se señalan las 11:30 ONCE HORAS CON

VUL QUINCE, audiencia en que
•:,\se oirá a las partes y se recibirán pruebas, por lo
é'Wi

f/que SE ORDENA CORRER TRASLADO con unacopia
/deMnaciéñTe"pranteado a la parte ACTORA, para

que manifieste lo que a su derecho corresponda,
apercibiéndose a las partes que de no
comparecer el día y hora antes señalado se les
tendrá por perdido el derecho a ser oídos y
ofrecer pruebas, escrito el cual se ordena agregar
a los autos para que surta sus efectos legales
correspondientes.

Powecibido los escritos que suscriben los C.C.
¿RIO ALBERTO HIGARi

\ MARTÍNEZ Y SERGIO
IEZ, en su carácter de

poderadbs especiales de la parte actora
resentadó en oficialía de partes de este Tribunal

con fechas 02 dos de diciembre del año, próximo
pasado y 27 de mayo del año 2015 dos mil quince,
mismo que se ordena agregar en autos para que
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE
Detallado (Total)

No. Póliza :008484 AFECTADA Fecha :23/04/2014 Tipo: DIARIO - 24 CANCELACIÓN DE PAGOS

Concepto :CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 51805, BANCO 1-5929909062, CONTRARECIBO NO. 1-15745
***Motivo de Cancelación*** POR NO SER COBRADO Y PARA CIERRE DE MES

Beneficiario: 03249 - ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO

RSUPUR FF Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001

2-1-01-01-001-0286

01-13-06 1-01 8-2-06-01

01-13-06 1-01 8-2-07-01

Descripción Cuenta Contable

BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO

SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)

SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)

Cargo

220,000.00

220,000.00

Abono

220,000.00

220,000.00

TOTALES $440,000.00 $440,000.00

Capturó: GUILLERMINA AGUILAR OCHOA Afectó: GUILLERMINA AGUILAR OCHOA

Fecha : 06/08/2015 14:10:00 Pag.: 1,
¿
I
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MUNICIPIO DE 2APOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Folio/Cheque Importe
Sanearía

Estatus Concepto del Pago Póliza de
Egresos

Póliza de
Cancelación

Fecha de
Cancelación

01 -5929909062 BANORTE NO. CTA
529929062 CUENTA
CORRIENTE

51805 220,000.0 CANCELADO PAGO POR CONCEPTO DE JUICIO01-E-01-000134 04-D-24-008484
LABORAL S/EXP. 1185/2010-F

Descripción del Beneficiario

23/04/2014 ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO

TOTAL (1) 220,000.0

Fecha: 06/08/2015 14:09:11 Pag.: 1



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

CERTIFICO:--
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 144 (ciento cuarenta y cuatro) fojas, útiles por anverso, corresponden y
concuerdan fielmente con su original, mismas que son presentadas para su
cotejo, las cuales DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y
obran en los archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO
RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán e! Grande, Jalisco, a 19 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ta tercera <DecCaración como Capita(&f<Estadb de Jalisco a Ciudad guzmán"

SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSÉ DE JE UNEZ GONZÁLEZ



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

Asunto: Escrito Aclaratorio.

LIC. MARÍA EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ
JEFA DE EGRESOS
P R E S E N T E

Por este medio reciba un cordial saludo, me dirijo a usted a
efecto de informar que en los archivos de esta Oficialía Mayor Administrativa se
localizó Expediente Laboral de la C. ARACELI VÁZQUEZ VILLALVAZO quien
según se desprende del mismo, se desempeñó como Encargada de Almacén,
adscrita al Taller de Vehículos, causó baja el día 31 de Diciembre del año 2009 y
derivado de la demanda laboral que dicha persona presentó en contra de este
Ayuntamiento, se encuentra en curso Juicio Burocrático radicado ante el Tribunal
de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco bajo número de Expediente
1185/2010-F1.

Agradeciendo de antemano su atención y comprensión quedo a
sus órdenes para cualquier duda^aclaracTón al respecto.

ATENTAMEN'
G/'IÍÍ/Í/Í/ ffcujzmaji. í_'W,ííi(í'«yif'c </f> ^,ajictlan ci (£rande\ytJi#rc; n 74. iit< .^'y^.víc </<>/ in'n: ^0/5,

'^. {yentprtnríc c/,p la tercera Jjeeiaraci¿J^^i^,faf^!itafdvJ J^^tativ, tío yiiJi-ttc a \jiudad (j-mti¿.man

fibal

LIC. JORGE ADRIÁN FJBIO CASTELLANOS.

ministrativo.

c. c. p. Archivo.
*JARC/gvcv

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzrnán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.cmdadguzman-gob.rnx



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constituciona

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115
V

establece que cada municipio será goberhado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. II.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracción II establece que es o6//gaGtórK ,

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto ^®^»^

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo ^v

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimoníd^\\L

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.- Los

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en& j :-

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a la

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conoc/m/entoVO\.

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bícentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CÁRDENAS

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LOPE.

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho público
N

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento pWa \̂

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente ^oTV^

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así \o lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34*000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubi

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2*000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio de

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de entrada

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,
^no fue posible en este presupuesto tener o contar con la

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo de la

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros qu

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos las

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta é

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si no

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el

, •• •
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deporte y en la cultura, creo que viene un recurso para

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos di

oportunidad de participar, llamar algunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participación yii
creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que e

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.
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OE6O" PAGASE ^COH DI rjnwc.LMEítTEMJiriRCEMDI: JESÚS RICO VIHRUETA. EN ESTA CIUDAD E!. DÍA DE..

IMPORTE TOTAL
CON LETRA
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ilidad Gubernamental

ClaveX Nbpibre Beneficiaito *KoqueadO
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03244
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SERVICIOS
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49000 CIUDAD GUZMAN,
JALISCO

Teléfono
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
TESORERÍA MUNICIPAL
PROVEEDORES LOCALES

Clave Nombre
3 AARON MARTÍNEZ ACEVEDO
4 ABA SEGUROS, S.A DE C V.
8 ABEL GUSTAVO MAZATAN GARCÍA

10 ABRAHAM MAGAÑA YAÑEZ
11 ABRHAM DE JESÚS GONZÁLEZ SOLORZANO
16 ACTIVA DEL SUR, S.A DE C. V.
17 ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A.
20 ADOLFO LUIS JUAN MARCIAL
21 ADOMAQ, S.A. DE C.V.
22 ADRIÁN CHAVEZ AGUILERA
24 ADRIANA CHAVEZ LÓPEZ
25 ADRIANA FIERROS URIBE
27 ADRIANA MORENO VÁZQUEZ
30 AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.
31 AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
32 AGRO DEL LLANO S.A. DE C V ..̂ ^̂  , «
33 AGROQUIM1COS E IMPORTACIONES DE RIEGO, S.A.
34 AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I DE C.V.
35 AGROTECNOLOGIA DEL SUR, S.A. DE C.V.
36 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
39 AGUSTÍN MORETT GARCÍA
40 AIDSTUDIOS.A DE C.V.
41 AÍDA ARACELI GRAJEDA CASTAÑEDA
42 AÍDA SALINAS ALMANZA
45 ALBERTO ALDAZ VILLA
46 ALBERTO ARREZOLA VELAZQUEZ
47 ALBERTO CÁRDENAS VILLA
49 ALBERTO GALINDO DEL TORO
51 ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
53 ALBINO PINTO PONCE
55 ALEJANDRA CÁRDENAS COVARRUBIAS
56 ALEJANDRA IZAMAR OROZCO VALENCIA
57 ALEJANDRA MACEDO AVILA
59 ALEJANDRO ELIZONDO VERDUZCO
60 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
63 ALEJANDRO LOZANO
64 ALEJANDRO MONTES MÁRQUEZ
67 ALFEDO VENEGAS AVIÑA
68 ALFONSO DELGADO BRISEÑO

Denominación ó Razón Social
MADERERÍA Y CARPINTERÍA ACEVEDO

Teléfono
3414132184
01(81)8368140'

FISCAL CONSULTORIA Y DEFENSA 413 77 70
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MADERA PARA DECORACI 413 65 69
EL POLLEROS 4131628
ONDAS DE ALEGRÍA 3414120809

DE C DISTRIBUCIÓN DE MAYORISTA DE ACUMULADORES Y ACEIT 341 41 35580
VIDRIOS Y ALUMINIOS SOLIDARIDAD 4134757
VENTA DE MAQUINARIA PESADA 15553863296

LOS PORTALES
CERRAJERIAJFIERROS

SEMILLAS, FERTILIZANTES

^

FERRETERÍA MORETT
A/D STUDIO
ANFER CARPINTERÍA
UNIFORMES ESCOLARES
SHOW DE ESPUMA

MACRODISTRIBUCION ZAPOTLAN PURINA
TALLER DE LAMINADO Y PINTURA COLORS

RESTAURANT EL MLINO
LIMPIHOGAR

ABOGADO & NOTARIO NO. 6

ARTIPAPEL
EXTINTORES ZAPOTLAN

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INGENIERÍA

830
04434110113 3
3414124094 3414122999
41 3 03 32
3414132350

412 60 63

4132645
413 3329
3414124693
4.43411E+11

4127996
41 3 67 37

3411262286

4130017 4137281

4126336

41253 17

4120404

3414123507

41 2 70 86

4125320

RFC
MAAA761206QV9
ABA920310QWO
MAGA540929HJ9
MAYA73072977A
GOSA870902SN4
ASU880615GV1
ADS010105PI6
LUMA77M

07DP8

CALA680807DB7
FIUA911227RB7
MOVA850529DS8
AVL980922T47
AUX080421E20
ALA931022F71
AIRO20430FM9
ANA771130Q81
ASU000407AD4
APN910209UD2
MOGA590402JR9
AST070207EQ7
GACA700715348
SAAA740110B60
AAVA811017L81
AEVA730926H38

GATA680821NP8
LOHA700111CS2
PIPA4112163E9
CACX840316C51
OOVA9110288TA

EVE130704TH8
META65040224A
LOAL641110JXO
MOMA490225AR2
VEAE761028DNA
DEBA580816A66



CONSTRUCCIONES GARCÍA

CASA RAYADA

CASA RAYADA

CERRAJERÍA SILVA

TORTAS ZAPOTLAN

LÍDER EN RECONOCIMIENTOS

COMPUTADORAS, MUEBLES Y TONER COMPUSUR
POLILAMINAS D'ALVA

PARTIDA MOTO-CAR WSH

MUEBLES Y CREACIONES MELINA
AMBIENTE CERÁMICO

69 ALFONSO GARCÍA GÓMEZ

72 ALFONSO VÁZQUEZ AMEZCUA

?£ ALFREDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
73 ALFREDO GONZÁLEZ OCHOA

75 ALFREDO PADILLAGQMEZ

ALFREDO PÉREZ HERRERA

ALFREDO SILVA CANTERA

79 ALICIA HERRERA ARIAS

82 ALMA DELIA ESPÍRITU BARRERA

84 ALMA ODETTE OCHOA RETOLAZA

88 ALUMINIOS Y VIDRIOS RAYÓN, S.A.

90 ALVARO GUZMAN DE LA CRUZ

91 ALVARO MIGUEL GARCÍA CIBRIAN

92 ALVARO OCHOA TOLEDO

93 ALVARO PARTIDA TOSCANO

94 ALVARO TORRES MATA

97 AMBIENTE CERÁMICO, S.A. DE C.V.

100 ANA ALEJANDRA SOTO

101 ANA ANGÉLICA MARTÍNEZ VILLALOBOS

102 ANA ESTELA MORALES PEREGRINA

103 ANA LORENA CARDEAS CUEVAS

104 ANA LORENA VIRGEN CARRILLO

105 ANA LUISA SALCEDO MEJIA

107 ANA MARTINA TELLES TORRES

108 ANA PAULINA HERNÁNDEZ

109 ANA ROSA HERNÁNDEZ P
110 ANA ROSA MARÍN SOTO

111 ANA SILVIA ZAMORA GARCÍA

112 ANA VIOLETA FLORES BARRAGAN

114 ANDREA BEREN1CE GONZÁLEZ SOLORZANO

115 ANDRÉS MORALES GARCÍA

116 ANDRÉS TOLEDO MORENO

117 ÁNGEL ROMERO RAMOS

118 ÁNGEL RUBIO HERNÁNDEZ

119 ANGÉLICA LÓPEZ JUÁREZ

120 ANGÉLICA MAGALIA GARCÍA CASILLAS

122 ANGELIZ SERVICIOS CORPORATIVOS DE TURISMO S.A.DI ANGELIZ

125 ANTONIO ENRIQUE SAPIEN CAMACHO

126 ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ LONCHES Y HAMBURGUESAS

129 ANTONIO SAPIEN CAMACHO CINPLAGAS. FUMIGACINES

1 so ANTONIO VALENCIA DEL TORO
131 ANY MITCHELL TORRES CISNEROS LA ESTRELLA

133 APOLONIA CORTES LÓPEZ

135 ARACELI ARROYO ZUÑIGA

136 ARACELI LÓPEZ TORRES TENIS Y ROPA

137 ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. OXIGENO

PAPELERÍA LA MAESTRA

BALANZA DE ORO

ÍNADO Y PINTURA JONAT^AN

LONCHERIA ROSITA '

VIVERO EL PARAÍSO

RÓTULOS AVANCE

EL POLLEROS III

EL REMACHE 2

HOTEL HACIENDA

ACCESORIOS FORMULA UNO

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

ABC MAYOREO EN PAPELARIA

(341)4107321

4120099

4120099

4136454

34141 26492

4131542

412 0765

413 51 22

412 6021

4120260

41 2 59 91

4122425

3414126123

6329

4120434

3414120677

4128421

34141 22368

3414138400

3414124790

413 1628

41 3 40 79

412 1379

3414132202

4105450

4129666

413 43 88

412 24 24

3414123528

4128980

4122223

4127569

GAGA560118BX6

GOHA801201265

GOOA530102TV2

PAGA660205C5A

PEHA6812068HO

SICA7810222D3

HEAA6904178C6

ESBRAL8801051

OORA570925MM3

AVR970124PC3
GUCA7804062H7

GACA771025ANO

OOTA650803RI2

PATA670615FM7

TOMA660504TT1.

ACE0.1

3407272X1

MOPA531223AY6

VICA800302EY4

SAMA710825EN4

TETA700515188

HERA8512199S2

HEPA700928IM2

MASA640718SJ7

3414138299 ZAGA601121HR4

FOBA790714417

GOSA810111C92

MOGA710828639

TOMA801020BHO

RORA440827952

RUHA510615QW3

LOJA660825FP7

GACA650705J32

3414122886 ASC9902225X3

SACA5907152C3
RGAN750117H14

SACA5907152C3

VATA470402SZ5

TOCA870512CYO

COLA3602094P5

AOZA800425837

LOTA750904MRO

4127983 AGL0103244R4



*3JJ|ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
H«' ARNOLDQ OCHOA Y <|k S. DE R.L. DE C.V. METÁLICOS MEDELLIN

148 ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIEliTO S.f ARCONSA
147 ARREÓLA SUCESORES, S.A DE C.V
M8 ARROYO ESTEVEZ TRINIDAD
149 ARTURO ALFONSO VILLASEÑOR GARCÍA
150 ARTURO BALTAZAR FLORES
151 ARf URO'CHAVEZ FRÍAS
155 ASESORES FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
156 ASESORÍA Y CONSULTORIA ALVAREZ, S.C
159ASOC DEDISTR. DE AUTOMOTORES DEL EDO. JAL.
161 ASOCIACIÓN JALISCIENSE DE REMO, A.C.
164 ASTRID DEL TORO MORALES
165 ÁTICA INGENIERÍA ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C
166 ATP ALTA TECNOLOGÍA PREHOSPITALARIA, S.A. DE C.V
167 AURORA BERENICE CÁRDENAS CISNEROS
168 AUTEZA, S.A. DE C.V.
170 AUTO SERVICIO CHAVEZ, SA. DE C.V.
173 AUTOLLANTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
181 AZUCENA RODRÍGUEZ ANAYA
182 BAMM RENOVADORA, S.A. DE C.V.
184 BANAMEX, S.A FID 106790-5
185 BARBARA TORRES RUIZ
187 BENITO NUÑEZ GUTIÉRREZ
188 BERNARDO BALTAZAR MEJIA
189 BERTHA ALICIA MEJIA HERRERA
191 BERTHA PATRICIA AVILA HERNÁNDEZ
192 BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
195 BLANCA LILIA GARCÍA MAGAÑA
199 BRAULIO EDUARDO AGUILAR DEL TORO
201 BULMAROCORDOVAOCEGUERA
209 CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISW
210 CAMBRIDGE LENGUAJE CENTER A.C.
212 CAMINO AL TONAL, S.C. DER L
213 CANDELARIA FLORES SOLORZANO
215 CARBURAGAS, S.A. DE C.V.
219 CARLOMAGNO ORTEGA SANTIAGO
220 CARLOS ADRIÁN VALADES MARTÍNEZ
224 CARLOS ALBERTO SOTO SÁNCHEZ
226 CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO
227 CARLOS EDUARDO CALVAN FLORES
228 CARLOS ENRIQUE LÓPEZ
229 CARLOS FELICIANO MAYA
230 CARLOS GERARDO CASILLAS GUDIÑO
232 CARLOS JAVIER SEGURA SANTOS
233 CARLOS MARCIAL VILLALVAZO

PASTELERÍA ARREÓLA DE ZAPOTLAN
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

AGRO INSUMOS NOVA TERRA

NEWSHOP

ASESORES FORESTALES DE OCCIDENTE

ARCOR (RENTA DE EQUIPO)
INGENIERÍA ARQUITECTURA INTEGRAL

QUIROZ IMPERMEABILIZANTES Y RECUBRIMIENTOS
SELLOS, EMPAQUES, EQUIPOS DE MEDICIÓN

LLANTAS
DISTRIBUIDORA LIMÓN PUBLICACIONES

BELLA VISTA C, E RESTAURANT

ÓBINADOS

AUTO PARTES MEJIA
PROYECTOS INTELIGENTES
TAPICERÍA EL MORE

VENTA DE DESAYUNOS
VENTA DE LIBRO

CASAS Y COSAS

PONCHE DE FRUTAS
FARMACIA REFORMA

EQUIPOS DE CARBURACIÓN A GAS LP
ECOVIVERO

NEGOCIOS IN LINE
PAPELERÍA, TINTAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
FIJATODO
PAPELERÍA HIDALGO

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

GOYO

IMPRESIONES Y FOTOLITO CARLOS

41318 18

3414124618

341 4120060
341 41 2 52 99
41 3 30 92

41 347 15
4136661

41 32736
412 16 15

3414130302
41 21907
413 1776

4132334

4137865

413250%-,^:=!*

^Í^W^^O"

413 53 98

413 0441

341 4133292
41 261 89
413 68 19

4.43411E+11
4.43411E+11
4125719
41 2 26 82
4124302

413 11 67
4130370
4136161

4.43414E+11

3414129050
4122225

4135055

3414123232

4.43411E+11

4124200

41 2 2274

AMC930906B25
AOC9305314K8

ACA030522MVA
ASU030404KBA

341 41 2 66 4' AOEJ530901 U4A

VIGA401121AP3

BAFA5509152D2
413 39 90 CAFA650316LM3

AFO9802067W3
412 16 16 ACA050401FD7

ADA-770505-LR
AJR000821AM6

41 2 61 20 TOMA700505KK9
AIA100205251

CACX&lOnifiHS'

ACA060302E59
413 1690 AOC0705224F2

ROAA751030EW4
BAMM8510253M2
BNM840515VB1
TORB610925TT4

NUGB-540711-N
BAMB730821AGA
MEHB690620842

4.43419E+11 AIHB5709267P8
TOCB76Q9274T3

AUTB30020352
COOB6407145H6

CNC500101GK3

CLC050531M10
CT0070326Q54Q

FOSC420202PY1

CAR96081928A
OESC8506019S8
VAMC4011107V8
SOSC751110979
METC671120GJA
GAFC760319AP4

LOCX4907066S3
FEMC7608104V3

CAGC580819DZA

SESC9001157V7

MAVC5712052H9



23f CARLOS MARIO VÁZQUEZ ELIZONDO
-CARLOS WMSAEL CRUZ SÁNCHEZ

fS7;CARLOS OCHOA PARTIDA
238 CARLOS OCTAVIO MORETT GARCÍA
239 CARLOS SALVADOR AQUINO CRUZ
240 CARLOS SANTIAGO PARIAS SALAYES
242 CASA DE NIÑOS CORAZÓN DE ÁNGEL, A.C
243 CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A DE CV.
245 CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ
246 CECILIA EUGENIA LOMELI PÉREZ
247 CECILIA MEDINA BALLESTEROS
248 CELIA GARCÍA HERNÁNDEZ
249 CELINA ALCARAZ BERMUDEZ
252 CEMEX CONCRETOS , S.A DE C.V.
255 CENTRO DE ESTUDIOS AUTOMOTRICES DECIUDADGUZM
261 CESAR GABRIEL GUTIÉRREZ DÍAZ
263 CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
267 CESAR PALMA CASTILLO
269 CHRISTIAN ALBERTO GÓMEZ FIGUEROA
274 CINTHYA ALEJANDRA MONTES HERNÁNDEZ
275 CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCÍA
277 CITLALY CRISTINA ARIAS PADILLA
278 CLARISSA FRANCO GALINDO
279 CLAUDIA ALEJANDRA TORRES GUZMAN
280 CLAUDIA CERVANTES HUERTA
281 CLAUDIA GABRIELA CORNEJO.
282 CLAUDIA G
283 ri 'iinr ri'iffifffrr nrrrn NARANJO
284 CLAUDIA MENDOZA ARIAS
285 CLAUDIA SOFÍA ENRIQUEZ OCHOA
286 CLAUDIA VÁZQUEZ OROZCO
287 CLAUDIO ALEJANDRO GARCÍA LÓPEZ
290 CLEMENTE MORENO VÁZQUEZ
293 COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL SUR DEL EDO. DE JAL
294 COLIMA AUTOCAMIONES, S A DE C.V.
295 COLLECTIVUS, S.A. DE C.V.
296 COMBU EXPRESS, S.A DE C.V
297 COMBUSTIBLES CARVER, S.A DE C.V.
301 COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S A. DE C.V.
302 COMERCIALIZADORA DE TUBERÍAS PLÁSTICAS, S.A DE C
306 COMERCIALIZADORA MOTOR COLIMA, S.A DE C.V.
307 COMERCIALIZADORA VETERIANRIA VIGUERAS
308 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
315 CONDOMINIO PLAZA DEL RIO
321 CONSTRUCCIONES GUERRA, S.A. DE C.V.
324 CONSTRUCTORA EDIFICADORA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

HOJALATERÍA Y PINTURA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES
FERRETERIA Y TLAPALERÍA MORETT
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE ZAPOTLAN
PRO SHOW PARIAS

CASA RUIZ
CASA G U IZAR
IMPRENTA ROLSE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SUR
COLORES MODA CASUAL Y DE VESTIR
PINTURAS SIGLO
CEMEX CONCRETOS

DISEÑO PUBLICIDAD GRAFIO
CENTRO DE IMPRESIONES GRA
LECHERÍA Y CREMERÍA
PINTURAS GÓMEZ . -
VIDRIOS Y ALUNIOS EL TRIANGULO
YATROMEX
MAGANOS) VENTA DE TRMCS'REGION

'PALANQUETA Y GARAPIÑADO DE NUEZ

CARNITAS SAN JUAN ESPANATICA
PASTO EN ROLLO SANTA ANITA
LA GÜERA
ARTIMEDICA
MAGRO PROYECTANDO TU IMAGEN
ESTUDIO DE DANZA CLAUDIA ENRIQUEZ
ROPA Y ZAPATOS YENESIS
BICI PARTES ZAPOTLAN
VENTA DE MEDICAMENTOS

CONSTRUCTORA COLLECTíVUS

GRUPO CÁRDENAS
COMOTO

4139545
4.43411E+11
3414132188
341 101 1041

41 31475
41-35892

4123065 4123018
41 21532 41 200 16
41-2-05-70
412 51 30
4123078
4120571
341 41 358 54
3414134006

-

_4$&6$S 4125099

Pfí 2 03 89

4126730

í; 41315 82

¿3414123338

.^41 22544

í 3414134285

4123506

41 4 67 70

4123366

36154224 4130788

412 1 S3¿

341 41 29739

4130444

41 35670

3411077663

41 3 0290 41 3 16 90

3414131805

2125785

CUSC790224F97

OOPC6912088MO
MOGC601105JR7
AUCC681221164
FASC7304017J7
CNC901105WW6
CRC841210SB8
TOEC401126MX4
LOPC471121IX1
MEBC610720MX3
GAHC64041QEMÍ)
AAB.e*7ÍÍ30JU7
C"C"O7409189M1
CEA030702410
GUDC8412045C2
MUCC661120UQ6
PACC791020DK5
GOFC901 029539
MOHC851112P45
IAGC7606104Z5
AIPC840704N15
FAGC621123EQ2
TRGCL86060314
CEHC810606VA4
COMC690630B81
QUCD350820PRA
GUNC761117UE1
MEAC760825VE4
EIOC641006MV5
VAOC681215JK9
GALC770927GC6
MOVC760110JC4
CAS891128BN6
CAU010908JF6
COL1002084NO
CEX9809213U5
CCA060606NS8
CMO9707

4132543
4121933
3414124421
3414122898

4122466

CMC0105111U1
CW951229N85
CFE370814Q10
CPR900306A76
CGU7805031R3
CEZ080522V73
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330
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337
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343
349
350
355
356
357
361

362
363
364

366
370
375
376
381

389
393
394
395
398
399

400
401
408
411
412
413
415
416
418
419
420

421
423

428

429

430
431
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CONSTRUCTORA GBR'S. S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORMSTONE, S.A DE C.V.
coNSTRUCTORÁfY EDIFICADORA DE LA COSTA S.A. DE c COECSA EMULSIÓN
CONSUELO AU<3^ VENEGAS ARELIANO FRUTERÍA Y LONCHERIA NACHO
COPPEL. SA. QgC.V.
CORAGAS, S.A. DE C.V. GLOBALGAS
CORPORATIVO DE SERVICIOS INTEGRALES DE OCCIDEN
CRISTINA ARIAS CONTRERAS
CRISTÓBAL TOSCANO NOVOA
CUAUTHEMOC LIERA FLORES
DALIA PRISILA VALENCIA TORRES
DANIEL BARBOZA CHAVEZ
DANIEL ASCENCIO DELGADO
DANIEL RAMÍREZ CORONA
DANIEL RAMÍREZ MONTANO
DAVID AARON SÁNCHEZ LUNA
DAVID BAUTISTA URZUA
DAVID FIERROS GÓMEZ
DELIAPEIAYOAGUIIAR
DIANA ELIZABETH PÉREZ DE LA TORRE
DIANA KARINA FLORES JAVIER
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTIAN. SA DE C.V,
DISTRIBUIDORA LF, S.A DE C.V
DOMITILA BALTAZAR MORAN
DORA ELIA MORAN RAMÍREZ
DORA ELIA ZARAGOZA H """
EARVIN ALEJ,
EDGAR «KffOCHOA GUZMAN
EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA
EDGAR OSVALDO RODRÍGUEZ MUNGUIA
EDITORA DIARIO DE ZAPOTIAN S A DE C.V.
EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ
EDUARDO AYAIA VARGAS
EDUARDO CAMACHO CORTES
EDUARDO CHAVEZ DE LA TORRE
EDUARDO FRÍAS BERNAL
EDUARDO PAEZ CASTELL
EDUARDO RAMÍREZ VARGAS
EDUARDO RAMOS ANDRADE
EDUARDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

4126405
41-2-88-88
4120204

4120023

4132957
(341)41 2 1024

41 39993

3411175877

PASTO Y JARDÍN
DENTISTA
BUENA NUEVAS MAGAZINE 41 O 57 31
BANQUETES
DALANYAN COMERCIALIZAD.ORA INDUSTRIAL Y HOPITALARI 4139667

4139343
MADERAS Y DÉSENOS
COMUNICACIONES JALIS
TACOS AL VAPOR
CERRAJERÍA FIERROS
PELOTAS SALVER Y BOF
FESTIVAL SHOW _.v_,.,-
TRACTO RAFACCIONES

341 4120980
4124441
4120395

3411093018

4131937

FARMACIAS ZAPOTIAN
POZOLE
ALFOMBRAS Y CORTINAS LUCY
ANÁLISIS CLÍNICOS Y MICROBIO LOGIC1

IMAE COLOUR

TURISMO "MUNGUIA"

AZULEJOS ZAPOTIAN
D'KRYSTAL
ECC IMPACTO CREATIVO
JARDINERÍA ARTÍSTICA
TUBALPREC
EDUARDO PAEZ CASTELL
INNOVATION ARTE Y DISEÑO
LA MICHOACANA

4132320
3414121056
4134946
3414105500
41226 11

CGS931019PU2
CR09309301V6
CST070622EK5

VEAC460115DK4

COR810714F66
CSI0407208S8
AICC8304309X8
TONC630305MX7
LIFC431127RP2
VATD830319PV3

AEDD740315QW>J!

RACD541008T12
ifiíb"641215MW4

SALD810918BQ6

FIGD760716R74
PEAD6201175L1
PETD751210AGO
FOJD860201RU6
DCZ061026MQ4
DLF051103HMA

MORD6809154X8
ZAHD670612682
LOCE940108JK7
OOGE831122PU2

34141 21724
41 2 1490

4132000
4.43411E+11
4.43414E+11
410 55 13
41251 70
4120073

341 41 3962;ROME781211P16
EDZ0605293NO

41063 94 CACE851221FN8
AAVE700830L12
CACE760721AIO
CATE730914TP6
FIBE5501 20342

4121344 PACE641115PSO
RAVE811108T16
RAAE7211062H1

ELBA PÉREZ Y ESPINOZA
ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.
ELENA RODRÍGUEZ GÓMEZ
ELFEDO VENEGAS AVIÑA
ELIAS GARCÍA JUÁREZ

EL OFICIAL MEXICANO

MUEBLES, SALAS
COMIDAS, BOTANAS SECAS.TAQUIZAS REPOSTERÍA
TÉCNICO ELECTROMECÁNICO

41 2 82 76
4120567
4106635

341 41 O 11 07

4121950

4.43411E+11

PEEE4312011E8
EMI790601FN5
ROGE910201DQA
VEAE761028DNA



•V,

433 ELIDÍA SALCEDO^GARCÍA
" ¿Sí» ELI2ABETH GÓMEZ QUIROZ

435 ELIZABETH HERNÁNDEZ ESPINOZA
'- -437 ELSA PATRICIA MARTÍNEZ VERDUZCO

439 ELVIA CRISTINA VIGIL HERNÁNDEZ
441 EMER1ACHAVEZ ROMERO

442 EMILIA CHAVEZ
í43 EMILIA ZAVALA SOBERANO
45 EMILIO RAFAEL SÁNCHEZ TORRES

446 EMISORAS DE ZAPOTLAN. S.A. DE C.V.
447 EMMA CRISTINA VELASCO DÍAZ
448 EMULSIONES ALFALT1CAS Y SUS DERIVACIONES, S.A.
451 ENRIQUE ALEJANDRO MORAN GARCÍA
454 ENRIQUE PÉREZ HERRERA
455 ENRIQUE ROMERO AMAYA
463 ERIK SAMUEL RU8IO CHAVEZ
¿64 ERIKA IVONNE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
465 ERIKA PRADO PÉREZ
466 ERNESTO ARTURO TORRES MENDOZA
467 ERNESTO DELGADO GONZÁLEZ
468 ERNESTO HEREDIA SALINAS
471 ESMERALDA BEATRIZ MURGUIA CHAVEZ

478 EUSEBIO HERNÁNDEZ GARCÍA —•*""
479 EVA ALICIA PÉREZ CARAVEO ^Mug****^1**
482 EVERARDO CARRILLpJflAWffl$2z

484 EZEQUIEL BAJgK^éMISBBÍ*1**
487 FABIOLA ESMERALDA MERCADO MARTÍNEZ
489 FABIOLA ROMO PEÑA
490 FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
494 FANNYMARIBELALCARAZALVAREZ
497 FARMACIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
499 FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.
500 FEDERICO BELTRAN VILLALVAZO
501 FELIPE MENDOZA RIVERA

502 FELIPE OCHOA VARGAS
504 FERNANDO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
505 FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA
506 FERNANDO GUIJARRO MARTÍNEZ
509 FERNANDO MORENO RAMOS
510 FERNANDO ORTIZ CALVAN
511 FERNANDO ORTIZ ORIGEL
512 FERNANDO SANDOVAL FIGUEROA
513 FERRETERÍA UXMAL S.A. DE C.V.
514 FIDELINASOTO GONZALES
516 FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
517 FILOMENA CONTRERAS OLIVEROS

4.43411E+11
4122567
4.43411E+11
341 4122370

KINGS COMPUTERS 410 71 59
ADAPTACIÓN Y REPARACIÓN DE EJES TÁNDEMS,FRENOS D 13414137995
FANTASÍAS LA PERLA 41 2 35 89
ASESORÍA Y PROMOCIÓN INTEGRAL 3414120026

AUTOELECTRICO CHAVEZ
DE EMAD EMULSIONES

ROTULACIONES EDUARDO'S
MAGENTA PUBLICIDAD

KONZEPTO ELECTRÓNICO

COMERCIALIZADORA DIDÁCTICA HERME'S

&>>*>«***.

412 14 15

41 3 93 77

14626225064

412 64 93

410 61 41

3338231395

4129364

341 41 2 50 99

,341 41 24262

^120701

34^134477
41fl'$3 10

C E NTROJXE. JMPRESIOfÍESGRARCA!
•OStlO'ÑERIA FAMILIAR
SILLAS DE RUEDAS, ANblíBI'RAS
PINTURAS DUPONT

TABLA ROCA MERCADO
TORTAS DON MANUEL
PINTURAS FMC
CELULAR BEEP
MEDICAMENTOS

ESCOBAS COLORADAS
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 4.43411E+11
REPARACIÓN DE HIDROLABADORAS 41349 52
TALLER MACANICO INDUSTRIAL 341 41 3 37 55
INGENIERO CIVIL 3414124292

LLAVES MORENO 3414121719
412 1239

AUTO LLANTAS DE OCCIDENTE 41 O 52 80
SERVICIOS DE ASESORÍA EN INVERSIONES Y VALORES 3414135813
UXMAL 41 30332
ARTESANÍAS MICHOACANAS Y JALISCIENSES 41 2 39 55
PARABRISAS MARIO 3414105865
GUITARRAS BARRANCO'S 412 94 46

SAGE56131JR1
GOQE7506165TO

412 42 27 HEEE860728K69
MAVE550105NA2
VIHE750627IB9
CARE760508T70
CAEM6512046Y2
ZASE561222CS5
SATE830914Q53
EZA980203RE4
VEDE600113S54
EAD950328TP9
MOGE720930243

4.43411E+11 PEHE760304UE1
ROAE460404457
RUCE790709590 ,
HEGE75,0^a8Bfítf"

gesta*
' 4.43411E-H1 DEGE890910BNO

HESE640228J35
341 412505EMUCE620111GU8

HEGE24081446A
PECE541231KH3
CAME550223AC5

4.43414E+11 BAME701113C82
MEMF8611258A3
ROPF710311DW6
FMC080219IU9
AAAF800204FEA

4123021 FZA850117AE9
FBE9110215Z3

MERF64092847A
OOVF620817RW2
DOHF570119HV9
EIOF610213JX6

MORF591031QAA
OIGF660530114

3411175956 OIOF700514HD9
SAFF590530BY1
FUX0804197H3
SOGF570424486
AUOF43031962A
COOF680705BB6



^__ FLORENTINA FLORES PINTO
_ ^2¿ FORLIGHTING DE MÉXICO. SA. DE C.V

f 25$ FORTINO SUAREZ IWftRTINEZ
'i, ¡£529 FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS

<í£Í FRANCISCO DE LA CRUZ SÁNCHEZ

532 FRANCISCO FIGUEROA VARGAS

L534 FRANCISCO MVfElR CÁRDENAS VERGARA

FRANCISCO JAVIER CHAVEZ URZUA

538 FRAÑCtSCO JAVIER GÓMEZ ARIAS

539 FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ BAUTISTA

540 FRANCISCO JAVIER HORTA MÉNDEZ
541 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ OCHOA

542 FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO

543 FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ QUINTERO

544 FRANCISCO JAVIER MONTOYA

546 FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO

547 FRANCISCO LUIS JUAN SOLANO

549 FRANCISCO NISINO RODRÍGUEZ

551 FRANCISCO SILVA ALCARAZ

552 FRANCISCO VÁZQUEZ CORTES
553 FRANCISCO VEGA TORRES

557 GABRIEL CHAVEZ PRECIADO

558 GABRIEL LÓPEZ VÁZQUEZ

559 GABRIEL RAFAEL BAUTISTA^

562 GABRIELA GÓMEZ VÁZQUEZ

563 GADUQSA CONSTRyCClpN_E&-S3M8CTÍV;

564 GARCÍA S MUSfCA/S.Á DE C V

568 GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V.

569 GAS VULCANO. S A. DE C.V

573 GENARO ALVAREZ DEL TORO

575 GENOVEVA ORTIZ CAMACHO

576 GEORGINA CHAVEZ LÓPEZ

577 GERARDO FLORES COVARRUBIAS

578 GERARDO GUZMAN BARRERA

580 GERARDO OSVALDO CUEVAS GODINES

581 GERARDO ROSALIO BERNABÉ AGUA YO

582 GERMÁN LÓPEZ LARlOS

584 GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO

586 GLORIA EDITH RODRÍGUEZ SALINAS

587 GLORIA ESPINOZA GUTIÉRREZ

588 GLORIA LÓPEZ GONZAGA

589 GLORIA YAÑEZ ENClSO

590 GONZALO RODRÍGUEZ MAGAÑA

592 GRACIELA FIGUEROA CASTILLO

593 GRACIELA ORTEGA RODRÍGUEZ

597 GRAUBEN ROLANDO OSORIO LOPE2

VENTA DE

MANTENIMIENTO DEL RELOJ

SERVICIO UNIDO DEL SUR

HERRERIA FIGUEROA

CARNES ASADAS LOS MOLCAJETES

FUMIGACIONES ARMAGEDDON

NOISY FACTORY

/
ORGANIZACIÓN MUSICAL HERMANOS MARTÍNEZ

ORTOPEDIA DEL CENTRO
EQUIPOS Y SISTEMAS D$ PURIFICACIÓN

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
HERRAMIENTA EN GENERAL

-SERVICIO DE CONTRUCCIO&

ÓPTICA SAN FRANCISCO

EL FILTRASOL VIDRIO

CREACIONES GABY

VENTA DE ALIMENTOS

REDES SUBTERRÁNEAS
MUSICCENTER

GAS

NOTARÍA PUBLICA NO. 2

HERCHA

SALÓN DE EVENTOS "TULIPANES"

VENTA DE LLANTAS

FABRICACIÓN DE MOCHILAS Y PIEL

PRODUCTOS DE MAQUILLAJE
CENADURÍA GLORIA

ALUGLAS
ESPECIALISTA EN FRENOS

GARFIG GENERACIÓN 2

IMPERQUIMIA Y RECUBRIMIENTOS

TÁNDEMS Y VOLTEOS DEL SUR

3411062735

41301 72

41 3 68 43

412 1372
S/N

41-2-52-13

3414126851

44341117920

4127021

25

412 21 40

3414128686

13337350915
4137600

341 4122860

4125823
41-2-33-49
412 31 34

4126852
S/N

4 43411E+11

34141 24509

41201 11

41321 03
41414 6 E :

4132480
4120193
41 37562
3414131095

SUMF4102225U6

VACF7610219CO

CUSF481015C87

FIVF421010BM2

FOC73Q718CR6

CAUF841107CY5

4.43414E+11 GOAF660216LD1

HEBF810120PF5

LOOF771127N49

MARF650717LG5
41 -2-53-58 MAQF670903QCA

MOFR731206A91

RUAF611123AE4
04434141179 LUSF55Q7.12TP1

Í^

SIAF790914FL5

VACF5810062Z4

VETF551006NA7

CAPG700623NI9

LOVG8310016EJ

RABG6303235TA

GOVG770317FW8

GC01104024G7
GSM010920FY9

13331511020 GAL980319BD9

GVU9912072H9

AATG740806UXA

OICG500209VB1

CALG6406045I2

FOCG-580726-U

4.43411E+11 GUBG6807258P6

CUGG7710304S3

BEAG8207184U3

EUTG872101E1
ROSG641123JY6

EIGG540417QU1

LOGG6804082P3

YAEG641222FE4

ROMG680215H39

412 87 64 FICG630510750

OERG5612202T6

OOLG600326CH7



¿s^^ % «i
qÍREGORIO ESPINOZA OCHOA

k& (ÍRISELDA GOVEA RiVERA

lOO Gf^lSELDA LARIOS PELAYO

Y GRUPO AGROINDUSTRIALDE CIUDAD GUZMAN S.A

6t)2 GRUPOARQCATSA DE C.V

603 GRUPO ASESOR £N INGENIERÍA Y ARQUITECTURA,

604 GRUPO BARCO DE MÉXICO S.A DE C.V

605 GRUPO CANAVE. S A DE C.V

606 GRUPO COMERCIAL ANCUCE. S.A. DE C.V.

607 GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.

608 GRUPO CONSTRUCTOR CUEVAS, S.A. DE C.V

609 GRUPO COPIMANHERS S.A. DE C V.

613 GRUPO DULCERO CORTES, S A DE C.V.

615 GRUPO FARMACÉUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.

616 GRUPO GASTRONÓMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V

617 GRUPO GIRALDA, S.A. DE C.V.

619 GRUPO HARCO DELCO SUR, S.A. DE C.V

623 GRUPO MÁXIMA RADIO.S DE R.L.

628 GRUPO PARISINA, S A. DE C V.

630 GUADALUPE CALVEZ FLORES

632 GUILLERMO AGUILAR UREÑA

633 GUILLERMO ALVAREZ OCHOA

634 GUILLERMO BRACAMONTES DE

635 GUILLERMO MORENO CHAVpÉ^

638 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIÉRREZ

639 GUSTAVO CASILLAS BAUTISTA -'**fí-

641 GUSTAVO GALINDQJiiARTlNÉz'

645 HEC"

646 HECJ^TFAVIAN ESPARZA OSORIO

647 HÉCTOR FERNANDO MARTÍNEZ GÓMEZ

649 HÉCTOR LADISLAO ROLON SÁNCHEZ

650 HÉCTOR MANUEL LÓPEZ AGUILAR

651 HÉCTOR MARIO RIVERA GÓMEZ

653 HÉCTOR VARGAS CONTRERAS

654 HELIODORO RODRÍGUEZ MIRANDA.

656 HERANIA PINA CÁRDENAS

658 HERÜNDA GARCÍA GUZMAN

660 HERNÁN JAVIER HORTA PÉREZ

663 HIGINIO DEL TORO PÉREZ

664 HILDAARELLANO ESPINOZA

665 HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA

666 HIPÓLITO CORTES GUZMAN

667 HOSPITAL JUAN PABLO, S.A DE C.V

669 HUGO ADRIÁN GONZÁLEZ MONTES

670 HUGO BENITES HUERTA

671 HUGO GALVAN HERNÁNDEZ

OTORRINOLARINGOLOGO

RADIADORES CALIFORNIA

SELLOS DE GOMA. IMPRENTA Y SERIGRAFIA SERGIO

DE C. MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN

S.A. [

RO

MEDICAMENTOS

RENTA DE MAQUINARIA PESADA

PAPELERÍA COPIMANHERS

DULCERÍA CORTES

RESTAURAN EL CHAMIZAL

VINOS GIRALDA

VENTA DE REFACCIONES Y PARTES

Z 600 AM

TELAS. BLANCOS.HULOS, LISTONES ETC

SPORTGRAFICO

SANTUARIO CASA FUNERAL

LONAS,TOLDOS FIJOS.

ARTÍCULOS D£

3414121554

41 36868

4139964

4122237 4120930

13414142518

3414126699

4123377
412 1551
412 1836
4126740
3414124544
413 97 89

4127049

4128094

'RÍA, PLOMERÍA Y SOLDADURA

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS DE CIUDAD GUZMAN

VENTA DE HIDROLAVADORA TRACTO WASH

TABLAROCA GALINDO

SOLO FRENOS DE ZAPOTLAN

FARMACIA DE LA PIEL

SANDALIAS

ARQUITECTURA-CONSTURCCION

ISCOP COMUNICACIONES

PINTURAS BEREL DE ZAPOTLAN

IMPREIONES CICLO

MAKINA MUSICAL

BURÓ GRÁFICO

4146850
41229 19
4105921
412 1429
4.4341 1E+11
4121509

4136878

4122017

ARROYO HONDO VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIC 4.43414E-M1

CARPINTERÍA POLO

4142070

MUEBLESZAPOTLAN

4127660
4130783

EIOG421217U98

GORG7212043HO

LAPG6303271B3

GAC000928GLO

GAR080423G94

GEZ510305D38

GCA990129MQ2

GCA0112192WO

CCU061220D64

GC0020117EJ9

GDC041116PXA

GFZD806124G9 ^^
«lityTrt6^^"'

GCCQ ÎSSA*?!™*̂

^*<aef8§d920898
"13HD110428JYA

GMR070426GE1

GPA930101Q17

GAFG810221RYO

AUUG62045359

AAOG7612229M9

BATG6401136E5

MOCG460610IP2

EIGG850119S85

CABG860315EZ2

GAMG 640627 E R2

CARH600912KWO

EAOH8509239A8

MAGH590907S4A

ROSH560426M56

LOAH710418JJ9

RIGH650927360

VACH530803TWA

ROMH510726P47

GAGH620220TUG

ROMH510726P47

AEEH610820V92

GAZH780329543

COGH500813R21

TOPH720128FP5

GOMH6304223R6



SAN JOSÉ MARMOLERÍA
GLOBAL FORTUNE
FARMAPRONTO
TALLER DE TORNO

672 HUGO MARCELINO GUZMAN BERNARDO
673 HUGO ÓSCAR ROJAS LÓPEZ
674 HUGO PÉREZ GUTIÉRREZ
677 HUMBERTO GALINDÓ SALCEDO
683 fDtQMAS DE OCCIDENTE, S.C.
684 IGNACIO FRANCISCO RAMÍREZ GARCÍA
686 IGNACIO TORRES ZEPEDA
687 ILIANA ESTHER PARIAS DÍAZ
688 IMELDA ALCALÁ TRUJILLO
696 INDUSTRIAL GARMISA, S.A. DE C.V.
697 INDUSTRIAS CU AL Hl, S.A. DE C.V.
699 INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
701 INÉS CAROLINA ANTILLON MATA
703 INFRA, S.A. DE C.V.
704 ING. RUBÉN JIMÉNEZ MORENO
717 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
719 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO JUAN DIEGO DE ZAPOTU
720 INSTITUTO SILVIANO CARRILLO, A.C.
722 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMAN
724 INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V. EL HARINERO

PANADERÍA TORRES
FIANCEE NUPCIAL Y GALA
TALLER DE REPARACIÓN DE CARROCERÍA

41 24241
14626352000
3414107100
341 4132436
413 -4 14

41-3-89-11
412 6795

CUALHI 34141320 99
VENTA DE CAMIONES, CONTENEDORES Y RECOLECTORES 41307 20
TRANSPORTISTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 41-320-39

41321 37
4134992
4126161
4122757
4120383
5752050
4137124

4133476

4132265

729 IRENE MEZA GARCÍA
730 IRMA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
732 IRMA VERÓNICA SANTOS SALCEDO
734 ISIDRO LLAMAS FLORES
735 ISIDRO MAGDALENO QUIÑÓN
736 ISRAEL GONZALEZHEgWífÍDÉZ
741 I VAN LOREZ^^a^reZ
742 J**WS^TKTEBAN GARCÍA
743 J CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
745 J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
747 J GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
751 J JESÚS ZEPEDA GAYTAN
753 J. SANTANA GUTIÉRREZ SAHAGUN
754 JAIME ARREAGA SUAREZ
755 JAIME BALTAZAR DÍAZ
756 JAIME CÁRDENAS ZANABRIA
757 JAIME CARREON NARANJO
758 JAIME FLAVIO NAVARRO HERNÁNDEZ
759 JAIME NAVARRO SOLANO
761 JAIME RAFAEL RADILLO SOTO
762 JAIME RODRÍGUEZ PATINO
768 JAVIER ÁNGEL JAOREGUI HERNÁNDEZ
769 JAVIER CUEVAS CALVAN
770 JAVIER CALVAN FLORES
771 JAVIER PATINO CÁRDENAS
772 JAVIER RUIZTELLEZ

SUPER LLAVES
PARABRISAS QRISTAAUTO
EQUIPOS DE COMPUTO
MATERIAL PARA CONSTF
MATERIALES PAF$N£ó'NSTRUCCtON QUIÑONEZ
CASA RAYADA CONátiTUCION

TALLER MECÁNICO
UNIFORMES ZAPOTLAN

29S«&—
1 41 331 58

4129251
4137692

4137782
044 341 117671

4123958
4134740

4.43411E+11

3411039948

VENTA DE MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS Y ACCESORIC 413 65 88
CARPINTERO
PISOS Y AZULEJOS
HONORARIOS
SERIGRAFIA E IMPRESIONES BADI

REPARACIONES PROFESIONALES AUDIO Y VIDEO
RAYOS X E SCO SO NOG RAF [A
MÁGICO CAFE
CIRUGÍA GENERAL Y CIRUGÍA ENDOSCOPICA
LAMINADO Y PINTURA TRUCKIN
RENTA DE CAMIONES URBANOS
RENTA DE MAQUINARIA PESADA
SERVICIO DE TORNO
CERRAJERÍA EL ABUELO
IMPRESOS PROFESIONALES

4133087
4107266
41 2 98 32
412 81 05

41271 47
412 63 03
4135465
(341)414 68 00
4126942
3414201829
341 41 30889
413 1990

41 30040

GUBH790215HUA
ROLH700601TA9
PEGH760122TA3
GASH590328LU3
IOC090127PRO
RAGJ611114M6A
TOZI760509UQ5
FADI840822P48
AATI580707UM2
AEEH610820V92
ICU960206E4A
IMA92Q803UZ3
AIMI3502104A7
INF891031LT4
JIMR590725T1A
IMS421231145
IPJ0605163Z3
ISC78.Q22J.M68
•SEP210905778
ICP070219I10
ETA3509281S6
HERI620327CFO
SASI650930A85
LAFI670312B79
QUJI860515CU1
GOHI8609203N8
LOGI7709173MO
EEGJ571001DIA
COOJ621126147
AARJ520617PJ7
ZEQJ610906UE2

4.43411E+11
4136969 GUSJ410820CK9

AESJ8207293W9
4128105 BADJ660906HAO

CAZJ7705021S9
4.43411E-H1 CANJ631015AF2
4127791 NAHJ5810046K4

NASJ8812273C1
RASJ581024EMO
ROPJ601271C5
JRHRJV6210181

341 41 2620'CUGJ610406L51
GAFJ7010303B4
JUPG541212RN5
RUTJ490703KS4
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Fft7£JAVIER SANTOS QUIN
SILVA SANCHE?

í. S.A. DEC V.
^776 3ENY OROZCO RODRÍGUEZ

JES1CA ALEJANDRA RIVAS TAFOLLA

, JESÚS CHAVIRA DE LOS SANTOS
779' JESÚS GARCÍA RAMÍREZ
780 JESÚS RAMÍREZ ESPINOZA
782 JESÚS VIELMAS FERRER
783 JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C V
784 JOE R. ANGELES PEDROSA
786 JONATHAN AVALOS REYES
787 JORDÁN ROMO PEÑA
788 JORGE ALBERTO GARCÍA MATA
789 JORGE ALBERTO MORENO LEPE
791 JORGE ALEJANDRO RAZO GUDIÑO
792 JORGE ANGUIANO RAMOS
793 JORGE ARMANDO CHAVEZ FIGUEROA
794 JORGE CASILLAS HERNÁNDEZ
795 JORGE CASTILLO DEL TORO
796 JORGE CHAVEZ ROMERO
797 JORGE DE LA CRUZ GÓMEZ ROSALES
798 JORGE EDUARDO ESESARTE RODRÍGUEZ
799 JORGE FELIPE DONG MORE
800 JORGE GÓMEZ RAMO
801 JORGE CUZMA _^_
802 JORGE IVAW*(? Í̂ADO HERNÁNDEZ
803 JORGE JALOMO NAVA
805 JORGE MORALES RODRÍGUEZ
808 JORGE PADILLA CURRÓLA
810 JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL
811 JOSÉ ADOLFO GAVILANES SALDANA
812 JOSÉ ALBERTO BARRAGAN MURGUIA
813 JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA CARRiON
815 JOSÉ ALFONSO CAMACHO ARIAS
816 JOSÉ ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
817 JOSÉ ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ
818 JOSÉ ANTONIO GUZMAN DÍAZ
819 JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CALVAN
820 JOSÉ ANTONIO MAGIAS VERDUSCO
821 JOSÉ ANTONIO SOTO CHAVEZ
822 JOSÉ ARMANDO SARMIENTO AVENA
823 JOSÉ ARQUIMEDESGALVAN VALENCIA
824 JOSÉ BALTAZAR CIBRIAN

825 JOSÉ CANO EVANGELISTA
826 JOSÉ CARLOS VALENCIA VALENZUELA

SERVICIO IMPERIAL

LA ESMERALDA DULCERÍA

OXI-SOLD DEL SUR, OXÍGENOS, SOLDADURA Y ACESSORIOí
SERVICIO DE MÚSICA DE MARIACHI
PERFUMERÍA FINA
SHERWIN WILLIANS
VIELMAS REFRICOM
JOCHER
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ÁLCELES
RESTAURANT REAL CAPORALES CAMPESTRE
TORTAS DON MANUEL
TALLER DE TORNO Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS MOTORl
FLORERÍA SAN MIGUEL
PROGRAMA DE APOYO DE BENEFICIO SOCIAL
TALLER MECÁNICO MAUTOMOTRIZ ANGUIANO
BUENAS NUEVAS
PRECOLADOS JOCHER

TORNOí'CIO DE
ACEITES A
CONSULT

TVZ

SERVICIO DE LLANT
RADIO MURGUIA

EQUIPOS MADEREROS
TRANSPORTE DE MAT. PARA CONSTRUCC. Y RENTA DE
FARMACIA TIMOTEO GAVILANES
EL FOCO AHORRADOR
CEIZA CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE ZAPOTLAN
CALZADO Y NOVEDADES CAMACHO
CIRCUITEL
TURISMOS HERNÁNDEZ
MULTI GRÁFICOS
CENTRO AGRÍCOLA JIMEGA
VENTA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS
REVISTA PUBLICATORIA Y SERVICIO DE COORDENA
COMPRA-VENTA DE PERFUMERÍA Y ACCESORIOS
RESTAURAN KARY
EMBOBINADOS ZAPOTLAN

COMUNICACIONES DEL SUR "GUVASA"

4132707

4126564

4146855
3411041314

412 3944
341 41 38050
3414134639
41 23001
34141263- - :

413 1089
4138485
4126696
41381

1E+11
41329 55

4105034
1437994
4146241
4126642

3414121732

414 63 87

4120170
341 4122370
4125636

MA41 39311

41241 09
13300 10

4138606
41 24793
3414128515
4132387

3411201229
412 6967
4120219
3414124327

4135299

4126570

4 1 2 7 6 5 3

SAQJ3904146Y5

JEC041116CQ8

RIT0880628P09
CASJ761030HJC
GARJ260514EX3
RAEJ831206GT3
VIFJ580403BS9

3414136318 JIN841020HK4
AEPJ610625MX9
AARJ8605316T6
ROPJ750820CX3_
GAMJ6¿06£6DB7
"~ÍS

4134639

4125299

4.43414E+11

41320 83

RAGJ790516KH6
AURJ620726AV3
CAFJ8508161G3
CAHJ570421NR7
CATJ710531FW7
CARJ690120N21
GORJ531124350
EERJ6410132P7

GORJ5402186N3

AAHJ820423QMS
JANJ4509117VO
MORJ540814M29
PAGJ620319NL3
SASA6101017K7
GASA930709A
BAMA720503J17
GACA780227DV7
CAAA5312209V7
FIBA7208043I5
HERA5806219PA
GUDA6606156X6
JIGA6306028F9
MAVA540605646
SOCA811102TQ1
SAAA530653A8
GAVA561030H35
BACJ620506SD3

VAVC680405JZA



>;827 |OSE CERPA PADÍLlA
823 JOSÉ CHAVEZ RODRIGl

829 JOSÉ CRUZ CABRERA>4á6lÑO
831 JOSÉ DE JESÚS BARBQZA VELEZ

833 JOSÉ DE JESUS-GOMEZ MUÑOZ
834 JOSE-ÜEJÉSUS-GUZMAN LÓPEZ

835 JOSÉ DE~JESUS LEAL SÁNCHEZ

836 JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA MAGAÑA

839 JOSÉ DE JESÚS MICHEL GUERRERO
840 JOSÉ DE JESÚS MURGUIA GUZMAN

841 JOSÉ DEL TORO BAYARDO

843 JOSÉ ENRIQUE CRUZ VALENCIA

844 JOSÉ ENRIQUE MAGAÑA BARBA

845 JOSÉ GABRIEL GONZÁLEZ GUERRERO
846 JOSÉ GABRIEL QUIROZ GÓMEZ

847 JOSÉ GUADALUPE CASTILLO CHAVEZ

848 JOSÉ GUADALUPE GARCÍA BARAJAS

849 JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ RAMÍREZ

850 JOSÉ GUADALUPE JAVIER CHAVEZ GRAJEDA

851 JOSÉ GUADALUPE RAMÍREZ DURAN

852 JOSÉ GUADALUPE REYES VILLEGAS

853 JOSÉ GUZMAN RAMÍREZ

855 JOSÉ HIGINIO MORENO DÍAZ

856 JOSÉ ISAÍAS LÓPEZ RAMOS

857 JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ VILLASEÑOR

860 JOSÉ LÓPEZ RANGEL

861 JOSÉ LUIS BARRAGAN BORBON

863 JOSÉ LUIS COVARRUBIAS GARCÍA

864 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RIC

865 JOSÉ LUIS
866 JOSÉ LUIS

868 JOSÉ LUIS SOLORZANO CASTELLANOS

869 JOSÉ MAGDALENO GARCIA GENTIL

870 JOSÉ MANUEL PRECIADO LÓPEZ

872 JOSÉ MARÍA ZEPEDA ALFARO

873 JOSÉ MARIO CASTILLO MAGAÑA

874 JOSÉ MARTIN HERNÁNDEZ MEZA

875 JOSÉ MARTIN VALENCIA LÓPEZ

876 JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL

878 JOSÉ MOYSES RUBÉN ORTIZ ZUÑIGA

879 JOSÉ NOLAZCO GUZMAN

881 JOSÉ PABLO RODRÍGUEZ ROMERO

882 JOSÉ PALAFOX RODRÍGUEZ

883 JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ

884 JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ BARRAGAN

885 JOSÉ RICARDO SOLANO JUÁREZ

SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y PASAJEROS
CARNES ASADAS LOS MOLCAJETES

AGUA EL NACIMIENTO
DENTISTA
CUATRO TELEVISIÓN
SERVIFIESTAS Y ABARROTES PEPES
ESCOBAS COLORADAS
MOTOSIERRAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
TALABARTERÍA CHUCA

SPORT HENRY
RANCHO LOS BECERROS

COHETERIA "LA LAGUNA"
SERVICIOS TURÍSTICOS
REPARACIÓN DE MAQUINAS DE ESCRIBIR
AGENCIA PUBLICITARIA
OASIS RESTAURANT- CAFE - BAR
PAPELERÍA DIDÁCTICA
LA SEGUNDA BAZAR
DISEÑOS GRÁFICOS

CARPINTERO
VISUAL CREATIVE

REFRIGERAS

MIRA INFORMATIVA

DEPORTES LARIOS

DULCES TÍPICOS
CONSTRURAMA

TAPIZADO DE MOBILIARIO

EL REMACHE III

LONAS WILY

DEPORTES EDU

SUPER LLAVES

CARNICERÍA VALENCIA
REPARACIÓN DE MOFLES Y RADIADORES JOSÉ

AUTOMOTRIZ UNIVERSAL

REFACCIONES

EL TROQUEL JOYERÍA

DECORACIONES LORENA

RODRÍGUEZ PUBLICIDAD

SERVIAUTOS KAMARIC

4136843

4146437

4126248

4121823

4122428

4125893

4131946

341 4106681

3414120100

41 2 34 51

412 1602

3414123299

413 6588

3414124309

341 41 9 26 55

34141 29794

4139808

4131059

?6825

4128743

41206 16

3414121728

4120110

443411E+11

4122250

4135300

4132467

41331 84

4132487

412 50 98

41 2 99 26

41 3 11 64

3414137304

3414131672

412 2244

3414121831

3414122602

4125015

4123049

4123052

3414390902

3411261011

4135090

CEPJ410415FS5

CARJ5409167T8

BAVJ660408R84

GOMJ540418QG8

GULJ5502275M4

LESJ830217US1

MAMJ681231HJ

MIGJ 320404 KXA

MUGJ520310F96

TOBJ8412124G7

CUVE801023MA3

MABE7304308Z2

GOGG791123U8A

QUGG6103244C9

CACG6203198TO

GABG520915F76

HERG420312L76

CAGG510101228

RADG840529L63

560318PU9

MODH630512D83

LORI550706MH8

ROVJ540913DTA

LORJ640729Q64

BABL480412QR1

HERL55D325LT3

LALU490221KS2

SOCL6310303W5

GAGM400418QHA

PELM8302125W7

ZEAM730808D13

CAMM470507569

HEMM651021JG1
VALM670615776

MEEJ570217PU5

OIZM3411288M3

NOGJ630524BF4

RORP600730BP2

PARJ441129AE3

PEGJ670309T74

ROBR6208319U7

SOJR6004152M1



686 JOSÉ RODRÍGUEZ GARC
887 JOSÉ RODRÍGUEZ SANCH
888 JOSÉ SALVADOR RUBIO TORRES
889 JOSÉ SANTIAGO VACA CQRTES

490 JOSÉ SANTOS SÁNCHEZ PALOMINO
891 JOSÉ SOLORZANO GARCÍA

892 JOSÉ TORRES AVIÑA
894 JOSÉ VICENTE BARRAGAN BARAJAS
355 JOSÉFtNA BARRIGA GARCÍA
896 JOSEFINA GARCÍA CASILLAS
897 JOSEFINA MUÑOZ SÁNCHEZ
898 JUAN ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ
900 JUAN CARLOS GARCÍA NUÑEZ
901 JUAN CARLOS GÓMEZ
903 JUAN CARLOS LOMELI PIZANO
904 JUAN CARLOS SÁNCHEZ OSORNO
905 JUAN CARLOS TOSCANO CHAVEZ
906 JUAN CUMPLIDO GARCÍA
907 JUAN ENRIQUE GÓMEZ ONTIVERQS
908 JUAN ERNESTO MEDINA AVILA
909 JUAN GUTIÉRREZ LEAL
910 JUAN JOSÉ CHAVEZ VELARDE
911 JUAN JOSÉ CORTEZ LÓPEZ
912 JUAN JOSÉ GARCÍA REYES
915 JUAN JOSÉ PEÑA SAHAGUN
917 JUAN JOSÉ RÍOS ARAUJO
918 JUAN JOSÉ RÍOS RÍOS
919 JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GUDIÑO
920 JUAN JOSÉ ZEPEDA RANGEL
921 JUAN LUIS JUAN RODRÍGUEZ
923 JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
924 JUAN MANUEL FIGUEROA BA
927 JUAN MANUEL NUÑEZ DÍAZ
928 JUAN MANUEL SÁNCHEZ NUÑEZ
929 JUAN MANUEL-SANDOVAL HERNÁNDEZ
930 JUANrfÍEPOMUCENO CARRILLO ZAMORA
935 JUANA ELIZABET GONZÁLEZ HERRÉ
936 JUANA LUIS JUAN^ZQUEZ
937 JUANA MÉNDEZ JIM
939 JULIA CALVARIO
940 JULIO CESAR CASILLAS GUDIÑO
942 KARINA CASTELLANOS CASTELLANOS
943 KARINA LÓPEZ GONZALES
944 KARINA SÁNCHEZ VILLALVAZO
945 KARLA ALEJANDRA CHAVEZ VALENCIA
947 KARLA MERCEDES CISNEROS OCHOA

COMERCIALIZADORA EL TIANGUIS
SERVICIO AUTOMOTRIZ EL CHICOTE
ACEROS
INCII SOLUCIONES INDUSTRIALES

PANADERÍA SAN JOSÉ

RANTA DE OFICINAS QUE SON DEL AYUNTAMIENTO
FUNERARIA SAN JOSÉ
GALA COMUNICACIONES
GRUPO CORPORATIVO CASTILLO
GRUPO AUTOMOTRIZ
REFACCIONARIA LA PAZ
METÁLICOS EL BOSTON

HARRERIA Y VIDRIERÍA ARTÍSTICA
PUNTO FINAL
RESTAURANT JUANITO

TALLER CENTRAL
AHXITIA PROYECTOS INTELIGENTES
VENTA DE LADRILLO

FLORERÍA CONCHITA
RÓTULOS CESAR

GALA COMUNICACIONES
PUBLICASIONES PERIÓDICO RURAL

.Tyt̂ s™**̂
CRUVEN DISEÑO Y PUBLIC

CENTRO
SWfRT

O RECARGA DE CARTUCHO

MULTILYM
IMPRENTA LITOGRAFICA SAN SABASTIAN
LOZA DE BARRO
DISEÑOS HERCAL

BASCULAS "GALLO"
HERRERÍA CREATIVA INDUSTRIAL
ESPUMAS ZAPOTLAN

VENTA DE PASTELES

4130684

41 22217
4139885
41 3 33 86

412 15 02

4106491
3414131337
341 41 2 5790
3414131942
4135047
4121164
341 41 3 69 52
4123509
41 2-00-39

443411E+11
4136819
4121439 3411111138

41 2 53 60
341412 7£

ROGJ650328VA9
ROSJ4401178M5
RUTS5212251S6
VACS821007FFA
SAPS401101A85
SOGJ480823L86
TOAJ341221TK9
BAV820824K84
BAGJ560613HN8
GACJ6507114X5
MUSJ301120112
LOGJ860812U16
GANJ721030LP1
GOJU760212ND7
LOPI700307377
SAOJ830914892
TOCJ790129MV2
CMGRJN4508101
GOOJ580505SXO
MEAJ79C£&t6T2

105239L7

41 46551

41 46570

41228 03

41291 19

341 41 3 37 22

41361 52

41 2 54 44

3414122286

13336575967

41 O 73 33

41 2 44 85

4136958

21 COLJ401025R78
^341 4369784 GARJ5503285E9

PESJ521009CV2
RIAJ300422THO
RIRJ4610206R1
ROGJ590814G1A
ZERJ4202163H6

CUVJ840708HN8
FIBJ710110L88
NUDJ8405177V9
SANI700605GDO
SAHJ761226AK3
CAZJ220915CQ2
GOHJ750530NM9
LUVJ620623Q79
MEJJ550626489

1 CAJU6312202M5
CAGJ600619GF7

13335855587 CACK731022TJA
LOGK8212238D5
SAVK760310676
CHVLKR7603031
CIOK770409IB9



í¿48fKARLA VIVIANA SANTOS GARCÍA
b5*|> FM DE CIUDAD SUZMAN, S.A. DE C.V.

'58 LARA SALAZAR ISMAEL

LAURA CÁRDENAS DAMIÁN

96>"IAURA GONZÁLEZ URIBE

963 LAURA GUAQAtUPE VILLALVAZO GALICIA

966 LAURO BAUTISTA CHAVEZ

967 LÁZARO BARRANCO BENITEZ

968 LEOBARDO GARCÍA MORENO

969 LEÓN ELIZONDO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
970 LEONARDO FRANCO MEDINA

971 LEONARDO MUNGUIA MICHEL

972 LEONEL GUERRERO RAMÍREZ

973 LEONOR CEJA ARIAS
975 LETICIA GONZÁLEZ NAVARRETE

976 LIBERATO ALCÁZAR ANGUIANO

978 LILIA QUIÑONES VENTURA

979 LILIA SUSANA FLORES HINOJOSA

980 LILIANA FIERROS URIBE

984 LORALE CONSTRUCCIONES, SA DE C.V.

985 LORENAGODINEZCISNEROS

986 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN

990 LUCIA CORTES LÓPEZ

991 LUCRECIA GARCÍA ROBLES
993 LUIS ALBERTO VIERA ANDRADE

994 LUIS ALFONSO LUIS JUAN DÍAZ
996 LUIS CÁRDENAS CHAVEZ

997 LUIS CARLOS DÍAZ BARRAGAN

999 LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ GOME^X;.̂

1000 LUIS ENRIQUE SANCH£4$ÉÍRNAt

1001 LUIS ERNESTO LCJf^ÜPIZANO

1002 LUIS FERNANDO LÓPEZ MAGAÑA

1005 LUIS GUSTAVO GARCÍA DE ALBA VILLA

1006 LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO

1007 LUIS LICEA CHAVEZ

1008 LUIS MARIANO FLORES SAHAGUN

1009 LUIS MENDOZA ÁGUILA

1011 LUIS RAMÓN CHAVEZ CEDEÑO

1013 LUIS URIEL GÓMEZ OROZCO

1014 LUZ ARACELY MAGAÑA BAUTISTA

1016 LUZ ELENA HERNÁNDEZ ESPINOZA

1018 LUZ MARÍA LÓPEZ ARIAS

1019 MA CLOTILDE LEÓN RAMÍREZ

1020 MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS

1021 MA. ADELINA JAVIER MARTÍNEZ

1022 MA. CELIA GARCÍA GARCÍA

COCINA TPJ

VENTA DE PRODUCTOS PARA PROTECCIÓN CIVIL

ÓPTICA EXPRESS

MATERIAL PARA CONTRUCCION

RENTA DE BRINCOLINES "BARRANCOS"

LABORATORIOS DIESEL

DISEÑO PUBLICIDAD

BIRRIERIA EL NOVILLERO

PAPELERÍA VIRGO

JARCERÍA Y SOMBRERIA

CERRAJERÍA "ALCÁZAR"

LA MISIÓN ZAPOTLAN

CERRAJERIA/IERROS

EL BARCO |

COPIADORAJS DE ZAPOTLAN
FLORERÍA CONCHITA

REFACCIONARIA GAF

BERNALBANQUETES

INVENTUM ASESORÍA EN DISEÑO

TURIFER

REFACCIONES Y ADAPTACIONES GARCÍA DE ALBA
FRAL HOSPITAL Y CLÍNICA VETERINARIA

HIELO LA GALCIAL

TABLA ROCA COLON VIDRIOS Y ALUMINIOS
CERRAJERÍA MENDOZA

TRANSMICIONES AUTOMÁTICAS DE OCCIDENTE
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CLINSA

PLÁSTICOS

RESTAURANT EL BALCÓN

REGALOS Y NOVEDADES DANY

SERVICIO LEÓN

ESCOBAS COLORADAS

REFACCIONARIA GALEANA

MUSICCENTER

4127231

3414390025

4124454

4120406

4132034

13414121346

4123963

4127258

34M13053S

41 2 0 9 0 6

341-41-3-48-09 044-341-115

SAGK780717UAO
FCG901126FW7

3414134

ÍBS5
4Í24164

3414120227

4122463

41 2 53 60
413 11 63
4121807

41 3 06 62
41 2 45 60
4125397

4128450

4131021
3414136028

3414131980

4133339

4124280

41 241 74

4130076

4137655

41351 20
4120392

41 2-44-14

4132480

3414132437

4128686

CADL740426ECA

4991164250

VIGL7205212LA

BACL700103B82

BABL5212175B4

18005030875 GAML410628GKO

LEA970322DT6

FAML810221BX5

MUML350115NZ4

GURL5201173C1

CEAL400930CH6

04M13

UVL8505048Y3

FOHL670520CY7

FIUL861222SL6

LC0070313SR4

GOCL700813KM7

CAGL850611669

COLL471023A16

GARL540703AL7

VIAL5202071K4

LUDL74031835A

CACL2206212B7

DIBL720701UGO

MAGL671119TF2

SABL601102QP9

LOPL681123TD4

LOML7408301NO

18005035980 GAVL521229AV1

FAAL710505HA9

LICL571020IGA

FOSL640301CVO
MEAL5811259V6

CACL840827MT1

GOOL790624VA3

MABL760121NH3

HEEL900115AY3

LOAL630910J45

LERC740816VE1

BRSNMA3712141

JAMA611117326

GAGC630727J67

41 20221

41 24454



" Ay.

os

^025 MA. DE JESÚS CASTILLO HORTA
, 102Í-JVIA. DE JESÚS RAMOS ALONZO
1025:MA DE LOURDES SÁNCHEZ BARRAGAN

26 MA DEL CARMEN ARELLANO HERNÁNDEZ
10%-MA ELENA FRÍAS ARELLANO
1028 MA/ESPERAN2Á CÁRDENAS BERNAL
1029 MA ESTEHERGUZMAN CORTES
1030 MA ESTHER ALCARAZ RAMÍREZ
1031 MA FELICIANA FIGUEROA ORTIS
1032 MA GABRIELA GONZÁLEZ DÍAZ
1033 MA. GUADALUPE CHAVEZ OCHOA
1035 MA. JOSEFINA AGUAYO MARTÍNEZ
1036 MA. JOSEFINA CONCEPCIÓN AGUADO MARTÍNEZ
1037 MA LAURA FAJARDO VALENCIA
1038 MA SANDRA CHAVEZ CHAVEZ
1039 MACG, S.A DE C V
1040 MADERERA "OLÍMPICA", S.A DE C.V.
1041 MAGDALENA SOFÍA NARANJO VILLANUEVA
1042 MAGUS, SA DE C.V
1045 MANUEL GILBERTO CHAVEZ CIBRIAN
1047 MANUEL MEJIA VALENCIA
1048 MANUEL MICHEL CHAVEZ
1049 MANUEL SAUCEDO SOLIS
1050 MANZANOCHAVEZYASOCIADOS.SC.
1058 MARCELA GUADALUPE RAZO VÁZQUEZ
1059 MARCELO SALDAÑA MAGAÑA
1060 MARCIAL SERRATOS VENEC
1061 MARCO ANTONIO ALVAagJ^WTfttON
1063 MARCO ANTONjg(0ÍRVANTES RAMOS
1064 MARCÜ Í̂ÍÎ WO GÓMEZ RÍOS
1065 MARCO ANTONIO LIMÓN BARAJAS
1066 MARCO ANTONIO LIMÓN DEL TORO
1067 MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
1068 MAREL CISNEROS REYES
1069 MARGARITA ESPARZA PEÑA
1070 MARÍA ADRIANA URIBE CÁRDENAS
1072 MARÍA ANTONIETA SOTO ALVAREZ
1073 MARÍA ARGELIA ESPARZA OCHOA
1074 MARÍA ARGELIA RAMOS BAUTISTA
1075 MARÍA ASUNCIÓN AVALOS GARCÍA
1076 MARÍA ÁUREA ESCOBAR RAMOS
1077 MARÍA AZUCENA MEJIA FAJARDO
1078 MARÍA CECILIA RAMOS BAUTISTA
1079 MARÍA CONCEPCIÓN LAUREANO OREGEL
1080 MARÍA CONSUELO RUIZ LÓPEZ
1083 MARÍA DE LA O ZARAGOZA HERNÁNDEZ

RESTAURANT SHANGAY
COMPRA VENTA DE ARTESANÍAS PLATA ARTESANAL

VENTA DE ALIMENTOS
LAVANDERÍA PRIMEROS

VENTA DE BOCADILLOS
FABRICACIÓN DE LADRILLO

BORDADO COMPUTARIZADO
BACABS
BACABS
PALETERIA Y NEVERÍA LA MICHOACANA

REFACCIONES MARCA JOHN DEERE
VENTA DE TRIPLAY Y MADERAS FINAS
VENTA DE CAL Y CEMENTO DEL SUR
MAGUSSA
MARMOLERÍA GARRIERA
TRANSPORTES Y MATERIALES PARA CONSTRU
INGENIERÍA & CONSULTORIA FUSIÓN

CONTADOR
IMPRENTA,
TALLER" M"ÉCA
SUPERM

F'SC\*K=
""^E IMPRECIONES

IICO INDUSTRIAL
V.

TRANSPORTISTA 6N MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
TALLERES CYTCER^ X .
PELETERÍA GÓMEZ RÍOS"'"--. •-.,,*
PUBLICACIONES LIMÓN
VENTA DE TAREJETAS

TELAS COLON
PLAYERAS Y CALCETINES DEPORTIVOS
VIDRIERA DEL PUEBLO
UNIFORMES ESCOLARES
CARNES ASADAS ARMANDOS

OASIS
RÓTULOS EL MISTER
LONCHES Y JUGOS
DESAYUNOS
TRANSPORTES Y RENTA DE MAQUINARIA LAUREANO

2 24 45

4127461

4106740
4126384
412 2463
41244 14

41 25222

41 23346
41291 13
41291 13

413 1070
4122445
4132696
412 9764
41

dfl
4

4131532
341 1107560
412 4848
41 241 46

4130286
3414130080
4132039
3414107198
3414120532
4125040

4125040

3411227484
41 2 33 78

41 2 99 76
4135236
4122255

3414123413

412 1643

443411E-H1

CAHJ730606526
RAAJ801023EK1
SABL6401 13769

FIAE561112J50
CABE330923L26
GUCE5501277R9
AARM6612144T9

044341 40 84 FIOF430609KF9
GNDZMA681024
CAOG591 209GK8
AUMJ401113648
AUMJ401113648
FAVL810601G51
CACS6705_06937
MAC941124QJ8

413 064fr«^M'ÓL870523E6A
NAVM810209GT5
MAG941119DF3
CACM690917TU8
MEVM530421I1A
MICM830712V34
SASM660622LV1
MCA9701156F6
RAVM871216DR4
SAMM650929PXA
SEVM661124KW2

044341439 01 AAAM6608204E1
4107198 CERM750426UU9

GORM670711JC9
LIBM590417SC7
LITM841108L11
SACM77081 5KH9
CIRM951 208S4A
EAPM680221MG6
UICA620731P66
SOAA590117HH5
EAOA4441 0308X

AAGA501 109V18
EORA540824GD7

LAOC60060363A
RULC6001211XO
ZAH08703173M8

4 1 3 5 2 9 2



1064 MARÍA DE LOS ANGELES GUERRERO VARGAS
MARÍA DE LOURDES OCHOA ARIAS

1086 MARÍA DEL CARMEN CtSNEROS PADILLA
1087 MARÍA DEL CARMEN QUIZAR RODRÍGUEZ
1088 MARÍA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
1089 MARÍA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
1090 MARÍA DEL ROCIÓ RAMÍREZ GUTIÉRREZ
1091 MARÍA DEL SAGRARIO RODRÍGUEZ VILLALVAZO
1092 MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ ALVAREZ
1093 MARÍA ELENA BARBOZA ALVAREZ
1094 MARÍA ELENA GÓMEZ CÁRDENAS
1096 MARÍA ELENA SÁNCHEZ PÉREZ
1097 MARÍA EMMA OCHOA CASILLAS
1098 MARÍA ESPERANZA JUÁREZ ROMERO
1100 MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ BRAVO
1101 MARÍA ESTHER TORRES CAMPOS
1105 MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ
1106 MARÍA GUADALUPE FLORES BRACAMONTES
1107 MARÍA GUADALUPE GARCÍA RODRÍGUEZ
1108 MARÍA GUADALUPE MÉNDEZ GÓMEZ
1109 MARÍA GUADALUPE ZEPEDA RANGEL
1110 MARÍA GUILLERMINA DE JESÚS HERNÁNDEZ ALVAREZ
1111 MARÍA HERMILAHORTA TORRES
1112 MARÍA IGNACIA CHAVEZ LÓPEZ
1113 MARÍA INÉS MEZA ESCOTTO
1114 MARÍA ISABEL GARDUÑO BAUTISTA
1115 MARÍA ISABEL LUCIA CAMPOS •
1116 MARÍA ISABEL PRECIADO^ArfÁN
1117 MARÍA ISA B BgggjíiÉIz'VÉ RA
1118 MAIRU^g^TNA RAMOS BAUTISTA
1119 MARTALETICIA MEDINA GÓMEZ
112Ü MARÍA LOURDES ROMERO BARAJAS
1121 MARÍA LUCINA VARGAS GONZÁLEZ
1123 MARÍA MAGDALENA SOLANO AGUAYO
1124 MARÍA MARTHA PÉREZ SANDOVAL
1125 MARÍA NOEMI RENTERÍA PALAFOX
1126 MARÍA OLIVIA LICEA GONZÁLEZ
1127 MARÍA RAZO GÓMEZ
1128 MARÍA REFUGIO RUBIO SILVA
1129 MARÍA ROSA PÉREZ SANDOBAL
1130 MARÍA SALUD GONZÁLEZ RUIZ
1131 MARÍA TEÓFILA LÓPEZ RÚA
1132 MARÍA TERESA ALCÁZAR OCEGUERA
1133 MARÍA TERESA LÓPEZ OCHOA
1135 MARÍA TERESA OSUNA CRISTERNA
1136 MARÍA TERESA SOLORIO PADILLA

LATINOAMERIC
CARNES ASADAS JUANITO'S
EL ZAGUÁN RESTAURANT CAMPESTRE
REPARACIÓN DE TELEFONOS
VENTA DE LLANTAS DE CAMIONES Y CAMIONESTAS
CREEN ART ARTE Y DECORACIÓN FLORAL
MAQUINADOS TALLER DE TORNO

LA COCINA DE NENA

PAPELERÍA FUENTES
SERVICIO DE LLANTAS JUÁREZ
SERVIAUTO CRISTAL AUTOMOTRIZ
MI RANCHITO RESTAURANT

RUTULACION EfJ LAMINA Y EN VINIL
ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR
MERCERÍA "LAJNUEVA"
REFACCIONES^ CADENAS RODAM
COCINA ECONÓMICA HORI

KÍEBSA
REFAc'cfON'ÉS"Y%G.yiPOS PARA REFRIGERACIÓN YBASCUL 341 41 06217

FLORERÍA D PEOR
DIPAFESA
VENTA DE MADERAS Y

FLORERÍA LIDIA
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE ZAPOTLAN
JOYERÍA EMMANUEL

CONSTRUCCIONES EN TABLA ROCA
DERMATOGA
CUQUIS SAN JUAN ESPANATICA
VENTO
PINTURAS COMEX
TACOS DE TUXPAN " DOÑA TEOFI"
UXMAL ARENAS CLASIFICADAS
LA FRAGATA
COFER MATERIAL ELÉCTRICO
REALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

443414E+11 GUVA670703LI3
41 31814 OOAL8408261 F2
4129628 CIPC861224U84
41 32834 341 41 1 28 1¡ GURC370215BP8
41311 87 TOTC6010183I4
4132817 4132561 CAFR6407287V3
4123439 4.43411E-M1 RAGR770824NPO
41 38426 ROVS7602029I7

HRALDL680405
4127791 BAAE5907125DO
4132008 4.43411E-M1 GOCE-680506M8
4.43411E-M1 SAPE8801261D5
41 2 02 61 OOCE3601062YO
4133663 JURE610912HN5
412 60 48 ROBE8407C5CH5
41066 07 4.43411E+.1J=r-TCldE740128GV4

GARG720120JP1
MEGG760516JS3
ZERG410115A19
HEAG581230DS3
HOTH661123342
CALI7605199G1
MEEI340311MW6

341 4 2 0 5 3 LGABI631220419
LUCI231119BYA
PEGI8705016X1
SAVI630115J39
RABJ6511089UO
MEGL6312152D7
ROBL580503G13
VAGL671108KY3
SORM640423RX7
PESM720622M
RNPLNM8106281
LIG0660708LI9
RAGM5507125U3
RUSR670812HZA

3414134693 PESR660408RY2
GORS790524QT3

044 34111797 LORT580317U23
3414130304 AAOT5510158XO

LOOT711118S75
OUCT761012KQ1
SOPT5910028F7

4129060

(341)1026903
4130524

3414136120
3414105833
341 41 346 17

3414137588
41370 14

4.43411E+11
41231 42

3414123636
41 2 37 77
41 3 91 52
3414130332
341 41 27312
42 50 04
4134657
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lA TRINIDAD CEJA GONZÁLEZ
^MfflífA TRINIDAD RODRIGUEZ.AGUILAR

1 IttfMARIANA GUERRERO CHAVEZ

1142 MARIANO RODRÍGUEZ PAREDES

1143 MARIELA ADELINA SILVA ABRIGA

1144 MARINA CA3HIAS RIVERA

1145 MARIO ALBERTO LÓPEZ DÍAZ
1146 MARIO OCHOA HtNOJOSA

1147 MARISELA MENDOZA

1151 MARTHA GARCÍA GUZMAN

1152 MARTHA GLORIA ZAMORA GRANADOS

1154 MARTHA MONICA LINARES SÁNCHEZ

1155 MARTHA SILVIA RAMOS GUTIÉRREZ

1156 MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR

1157 MARTHA TORRES MUNGUIA

1158 MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ

1159 MARTIN ALEJANDRO GÓMEZ VERGARA

1160 MARTIN AMEZCUAZUÑIGA

1161 MARTIN DELGADILLO MARTÍNEZ

1162 MARTIN ESPINOSA BELTRAN

1163 MARTIN RUIZ LÓPEZ

1164 MARTIN SALINAS ALMANZA

1166 MATERIALES ELECTROMECÁNICOS FRACER, S.A.

1168 MATILDE FAJARDO VALENCIA

1169 MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA

1170 MAURILIA CONTRERAS ROBLES^^.

1173 MAYRA PATRICIA SALCEDO RÓíISÑ

1181 MIGUEL AMEZpUITA SÁNCHEZ. ,•

1184 BTODEL ÁNGEL CRUZVENEGAS

1185 MIGUEL ÁNGEL GALINDO CORTES

1187 MIGUEL ÁNGEL MUNGUIA GARCÍA

1188 MIGUEL ÁNGEL RUBIO CASTELLANOS

1189 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ AVALOS

1190 MIGUEL ÁNGEL SOTELOMEJIA

1192 MIGUEL CASTAÑEDA DEL TORO

1194 MIGUEL GERARDO RODRÍGUEZ VILLALVAZO

1195 MIGUEL UCEA NARANJO

1196 MIGUEL OLVERA CALDERÓN

1198 MINERALES LA BLANCA, S.A. DE C.V.

1200 MIRIAM MONTANO GARCÍA

1205 MONICA ALEJANDRA GARCÍA NUÑEZ

1208 MONICA LILIANA BONILLA JIMÉNEZ

1209 MONICA SOFÍA CORONA OCHOA

1210 MONSERRATTESPINOZAVEGA

1214 MOTORMEXA COLIMA. S.A DE C.V.

ESCOBAS COLORADAS

ALUMINIO BALFA

LA MERCED CASA FUNERAL

INVENTUM ASESORÍA EN DISEÑO

RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS

EL MESÓN DE COLOMBO

FERRETERÍA OCHOA

RÓTULOS ROBLES

EMBOBINADOS Y SERVICIOS DEL CENTRO

LINARES TOUR

SERVICIOS MÉDICOS JUAN PABLO

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

PRODUCCIONES VIZA

VENTA DE BALASTRE Y TIERRA

MOFLES Y RADIADORES MARTÍNEZ

gljPER VIDRIERA DEL PUEBLO

HOY DISEÑOS
: TURISMO LA MAESTRA

D E C V

ZAPATERÍA Y HUARACHERIA CENTRO.
DEJA.VU, PERIFONEO, V

GRÁFICOS

AUDIO E ILUNIACIONTjELIPSIS)
DISEÑOS Y PUBLICIDAD

TALLER DE LAMINADO Y PINTURA CORREGIDORA
MUNGUIA GRÁNtSÉ**

MASSETGURIDAD

MONTAJE Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA MOESSA

CONSTRUCTEC

TECNO SERVICIO L N

CORTINAS OLVERA

MINERALES LA BLANCA

EL ROBLE MUEBLES Y COCINAS

4107253

3414120772

4125867

3414139777

41 2 10 41
341412-546

3411111403

3414125407

4121120

4 43414E+11

412 1200

4126000

4129203

41 320 12

4146556

341 43221,

13 11 65
41 21696

3411130086

13414122921

S/N
4.43414E+11

41221 40

41 3 35 87

443419E+11

413 51 95

41 2 57 50
410 6003

4131434

412 19 21

341 41 23696

ROAT630415416

GUCM791024DZA

ROPM850822SJ1

SIAM840611KG2

CARM620823H9A

LODM6004289A8

3414120197 OOHM341117E17

MEMA700703P69

GAGM660510DXO

ZAGM6604103P1

LISM660428HS4

RAGM691022MM3

AAAM670812UA5

TOMM641201292

EANM780729JB9

3411021691 GOVM670416884

AEZM630212S.Y3
DEMM731219N40

NffBM79Q7241NA

RULM63021549A

44341436008 SAAM600721971

MEF861112V90

FAVM640317T76

4.43419E+11 VIEM800922PN2

CORM490430EA9

SARM811106E39

AESM810130GQ5

4124380 EXT.AUPM701028BB2

CUVM9101033U9

GACM720628AG3

41 36854 MUGM5711015F4

RUCM891103HJ7

SAAM880913R63

SOMM611102FR8

ROVM841003

LINM840320NP6

OECM610929M56

MBL791114JKO

MOGM8203258V4

GANM7509155G4

BOJM800713J74

COOM801211RLO

EIVM851030LP2

MC0870411LU6
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1218 MULTIMUEBLERIA, S.A.'DE C.V.

1220 MULTISERVICIO HACE SUS FIESTAS S.A.
^224 NANCY GUADALUPE RODRÍGUEZ MIRANDA
1225 NELIDA CÁRDENAS ZANABRIA
1226 NELIDA GARCÍA CONTRERAS
1227 NELLY AZAREL HERRERA LÓPEZ

1228 NELY MAGDALENA BERNARDINO GUTIÉRREZ
1231 NEXTRON, S.A DE C V.
1232 NIDIA PATRICIA CORTES CASTILLO
1234 NOELIS.A. DE C.V.

1235 NOHEMI CONTRERAS MAGAÑA
1236 NORA ISABEL GASTÓLO CANTERA
1237 NORMA ALEJANDRA CARRILLO CALVILLO
1238 NORMA ANGÉLICA CARMONA JIMÉNEZ

1239 NORMA ANGÉLICA PAREDES DAVALOS

1240 NORMA ANGÉLICA PÉREZ GARCÍA
1241 NORMA ESTHER CALATA REYNAGA
1242 NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCÍA
1243 NORMA LOMELI MATA
1244 NORMA PAOLA RODRÍGUEZ DÍAZ
1248 NUEVO RADIO SERVICIO DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
1250 OCTAVIO ESPARZA CONTRERAS
1251 OCTAVIO MAGAÑA GARCÍA
1254 OFERTON DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.
1257 OMAR ALBERTO SANDOVAL LÓPEZ
1258 OMAR ARMANDO GONZÁLEZ VIGUERAS

1259 OMAR DAVID CARLOS CONTF

1260 OMAR MAGAÑA MORENÍÍ#^P-™

1261 OMAR SOLANO MARTÍNEZ

1262 OMMJ ĵgHWrtfeNTES
1264 tíNIS (SEL SÁNCHEZ AGUAYO
1266 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V

1267 OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
1269 ORALIA MARICELA LOYA HERNÁNDEZ
1270 ORGANIZACIÓN FERRETERA, S.A. DE C.V.
1271 ORLANDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
1274 ÓSCAR ALBERTO BARRAGAN ESPINOZA
1275 ÓSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
1277 ÓSCAR ALONSO SERAFÍN RUELAS
1278 ÓSCAR ARIAS DEL TORO
1279 ÓSCAR FERMÍN RAMÍREZ GARCÍA
1280 ÓSCAR GARCÍA MÉNDEZ
1281 ÓSCAR GERARDO RAMÍREZ MIRANDA

1282 ÓSCAR HERIBERTO HERNÁNDEZ MEZA
1284 ÓSCAR SAMUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
1285 OSIRIS GRACIELA SOLANO TAPIA

MUEBLERÍA OLÍMPICA

VINOS Y LICORES
ROMI SERVICIOS
INFINITO
AUTOPARTES DE COLISIÓN

NEXTRON
EL GIRASOL
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN NOVOA
GRÁFICOS PUBLICIDAD G.EXE
RECTIFICACIONES "JUAN"
ALE AHOGADAS
RESTAURANT BAR SAN MIGUEL QUINTA MARINA

TAQUERÍA LOS JUNIORS
DENTISTA

LAMINADO Y PINTURAS VIDRIOS
BRINCOLINES GOKU
LA PARRILLA
NUEVO RADIO SERVICIO

OFERTON

'ROYEC-
CIRUJANO
ARQUIOMA
TRACTO CLUCH\A CONEJA

HOTEL TLAYOLAN
MECÁNICA EN AUTOMOTRIZ Y SOLDADURA ESPECIALIZADA 412 75 97

412 1536

4121306

4128680

4138733

3414138200

3414126074

41 2 19 83

4127850

41054 01

4195523

4133678

4135603

413388jU$ffl

34^^7595

'•14'120464

412 71 00

41228 81

41 2 1768

3414122881

41346 99

41 31564

4138868

4122457

4135617

3414127495

4123317

4127597

4121501 MUL090702IQ3
MHF8201 13332

ROMN 860608 SVA

CAZN7905027S1
GACN580430I18
HELN8701033W7

BEGN760518D26

NEX070516SMA

COCN760825GA3
41 209 18 NOE010827FH8

COMN740929DF7

CACN761017NT6

CACN7306154N3

CAJN680713PF1

PADN5707072L6

PEGN800814DPO

_.«IÍ!̂ ;CARN65091 24M3

^ÉJ^^ CAGN730812HZ4

1"̂  LOMN700809E17

RODN9605233A7
NRS080714NF3

412 60 50 EACO550209MM8

MAGO580124I74

OOC791113JZ4

SAL0641115AD8

4.43411E+11 GOV0580814FE3
CACX770605AQ5
MAMX790128GK6

SOMO87062IJ3

TOM0801127DY5

SAA08405205KO

3414127475 OTS070509SI4

4121525 OTL991104PL5

LOHO490528V60

URBAN TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DE PLAGAS

IDEAS DIDÁCTICAS Y EDUCATIVAS

BIRRIERIA RUELAS DE ZAPOTILTIC

COMPRA VENTA DE TORNILLOS Y EQUIPOS
PLÁSTICOS SURTIDORA DE

VENTYRENT "LOS MONOS"

COLEGIO COLPOSCOPISTAS DE JALISCO
PERFUMERÍA, ABARROTES Y DESECHABLES ANUBIS

4137782
4121289

4132637

41 2 09 96

3414120950

4139654

41 2 64 79

4.49414E-H1

41 3 30 99

4139853

GOHO96112288A

BAE07409038H5

LUFO790309S49

SER06611196R9

AIT0880722UC4

RAG 0690419TN6

GAM07411065G7
RAM 07601056 NO
HEM0660213K49

MAMX710618FT6

SOT0840320GV6



1285 OTILIA CORTES RODRÍGUEZ
1288 PABLO MANUEL RIVERO CRUZ

1299 PABLO MEDINA BRISEÑO
1291 PABLO SOLANO BERNARDINO
1293 PALMO CONSTRICCIONES, S.A. DE C V.
1294 PANtAGUA PROTECCIÓN TOTAL S A DE C V.
1296 PATRICIA AUROTíA DE LA TORRE PÉREZ
1297 PATRIC.tA FLORES MONTES
1298 PATRICIA GUILLEN GUTIÉRREZ
1302 PATRICIA PÉREZ MAGAÑA
1303 PATRICIA RODRÍGUEZ NUÑEZ
1305 PAULINA PARRA CÁRDENAS
1307 PAULINO SANDOVALMELENDEZ
1309 PEDRO CEJA VELASCO
1311 PEDRO GARCÍA NAVARRO
1312 PEDRO GUZMAN ALONSO
1313 PEDRO RODRÍGUEZ CHAVEZ
1317 PÉREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
1318 PERIÓDICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
1323 PORFIRIAMEJIA RODRÍGUEZ
1326 PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS, S.A. DE C.V.'
1330 PRODUCTORA TELE DIEZ, S.A. DE C.V.
1332 PRODUCTOS LÁCTEOS OCHOA, S A DE C.V.
1333 PRODUCTOS METÁLICOS MAHE, S.A. DE C.V.
1339 PROYECTOS Y CONSTRUCIONES ROJAS MADRIGAL
1346 RADIÓLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
1348 RAFAEL ALEJANDRO LUNA CEBALLOS
1350 RAFAEL GARCÍA BENAVIDES ,-*
1352 RAFAEL LÓPEZ MORALES
1353 RAFAEL ULISESy^b^ZQÜEZ DE LA TORRE
1355 RAGONZVILL S.A. DE C.V
1358 RAMlR'b OCHOA CUADRA
1359 RAMIRO OCHOA HINOJOSA
1360 RAMIRO RORIGUEZ BENITEZ
1361 RAMIRO SOLANO LARIOS
1362 RAMÓN AGUILAR UREÑA
1363 RAMÓN FERNANDO MURGA PAK
1364 RAMÓN LAUREANO GARCÍA
1365 RAMÓN PASCUAL GARCÍA
1366 RAMÓN RENTERÍA MARTÍNEZ
1367 RAMÓN VELASCO BARRAGAN
1368 RAMONA GUADALUPE OCHOA SÁNCHEZ

1369 RAQUEL CUEVAS SERRANO
1370 RAQUEL GUERRERO CAMPOS
1371 RAÚL AGUILAR LARES
1375 RAÚL RAMÍREZ MENDOZA

INGENIERÍA GMB HARDWARE Y SOFINARE
REPARACIÓN DE CLOUCH Y BALATAS

PALMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PANIAGUA Y ALAMBRADOS
FULLTONER
DESEÑADORA EN ARTE FLORAL
TURISMO SONRISA
GATO PRINT LONAS IMPRESAS
SERVIFIESTAS LAS MANDARINAS
HOTEL POSADA SAN JOSÉ
PSM ALMBRADOS Y CONSTRUCCIÓN

VENTA DE VIRRIA
SERVICIOS PUBLICITARIOS GUZMAN

41230 07

4138868
13414130912
1 333661 51 51
4126548
412 69 67
413 29 84
4125005

13414129240

412 12 82
410 58 14

4132036

4132491

,S RM & A
RAYOS X ESCOSC
IMPRESIÓN) NOS A COLOR

FERRETERÍA. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y AZULEJOS 413 55 99

168
41340 03

341 4134641
4136867
413 1057

4139298
4135217
41 2 77 07
4133358
412 36 07
4121546
3414120701

4130510
341 4133777

4134223
4133251

3414123210

4124343

S/N
341 41 O 7026

VENTA DEtlESAYUNOS
FARMAPRONTÓ':
RAGOMZVILL, S.A. DE C.V.
FERRETtflftCDLON j
FERRETERÍA ÓCHOA*-̂
TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y ARTROSCOPIA

SANTUARIO CASA FUNERAL
MURGAPAK CONSTRUCTORA
LAUREANO'S
DISARQ-UM
PANADERÍA EL POLVORÓN
CREACIONES ARIES
LA CASA DEL PINTOR Y AGRICULTOR

TRACTO LAVADO LUIS

AUTO PARTES GUADALAJARA 3414122883 3414126672

COR043081 1 3C2
RICP571024IN4
MEBP740923U52
SOBP570708JJ3
PCO0402149J4
PPT0601 1 OSTA

3411227307 TOPP761 129P44
FOMP631210SB2
GUGP591028CR2
PEMP7110166X9
RONP690401558
PACP880729A23
SAMP591231TZ4
CEVP740330AS3

41321 12 GANP621006IC3
GUAP550110HL5
ROCP460607PS2

-''PSU05063Q471
MJRDPR46Q5251

PTD110201MV3
PLO951127EW8
PMM690423143
PCR941216RCO
RAJ 9304 14 564
LUCR870102JP1
GABR7708222S1
LPMRRF5710241
VETR660104SV5
RAG0601 26770

412 69 99 OOCR7008315H5
4120197 OOHM341117E17

ROBR520415HS3
SOLR6001103KB
AUUR740919UY9
MUPR620420P53
LAGR6606085Z5

4.4341 1É+11 PAGR750904M29
REMR370526LCA
VEBR5804154Y7
OOSR310129E27
CURS710622KPO
GUCR760124IC8
AULR740902NR3
RAMR550507TX2



'378 REBECA COBIAN CHAVEZ

"377 REFACCIONES Y RECTiFfCA^l.pNES NAITOH, S.A. DE C.V.
- 378 REFRIGUZMAN. S A DE C V.

1379 REYNALDO PARTIDA PULIDO
1384 RICARDO GARCÍA DE AtBA GARCÍA
1385 RICARDO GÓMEZ PÉREZ

1386 RICARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ

1388 RICARDO SUAREZ CALVARIO
1389 RITA LUISA UREÑA SOSA
1390 ROBERTO CÁRDENAS GALLEGOS

1391 ROBERTO CARRILLO NAVA

1392 ROBERTO CHAVEZ DEL TORO

1394 ROBERTO DE JESÚS ESPINOZA ARREÓLA
1397 ROBERTO GONZÁLEZ
1403 RODOLFO CHAVEZ SOLORZANO
1404 RODOLFO HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
1405 RODOLFO ROMERO CHAVEZ
1407 RODRIGO GÓMEZ PÉREZ
1409 RODRIGO RODRÍGUEZ AVALOS
1410 RODRIGO VÁZQUEZ RAMOS
1411 ROGELIO DE JESÚS BLUMGART BERNAL

1413 ROGELIO PARTIDA TOSCANO
1414 ROSA ADRIANA RIVERA RODRÍGUEZ

1416 ROSA ARACELI CÁRDENAS PLACIDO

1417 ROSA ESTELA PRECIADO QUIROZ
1418 ROSA ISELA COVARRUBIAS PALAFOX
1419 ROSA ISELA OLIVEROS SILVA

1420 ROSA MAGDALENA DEL TORO SÁNCHEZ
1421 ROSA MARGARITA BRACAMONTES CARREON
1422 ROSAMARÍA CASTILLO MENDOZA
1423 ROSA MARÍA PALOMARES CERVANTES

1425 ROSALIO SÁNCHEZ VERA

1426 ROSALVA SÁNCHEZ TEJEDA

1431 RUBÉN CHAVEZ FLORES

1432 RUBÉN HERNÁNDEZ GUZMAN

1433 RUBÉN LÓPEZ VENANCIO

1434 RUBÉN MALDONADO HERNÁNDEZ

1435 RUBÉN OCHOA SÁNCHEZ
1436 RUBÉN SOLORZANO QUINTERO
1442 SALVADOR ASCENCIO GARCÍA
1444 SALVADOR ESPARZA RODRÍGUEZ
1445 SALVADOR GARCÍA DUQUE
1446 SALVADOR JIMÉNEZ PRECIADO
1447 SALVADOR LARES DE LA TORRE
1448 SALVADOR PÉREZ RODRÍGUEZ
1450 SANDRA ELIZABETH VÁZQUEZ AGUILAR

DIGITAL-PRO

BASCULAS TORREY

CONSULTOR DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE CONSULTORIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
FIESTAS Y SERVICIOS
TECNO AUDIO
FUNERARIA SANTUARIO CASA FUNERAL
FERRETODO
CASA CARRILLO

ODONTÓLOGO

CERRAJERÍA CHAVEZ

REFACCIONARIA RODOLFO
SUPER TÁNDEMS FILLÓ

PRODUCTOS PARA UÑAS
VENTA DE TACOS AL VAPOR

VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN

TRIPLAY Y MADERAS FINAS MATERBE

ROGELIO PARTIDA EVENTOS & DECORACIÓN
MONTAJES Y ESTRUCTURAS RIVERA
DISTRIBUIDORA DE CALZADO CÁRDENAS
SERVICIO MENDOZA
CIBEjíPLAY

TORCERÍA
ZAPO1LAN H^TÉT Y VILLAS ZAPOTLAN
FQTQVTSTA
VENTA DE-COMIDA
ELECTRICA'UNIVERSALITE ̂ ,
COMUNICACIONES-.SISCO \O AUTOMOTRIZ SANPHEZ

LABORATORIOS DIESEL CHAVEZ
SERVICIOS MÚLTIPLES CISNE

SERVICIO DE PLOMERÍA Y FONTANERÍA EL GORI
ESCOBAS COLORADAS
TORTAS PACHÓN
DENTISTA
COMERCIALIZADORA RUIZ
MATERIAL PARA CONTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA
MATERIALES JIMÉNEZ
VENTA DE SEGUROS
RESTAURAN CAMPESTRE "DON CHAVA"
CARPINTERÍA TÉCNICA

4130404

3414131037 3414130008

41221 50

4123202

S/N

3414130114

443411E-H1

413 05 10

412 0049

4120795

413 1444

3414132228

41221 20

413 1264

3414101026

4134884

3414132594

4127037 ;t;sSSjá§!£*í-~
41 2.36. Q2~^^Sf^*^"

•F-y&'^'iQ 48 4.49414E+11

4133037 4132141

(341)4123943

3414132306 3414131963

3414124783 4120040

41 2 57 80

41 3 29 55 41 346 39

4.43419E+11

341 41 2 22 38

4131515

4139378

3414139117

4120830

41201 38

412 1731

3414122929

F4123613

413 1831 4.43411E+11

4125700

13336602912 13336606921

COCR621130KZ2
RRN881111LE2
REF101124N48

PAPR5305279N9
GAGR600403I15
GOPR860906119
HELR490207H95
SUCR7604032S3

UESR3905154I3

CAGR6204071W1

CANR450516SDA

CATR7009139Z3

EIAR550307293

CASR390312TEA

HEMR510420AX4
ROCR411230BRO

GOPR540703FA6

VARR440313ROA

BUBR5.9újl.9408íf
= MfR6008113A2

RIRR801219UX2

CAPR890830TEA

PEQR5606179M4
COPR8007068H3

01SR641108K18

TOSR621216DI3

BACR561202PC5

PACR650326V34

SAVR600903SC2

SATR7204123L2

CAFR660102G22

HEGR621016DI8

LOVR701102M17

MAHR5805186A2

OCSNRB3450511

SOQR620209FA4

AEGS8312119I6

EARS641212C45

GADS250320973

JIPS7804255PO

LATS480802JG7
PERS4408234Q1
VAAS691029SG9



.GJSELLECISNER

SANDRA LUZ ORTEGA

SANDRA VERÓNICA Lí

RESTAURANT CAMPESTRE PUERTA DE CADENA

TRACTO PARTES CALVAN

CARNES ASADAS LOS ARCOS

FERRECASA DEL SUR

VIDRIERA CD. GUZMAN

YAMAHA REFACCIONES Y SERVICIO MECÁNICO

ARGOS CONSTRUCCIONES

ABOGADO
HERRERÍA EL ÁTOMO

LABORATORIO FOTOGRÁFICO DIGITAL FOTORAMA

RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL DINASTÍA CHAVEZ

VENTA DE GASOLINA

I VÁZQUEZ

JUEZ

OLIVARES

.SANDRA YADfRA ISAIS CABADAS

1456NHNTA HERNÁNDEZ MEDINA

1457 SAWftNCER,.S;fr''
1458 SANTIAGO GONZÁLEZ MEDINA

1459 SANTIAGO QUINTERO GALINDO

1461 SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNÁNDEZ

1464 SARAI GUTIÉRREZ FLORES

1465 SAÚL DÍAZ VÁZQUEZ

1466 SAÚL MARTÍNEZ CUEVAS

1469 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA

1477 SERGIO ALBERTO GARCÍA CONTRERAS

1478 SERGIO CAMACHO CONTRERAS

1479 SERGIO CHAVEZ MAGAÑA

1483 SERVICIO IMPRESOS DE CALIDAD, S A DE CV

1486 SERVICIO VILLANUEVA, S A

1490 SERVICIOS Y LLANTAS LODI DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

1491 SERVICIOS Y LLANTAS LODY DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. SERVICIOS Y LLANTAS LODY DE ZAPOTLAN

1495 SILVIA FERMÍN HERNÁNDEZ .,- VENTA DE BOCADILLOS

1497 SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA --'

1498 SILVIA MARISOL BARRERA CASTILLO '•V

1499 SILVIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ ^ TRANSMISIONES AUTOMATIC,

1505 SOC. COOP DE PRODUCCIÓN TINTORERÍA ZAPOTEAN S.l TINOTRERIA ZAPOTLAN^^^

1506 SOFÍA RODRÍGUEZ ORTEGA ^ ,-^ff^

1507 SOILA PATRICIA BECERRA VEJAR . .,%,,.. i

1508 SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. ̂

1516 SUPER FARMACIA GOLJ>FfS.A."DE C.V.

1518 SUPER SEWíetQTyETs'ur^S.A. DE C.V.

1519 SUPER TAMDENS FILLÓ S A DE C.V.
1522 SYSTECOPY, S. A DE C. V.

1529 TEJA, AZULEJO Y CERÁMICA DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

1532 TENERÍA RES S.A DE C.V.

1535 TERESA DE JESÚS CÁRDENAS CEJA

1538 TERESITA DEL NIÑO JESÚS SOLTERO GUTIÉRREZ

1544 TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE

1545 TRABAJO TEMPORAL, S.A. DE C.V

1553 ULISES LUJAN FLORES

1560 UNIVERSO CULTURAL S A. DE C.V

1562 URBESUR CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.

1565 VALENTÍN RODRÍGUEZ AVALOS

1566 VALENTÍN SALAZAR ORTIZ

CONSERVAS REGIONALES PATY

SUPER MIXTO

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
,

TACZA

RES
SALÓN LAS ROSAS

IMPRENTA GUTIÉRREZ

LLAVES VARGAS

IDEAS DIDÁCTICAS Y EDUCATIVAS

UNIVERSO CULTURAL PAPELERÍA

TACOS VALENTE

CENTRO ÓPTICO SALAZAR

41321 62

41 3 23 46

3414131025

4133542

41 249 14

41 O 5216

4122466

41 2 33 52
34141 32467

(341)20559

4129097

4131657

13335856289

4130290

CIVS880905SW9

41 3 87 27 OEVS710427TF9

LOOS720610EX7

IACS871011F70

HEMS550406C69

GOMS580725574

QUGS600813IQ3

GUHS711101LD9

341 1168037 GUFS770518G66

DIVS7501098C1

MACS6106029E1

SEP210905778

GAC7904149N9

CACS330225U23

4.43411E-H1 CAMS841130SX5

¡S-tfr*^'' SVI681021RZ5

4130714 SLL7611044Y4

1567 VEHÍCULOS Y AUTOMÓVILES MODERNOS DEL SUR, SA D VAMSA CIUDAD GUZMAN

1568 VELMAR AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.

4125038

41261 41
4131900

4120272

41 22030

4.43414E+11

41 3 12 40

4121989

413 1264

3414126919

3414120658

3414120756

4120105

41 275 50
13333445550

3414127459

41 2 66 66
4127002

4127560

4131920

AECS5701075T5

BACS8610214W9

MAJS790425H34

SCP740924FT6

41 268 90 ROOS870327HMA

BEVS68121972A

SM0021121S44

SFG0312160Z7

SMI980123TF7

SSS660515ASO

STF930624D70

SIS970113J9A

TAC970423D72

3414123039 TRE981223H11

34141 24000 CACT6208067J4

SOGT4205289L7

VATT720909EJ4

TTE800312FP

3414128052 LUFU8712261 W5

UCU850101S11

UCO980121LC9

ROAV620819Q24

SAOV5002087C6

41 3 33 54 VAM83041 8EW3

VAU841109VEO



1574

1576

1578

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1590

1591

1596

1598

1599

1603

1604

1605

1659

1631

1692

1711

1713

1714

1719

1720

1721

1744

1748

1751

1786

1794

1796

1812

1814

1815

1816

1828

1829

1830

1832

1833

VELMAR AUTOMOTRIZ,;S.A. DE C.V
VENUS DEL TORO BARRAGAN
VERÓNICA CRUZ ÓRNELAS
VERÓNICA GUZMAN DE LA CRUZ
VERÓNICA RÍOS ESCOBEDO
VERÓNICA ROMERO LÓPEZ
VIAJES ZAPOTLAN, S.A DE C.V.
VICENTE GRACIANO ROCHA LÓPEZ
VÍCTOR ALFONSO SÁNCHEZ ORTIZ
VÍCTOR DANIEL SILVA ABRIGA
VÍCTOR HUGO OCHOA NEIRA
VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
VÍCTOR TOSCANO FRANCO
VICTORIO SÁNCHEZ MADRIGAL
VISUAL CREATIVE S.A. DE C.V.
VITAFACIL COLIMA, S.A. DE C.V.
YADIRA AGUILAR MARTÍNEZ
YERANIA ELY ROBLES SÁNCHEZ
YOLANDA MEJIA CÁRDENAS
ZAXALI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ZAYRA SANDOVAL GARCÍA
ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
MA DE JESÚS CHAVEZMURGUIA
CARLOS ALFREDO RÍOS BAYARDO
JOSÉ DE JESÚS CONTRERAS MORAN
HÉCTOR MIGUEL GARCÍA AVALA
AURELIA ARELLANO VILLALVAZO
ALMA ROSA FLORES ZUÑJGA
RICARDO CUEVAS DELGADILLJ
MARTIN ZEP§BA-tíASTAÑEDl
LETICIA FLORES MONTES
LUIS MANUEL FLORES ZUÑIGA
MARÍA GORETTI RUIZ LAZARITT
MANUEL DE JESÚS FLORES LUCIA
HÉCTOR GARCÍA HERNADEZ
HÉCTOR NAVA URZUA
JOSÉ NEGRETE ANDRADE
DAVID ALTAMIRANO MORETT
IRMA MENDOZA GARCÍA
ANA PATRICIA VEGA
LUZ MARCELA MATA VALENCIA
JOSEMA ADALBERTO MENDOZA ACEBEDO
MARÍA DE JESÚS CORNEJO ROMERO
JORGE SÁNCHEZ ORTIZ
MARÍA EUGENIA RAMÍREZ CHAVEZ
JOSÉ ALFREDO ARROYO ESTEVEZ

VIVERO LAS FLORES
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
LA AUTENTICA TIENDA DEL OFICIAL MEXICANA

RESTAURAN! REAL CAPORALES CAMPESTRE

FEDERICO DEL TORO NO. 142
CARPINTERÍA
PUBLIVIZA
CARNICERÍA EL KUARA

PALANQUETA Y GARAPIÑADO DE NUEZ CLARISA
PRODUCCIONES VISA

DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS Y CRISTALES DEL CENTRO
REFORMA HOTEL
ZAXALI CONSTRUCCIONES S A. DE C V
RINCÓN ANGELICAL
ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS
VENTA DE ESCOBAS COLORADAS
CHOCOLATERÍA AIRE PAZ
VEtyTA DE PAN PARA BOCADILLC
VENtA DE RADIOS POB^MK?

NUCttO fl̂ ^ f̂UDAcTVETERINARIA
ALpMINfpS Y VIDRIOS - ^
SONIDO Ití̂ HIJOS DEL CHÍCO.MALO

AMATIC
ACCESORIOS RABIT
UNIDAD DE REABILITACION Y MEDICINA INTEGRAL
REFACCIONARIA GALEANA
MATERIALES PARA CONSTRUCION SALCEDO
ALUMINIO Y VIDIRO ZAPOTLAN
PINTURAS PINTUCOM

SUPERM
RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN

HOSPITAL SANTA CECILIA

341 41 34711

4105968

3414126314

4125799

41 248 12

4120507

4130380

413 10 29

4134285
412 60 CO
4124060

3411187714
41 24060
3414124560
41 22862
41 2 80 40

1068524
41 2 54 89
341 100 11 00
3411227102
41 2 0381

41 2 22 74
41 3 74 36
41 3 24 89
41 2 04 58
41 331 22
41 O 62 35
41 3 24 37
41 3 50 52
41 20521
41 3 18 32
341 1123285
S/N
S/N
4 1 3 6 9 3 5
341 1035353
41 226 10
3414391265
S/N
41 2 1 2 20

4124089

4124070

41 24070

VAU841109VEO
TOBV690130KW4
CUOV6509057D4
GUCV721227JW7
RIEV650901S21
RMLPVR7704091
VZA860908286
RCLPVC6409121
SAOV771114EMO
SIAV801210PH1
OONV6603296B4

TOFV870825EY3
SAMV500603AX4
VCR030424711
VC09002213M1
AUMY851116F72
ROSY84Q808C5fl

3414124454 MECY850910QA2
"" 2CO010510KE4

SAGZ910820BZ2
ZAD070122FS1
CAMJ631110MJC
RIBC861006FX4
CNMRJS5570914
GAAH830331
AEVA660907CF1

41 2 6867 FOZA720603SN3
CUDR750316MBA
ZECM6310163P3
FOML550702GP6
FOZL660817A73
RULG770714L38
FOLM521207NJ5

3411194286 GAHH760419210
NAUH5005178B5
NEAJ63Ú702PW6

341 43 64 18CAAMD880307KS2
MNGRIR6307150
VEAN8609187GO
MAVL68Q720391

MEAM760115EC9
CORJ470831HL4
SAOJ711208530
RACE59401192

4121242 AOEA5504224L4



1334 OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX
1835 MARTÍNEZ CAMACHO-& ASOCIADOS, s.c
-836 GRUPO FISCALISTA DEL SUR, S.C
1637 JOSÉ ELÍSEO GÓMEZ BALTAZAR
1841 VÍCTOR HUGO PRECIADO ROSALES
1 846 VERÓNICA JAZMÍN OLMOS MORFIN
1847 BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN
1849 VÍCTOR MANUEL SILVA SÁNCHEZ
1860 LORENAGARCIA ZAMORA
1865 ÓSCAR ALEJANDRO TOSCANO CHAVEZ
1867 MEGACERO DEL SUR, S.A DE C V
1 878 MONICA GARCÍA MAGAÑA
1901 EMMANUEL ACUÑA PARRA
1912 VICENTE RENE HERNÁNDEZ NAVARRETE
1914 LEONELMAGAÑA GARCÍA
1918 PEDRO GUERRERO GUERRERO
1922 GLORIA SILVIA GODINEZ GONZÁLEZ
1925 HEDILBERTO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
1929 BAUDELIA CABEZAS OCHOA
1930 JULIO ELIZONDO DÍAZ
1931 ANAHI VIZCAÍNO CASILLAS
1935 CESAR IVAN HERNÁNDEZ LÓPEZ
1939 ERNESTO DANAHE OLGUIN GARCÍA
1940 GUSTAVO PIZANO VÁZQUEZ
1945 J. JESÚS TORRES HERNÁNDEZ
1959 SARA REYES RAMÍREZ
1986 CESAR RENE NAVARRO HERNÁN^

1988 H^JJ f̂t̂ AMAt̂ sStfTJWfR t̂̂ EZ -

1992 LEONEL SÁNCHEZ GUZMAN
1999 PETRA SOTO BENITEZ
2009 GABRIELA ROMERO LOZANO
2025 DORA JUANA VALENCIA DE LA CRUZ
2037 MARTIN MAGAÑA VEGA
2043 INGENIEROS CASTILLO DEL TORO
2051 IRENE ZAMORA BERNARDINO
2057 ELIA GÓMEZ RAMÍREZ
2064 GREGORIO BARBA VARGAS
2065 ANA ROSA MEDINA CHAVEZ
2068 LEOPOLDO ESESARTE RODRÍGUEZ
2080 MARGARITA LAUREANO MARTÍNEZ
2086 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
2087 JAVIER ALEJANDRO ALCARAZ
2089 SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
2092 JOSÉ JAIME GARCÍA FRÍAS
2098 JOSÉ BALTAZAR FLORES
2100 REY DAVID LUISJUAN SOLANO

CONSULTORtA DE ADMINISTRACIÓN

ROCA ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS
CERRAJERÍA

41 24651
341 41 2 99 53
S/N
41 2 1476

41 2 56 02
371 4174908

VENTA DE ALIMENTOS 341 107 1702
CARNICERÍA LA LONJA 41 2 05 07
LABORTORIO DE DIAGNOSTICO CLÍNICO Y BATERIOLOGICO 41 2 46 60
DISTRIBUIDORA "TOSCANO" 3414127656
MEGACERO DEL SUR 341 4133180
TACOS VALENTE S/N

341 41 39078
FONDA LAS PEÑAS 412 02 26

341 1159828

CARNES ASADAS EL CUATE
LA PIZA NOSTRA
SABORY POLLO
FIESTAS Y SERVICIOS

/I HOGAR
PESCADERÍA EL DORADO
HOJALATE
CREACIONES GABYS

PROFE

341 107 7527 OEP0720828SB8
MCC070730JPZ
GFS11081743A
GOBE670905527
PERV710414454

3411187627 OOMV870131BG3
TOGB760529

41 2 40 89 SISV5608058R1
GAZL7 50427 BRO

3414137813 COCO810719B91
MSU950927S76
GAMM7108169K7
AUPE800708Q18
HENV891204KM9
MAGL710615B19

ACEROS ESPECIALES MAGAÑA

VENTA DE ESCOBAS COLORADAS

VENTA DE ESCOBAS COLORADAS

SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN

REFACCIONES Y RECTIFICACIONES
BADI IMPRESIONES
TECNI PLOOS EQUIPOS Y SITEMAS PARA TRATAMIENTO DE 41 2 99 39

131 8226 NEXTE
S/N
S/N

41 3 56 66 41 ^SLjff***
41 2 00 1 5 ^f^loSO

^fafr&fáí 4137819

IDI 312 1391159
3411251124
S/N

341 41 22299 341 4121502
341 41 30776
0443411228649
41 363 11
41 29963
0443411226902
S/N

41 35485
341 41 2 97 84
S/N

044 341125900!

S/N

3411077663 3411142652
41 3 0 5 3 3 41 38728
41 3 9 5 5 6 341 1175294
341 1034042
341 1294430
41331 78

41 281 05 341 109 11 1S
41 29939 3411036006

GOGG500517412
RMVLIS8009141
QA0B750408KX9
EIDJ880523KT6
VICA861208FM9
HELC890121LQ2
OUGE760709DB2
PZVZGS7304151
TRHRJX6311121
RERS370921I82
NAHC491212S8A
GULH750111Q24
SAGL780912IW2
SOBP5609195X6
ROLG681 106663
VACD680821REA
MAVM660225949
ICT070216TF7
ZMBRIR7411271
GORE661220JT6
BAVG501204HDO
MDCHAN8311201
EERL700314G21
LAMM340223TD3
ISC940429BL3
AAOJ7706183FO
CALS840326TP5
GAFJ4711022G2
BAFJ36011216A
LUSR621229NK8



LVAfíO* RODRÍGUEZ BRMIREZ CARPINTERÍA RODRÍGUEZ
2102 MAÍ:ESTHER RODRÍGUEZ ORTIZ AUTO SERVICIO COLUMBIA
2159^0NICAACEVEDOTORREJON MADERERÍA EL NOGAL
2165 DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA DIMA
2167 MARÍA DEL CARMEN CHAVEZ DE LA TORRE
2168 MARÍA ELIZABETH GÓMEZ MARCIAL
2187 ROSA NELIDANUÑEZ GONZÁLEZ
2188 LUISA BERNARDINO REGALADO
2231 ELIA ELVIRA DELGADO AGUILAR
2245 HÉCTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS
2301 PEDRO PRECIADO MUNDO
2309 IGNACIO SOLANO OCHOA
2315 GUSTAVO RODRÍGUEZ BAUTISTA
2319 JOSÉ IGNACIO BALTAZAR VENEGAS
2321 MARÍA ELENA BARAJAS CORTES
2327 MA. DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS
2328 KAREN YAHELCHAVEZ GUDIÑO
2329 LLANTAS Y SERVICIOS DE ZAPOTLAN, SA DE CV
2335 ROBERTO PEREGRINO CABRERA
2369 ANA MARYSOL BAEZA CHAVEZ
2370 AGUSTÍN IVAN MORETT OCHOA
2383 MARIO ALBERTO GARCÍA UREÑA
2401 ANDRÉS DEL TORO MONTES
2408 ROBERTO JIMÉNEZ PRECIADO
2411 MARICELA GUZMAN PABLO
2413 CARLOS BENJAMÍN CHAVEZ CEDEÑO
2420 AGUSTÍN GONZÁLEZ HERRERA
2421 JUAN CASTAÑON LOEZA
2423 TAÑÍA ELIZABETH
2424 ADRIÁN
2431 YENge^SiÍESÜS GUTIÉRREZ PÉREZ
2432 GABRIEL SOLANO BERNARDINO
2439 CECILIA JIMÉNEZ VELASCO
2449 DORA MARÍA GUERRERO SÁNCHEZ
2459 DAVID SILVA BECERRA
2567 SANDRA VERÓNICA GUILLEN ROSALES
2570 TORRES & TORRES ABOGADOS.S.C.
2572 NUBIA ALEJANDRA NA VA NUÑEZ
2578 JORGE ROSENDO RODRÍGUEZ AVALOS
2584 SETH ALEJANDRO VERDUZCO GARCÍA
2590 LUIS CESAR CERVANTES GONZÁLEZ
2591 VICENTE DE LA CRUZ HERRERA
2626 ELÍSEO FERMÍN GORROCINO
2656 ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
2657 ELIAS ARMANDO SARMIENTO FLORES
2661 IGNACIO ANTONIO CHAVIRA GONZÁLEZ

UNIFORMES Y NOVEDADES D" NELY

FLORERÍA D" PEDRO

OFISERVICIO DE ZAPOTLAN
LLANTAS Y LUBRICANTES DE CIUDAD GUZMAN
HIBERDROLA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

FARMACIA VIDA Y SALUD

MAGU

TRANSMISIONES Al
RESTAUF

OCCIDENTE

PIZZAYCOME
TRACTO EMBRA
VIAJESBISMARCK
FERRETODO REGALA
HERRERÍA SILVA

LUZ Y SONIDO

CENTRO PAPELERO YD E IMPRESIÓN
REFACCIONARIA ELIAS

41 3 20 08
41 2 47 55
01 341 41 3231.
341 41 39309
S/N
SN

3411174110
S/N
S/N
41 24831
41 361 20
S/N
341 1028528
41 2 00 23
41 3 24 77
41 3 56 75
1330208

341 41 30026

S/N

132 06 30

41 3 27 78

41 333 11

41 31831
S/N
41 3 76 55
41 2 46 66
S/N
41 3 40 82
341 133 1256

41065 15
41 3 89 29
41 2 93 95
41 291 23

41 2 64 92
S/N
3414391801
S/N
S'N
341 41 3 64 96
S/N

41 37312

4124294

41 3 52 31

4134082

044341419203!

RORS6B0915HN6
3414390670 ROOE700125ID6

AETM840106QL6
341 41 347 1:DIM071003GV1

CATC590716EXA
GOME871120UR9

3411196290 NUGR571008SC8
BERL4006203N2
DEAE8506071K8
VISH850530JJ2
PEPM660626G8A
SLOCIG6612021
ROBG8404133K5
BAVI7408262D8
BACE620722D6A

044 34110765 GUAR690513TOO
044341 1076: CAGK891109402
41 311 74 LSZ9605271N7

BACA8.2D424&C7
MOOA620122C7A
GAUM710119SF9

41 24315 TOMA921114HZ1
341 43 9 19 4 JIPR730327L32

GUPM9005017R9
41 26934 CACC70331UH4

GOHA721201420
CALJ6109148K4

341 1205074 BEGT920121KM4
341 88 63 734 SACA8107097B5

GUPY831024857
SOBG6602284UO
JIVC801122BX5
GUSD640620293
SIBD510429NT4
GLRRSSN880718
MCC070730JP2
NANN810604FMA
ROAJ710404R15
VEGS730408MR5
CEGL7407249W2
CUHV670405G13
FEGE5207031B6
AIOR670518HU8
SAFE920720Q53
CAGI660510222

3411227933
4126967
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£2679 RAMÓN MAXIMINO OLMEDO NEAVES
í-2686 ÓSCAR HOMERO ACEVES ROSALES

2687 MARTHA CAMPOS LÓPEZ
2688 LlBIERZUÑIGA-fJREÑA

2707 JUANMANUEl'FIGUEROA RODRÍGUEZ

2711 AUREtlA-'ÜRENDAMALDONADO

2712 FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA

2728 UNIVERSIDAD UNIVER DE OCCIDENTE, A.C

2732 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

2735 SANTIAGO HERNÁNDEZ FREGOSO

2751 GUILLERMO RENTERÍA Y ASOCIADOS.S.C

2752 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DEL SUR SA DE CV

2759 SILVIANO BALTAZAR CIBRIAN

2760 ALFONSO DAVILA CONTRERAS

2788 FERNANDO DEL TORO GUIZAR

2798 MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ FIGUEROA

2808 FELIPE ROGELIO PALAFOX QUINTERO

2809 IGNACIO JUÁREZ PRECIADO

2810 VERÓNICA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

2813 CARLOS DE LA CRUZ HERNÁNDEZ

2822 MARISOL ZUÑIGA SILVA

2826 ALONSO SÁNCHEZ FABIÁN

2827 JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ CUEVAS

2854 DANIELA HORTA ESPINOZA

2858 RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ

2866 JOSÉ EMMANUEL GÓMEZ VÁZQUEZ

2874 RAFAEL JIMÉNEZ DÍAZ

2876 GERMÁN IBARRA DE LA CRUZ

2896 MOISÉS HUMBERTO MUNGUIA LAUREANO.,.

2898 VICENTE ROBLEDO ORNELAS*

2904 ANA BERTHA AGOSTA HEF

2911 JORGE LUIS

2922 MARÍA DE JESÚS PRECIADO JACOBO

2935 DORA IMELDA MEJIA GUTIÉRREZ

2941 SELENE RIVERA BALTAZAR

2965 JOSÉ TOMAS SALGADO VERGARA

2968 IGNACIO REYES NUÑEZ

2989 ALEJANDRA VELASCO ARIAS

3035 ALEJANDRO MORENO AGUILERA

3043 SONIARUIZ PÉREZ

3045 ROSA ELVIRA ANAYA LUNA

3046 LICORES DE FRUTAS NATURALES PATI S.C. DE R.L.

3047 LUZ MARÍA BAUTISTA AGUA YO

3082 JORGE ANDRÉS CISNEROS MÁRQUEZ

3084 JOSÉ GUADALUPE REYES MANZO

3093 ALEJANDRA DÍAZ DELGADO

COMIDA CHINA Y JAPONESA

DYNAMICS-ITALIKA

CYN PLAGAS / BIOTECHNIK

SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO LOS MONOS

MADERERÍA OLÍMPICA

GRÁFICOS RTOGER'S

SERVICIO DE LIMPIEZA

TALLER DE CARROCERÍAS Y CAJAS MAXI

CARTONERA DE ZAPOTLAN

PIEL&PUB

PUNTO 3 ESTUDIO GRÁFICO

DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS Y

TAPICENTER GÓMEZ

i
DESIGN IMAGINE

S PARA CONS

VENTA DE ESCOBAS CQIORADAS

AUMENTOS Y VE^RINARBV'EL GENERAL"

SALGADOGRAFIX

PAPELRIA Y NOVEDADES "DARÁ"

TENTACIONES

BOTANERO EL CUATE

ESTÉTICA ROCOCÓ

BODEGA DE PLÁSTICOS

LA FLOR DE LOTO

S/N
341 05333

41 22826

S/N
S/N

41 284 12
41 2 97 99
41 2 24 24
S/N
41 27945
341 1393366
41 2 54 07
41 3 26 96
3411077985

41 3 44 44
41 231 69
S/N
41 27592
41 O 52 97
41 328 19

**.42 067 60
341 1088581

41 3 1984

341 4135576

341 1116629

S/N
41 311 17
41 3 64 89
S/N
S/N
41 07268

S/N
341 1026019
341 1120689
41 2 5280
S/N

341 1020047

41 2-80-20

341 1224216

41 2-03-92

41 3 7 2 7 3

41 2 34 28
S/N

OENR540618188

AER0770718ETA

CALM520101BY1

ZUUL63085281L

FIRJ710731IG6

UEMA221219D26

RUSF741005160

41 29777 UU0040329EQ3

SATS9007189H4

HEFS460725MNA

GRA130103D22

341 1087946 SCS940718924

BACS410711R12

41 3 06 48 DACA780502R35

TOGF780212HQ3

HEFE8127MPA

PAQF7209137IA

JRPRG61020314

MAHV82Í20SGV2
-*:#-;£-

.871231HH3

ZUSM870608LQ2

SAFA900417QE3

341 1188396 DOCJ920801EU1

HOED9202254F4

ROPR761231CB4

GOVE8202164F6

3414117117 JIDR561230212

IACG871221PVO

MULM881016N62

ROOV560408P85

AOHA6005131JA

TOAJ8707148S2

PEJJ510601NRA

MJGTDR5107151

341 1240275 RIBS830223H13

SAVT680222895

RENI760624NH2

VEAA810402MKO

044 34112184 MOAA8012187B1

341 116 1219 RUPS710424N13

AALR861025DC9

3312851616 LFN070822S72

BAAL5003151H7

3414208519 CIMJ751126JW1

REMG830529BX3

DZLAL79072614
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3101 ROBERTO LICEA CHAVEZ
3 - 0 3 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SADEC.V

3106 JULIO CESAR GARCÍA CERVANTES
3112 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MORAN
Í115 MIGUEL VALERIANO VÁZQUEZ
3M7 MARÍA CECfLIAAGUILARZEPEDA
311 9 ERNESTO LOZANO HERNÁNDEZ
3120 JAVIER EDUARDO ESTEBAN MEDINA
3146 JOSÉ NORIEGA CEDEÑO
3148 CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PROFESIONAL DE
3160 CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.
3176 DINORA RODRÍGUEZ ANAYA
3177 GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN SA DE CV
3179 LAURA MARGARITA OCHOA GÓMEZ
3182 AÍDA GABRIELA ANAYA FLORES
3183 PEDRO IVAN LÓPEZ MENDOZA
3184 OSVALDO PEREGRINA BARRAGAN
3185 LAURA ELENA DE LUNA VELASCO
3186 ANA LILIA BARAJAS MALDONADO
3187 ANGÉLICA ARACELI RAMÍREZ GUERRERO
3200 MARLENE AYALA LÓPEZ
3206 GRUPO CREEN EMPRESARIALES S.C.
3213 JOSÉ ROBERTO CÁRDENAS SÁNCHEZ
3225 LEÓN GERMÁN PRECIADO MORAN
3228 MARÍA ROCIÓ RAMÍREZ GUTIÉRREZ
3230 OPERADORA AIRE PAZ, S.A DE C.V.
3235 FRITURAS TUKAN, SA DE CV
3244 JESÚS RICO VIRRUETA
3246 JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VÁZQUEZ
3253 DELIAKARENINAES_PHM02APRECIADO
3254 AURORA DEL CARMEN CALVAN LÓPEZ
3270 JUAN CARLOS VERDUZCO VELASCO
3280 SUPER SERVICIO LA PAZ. S.A. DE C.V.
3285 JOEL OCTAVIO DE LA CRUZ ESCOBAR
3291 JUAN MANUEL ZUÑIGA SÁNCHEZ
3292 J ERNESTO VÁZQUEZ SÁNCHEZ
3328 ALICIA LÓPEZ RAMÍREZ
3336 ENRIQUE JAVIER DAVILA DEL TORO
3355 MARÍA LUZ DEL CARMEN GUTIÉRREZ SOLTERO
3364 EVANGELINA ELIZABETH LOZANO MONTES DE OCA
3379 SERGIO LÓPEZ LARIOS
3380 MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OSORNO
3382 SOCORRO DE LA CRUZ GONZÁLEZ
3402 CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA COMPE
3405 RAMÓN GÓMEZ
3407 GUILLERMO REYES ALCARAZ

41 2 42 80
341 41 30502
41 01081
341 41 26008

41 3 03 84

LIBRERÍA
EXTINTORES ZAPOTLAN

41 2-17-65
41 2 68 69
41 2 34 66

REPARACIÓN DE TRASMISIONES AUTOMÁTICAS "NORIEGA" 341 1251614
341 41 3 1355

41 229 31
S/N

SECORE PDC 341 4303018
S/N
341 1038785
S/N
341 10361 8
341 41

13457 85
S/N
341 1027999
S/N
S/N
S/N
41 2 02 25
41 01084
044 341122222:
341 1321090
341 41 24633
41 058 90
4138462
3411087602
41 251 53
341 1331177
S/N
41 3 9 2 9 1
41 201 05
S/N

ELABORACIÓN DE SELLOS DE GOMA Y TRABAJOS DE IMPRE41 27006
RESTAURANT JUANITO 41 2 00 39

41 36560

01 41 24044

S/N

41 34573

RGENTINO QUINCHO

MOFLES CORONAD

DISEÑO E IMPRESIÓN
TAPICERÍA OCAMPO

LUBRICANTES DH
IMPRENTA GUTIÉRREZ

LICR560708F41
CCM010710UU1
GACJ7905148T4
GOMA720727895
VAVM760929PN9
AUZC680610760

044341 42026 LOHE860217N34
EEMJ840807T47
NOCJ720130N69

3414390693 CAP0912071D1
CN0840820DW2
ROAD831012TF8
GCN980303ER1
OOGL910115GH8
AAFA900326GB8
J.OMPfe?0724KJ6
"PEBO88714ER3
LUVL7311132A3
BAMA700317RA2
RAGA8808032D2
AALM880125VA1
GGS130517T9A
CASR791119G34
PEML791031844

OAI130611E91
FTU090226HG5
RVU881108MN4
RAVA810613RV4
EIPD801219ECO
GALA750124MR8
VEVJ760726AE4
SSP060023AB6
CUEJ780522AE6

044 3411189C ZUSJ470122S34
VASJ270120N57
LORA521006Q87
DATE7510263S9
GUSL70D814U83
LOME720701

41 3 99 64 LOLS931206QT3
SAOA7812208E9
CUGS45D6279V8
CEI100615QD8
GOXR4170903
REAG680426AR3



•<¿
* jjfA JOSÉ EDUARDO CASTELLANOS MARIANO
^'34^6 ROSA MARÍA L%A URENDA

ALVAREZ

PINTO

EDA LEPE

¡ANCHEZ PÉREZ

RESTAURAN! FRIDA

5 3420 CARINA DEL T$

* 3425 JUANA ESPIN
£ \2 SANTIAGO SE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SAN CAYETANO

ÍOFESIONALES PARA EL PINTOR, S.A.D f

3434 DIEGO ENRIQU

3436 SUMINISTROS

3439 JAVIER ANTONIO ZEPEDA OROZCO
3446 EDUARDO MORAN GARCÍA

^447 JOSÉ EMMANUEL SOLORZANO LÓPEZ

3448 LUIS MANUEL AGOSTA FIGUEROA

3456 HÉCTOR JAVIER GONZÁLEZ CASTAÑEDA

3467 RAFAEL FLORES COBIAN

3470 MARÍA CASTILLO LÓPEZ
3481 MANUEL GUTIÉRREZ GUEVARA

3486 EJES Y COMPONENTES CARSO, S A DE C.V

3489 MARCOS CAMPOS AVALOS

3491 ADRIÁN MORENO DÍAZ

3492 JUANA GUZMAN HERNÁNDEZ

3507 FRANTOSCA SC DE RL DE CV

3508 ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA

3509 ANA CECILIA BRAMBILA ESPINOZA

3510 GRACIELA OLIVEROS SILVA

3515 JANET EUGENIA MERCADO MICHEL

3518 MIGUEL REYES SOSA

3525 RIGOBERTO GONZALEZ.ffÓSALÉs'

3526 ANAHY GARCÍA MORENO ifspsí*-"— ̂ •í»»*#"-"i~"

3601 MARÍA UETICJA^SEjlVlN MORENO '"
3602 CELIA GUZMANMEJIA

3607 AYRAM DRASVY PULIDO ALVAREZ

3608 IRAIS YADIRA MARTÍNEZ VALENCIA
3624 ROBERTO JIMÉNEZ GASPAR

3627 JOSÉ MARCELO SANTOS VIRAMONTES

3633 MARTHA GUADALUPE GARCÍA VERDUZCO

3643 IRMA LETICIA CAMPOS LOMELI

3653 ESMERALDA ALCARAZ GUIJARRO

3655 MARÍA TERESA GÓMEZ GUZMAN

3656 MIGUEL LICEA GONZÁLEZ

3657 JOSÉ LUIS ALFARO CARRION

3660 FRESDUL, S.C. DE R L DE C.V.

3666 IVAN DE JESÚS MAGAÑA RODRÍGUEZ
3674 ANTONIA RAMÍREZ RAMÍREZ

3675 CRISTINA CARRILLO ARREÓLA
3682 MARGARITA RAMOS ALONSO

3685 MARÍA ENE ALVAREZ CHAVEZ

3695 AGROPECUARIA CHAVEZ GONZÁLEZ. S P.R DE R.L

FOTOGRAFÍA DIGITAL

GRUPO MUSICAL KIWIS

GRUPO MUSICAL SANGRA LATINA

VINCI

CARNICERÍA KEZITO Z

SUDISA EJES Y COMPONENTES

AUTOPART'S

LABICLA

LABORATORIO FOTOGRÁFICO DIGITAL FOTORAMA

COPIADORAS

CLÍNICA VETERINARIA

VERNTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ

MATERIAL DIDÁCTICO

VENTA DE CARNE

41 2 93 72
S/N
S'N
341 41 2 1728

341 41 26062

341 1383661

341 41 23075

3411096459

0443411084489

0443411075990

0443411152008

41 2-29-21

S/N
S/N
341 41 3 3220

341 1077717

41 4 68 28
341 1246159

S/N
341

PflfcJtT4Í 201 11
S/N

41 2 65 04
41 2 56 54
41 23629

3414372755

341 1217594

41 2 5804

341 1065394

341 8786628

41 3 1048

S/N
41 2-90-97

S/N

41 2 17 99
41 2 57 50
044341 107791

S/N
S'N
41 2 1681

4132637

S/N
4120649

CAME811223CX8

LAUR620823727

CATA810220PK9

EIPJ520308KQ1

SELS740828CK4

SAPD931212A68

SPP131111RI1

ZEOJ801024BP7

MOGE830416323

SOLE8510218X3

LUAF491219994

GOCH630703S13

FOCR431024RTO

CALM510503

GUGM551225Q16

ECC120912UR2

CAAM691222T50

MODA6501113BA

G UHJ7.003060 39
ÍTOT30123HNS

SAMA6603038N4

BAEZ801101A29

OISG630119743

MEMJ840203Q13

044 34111276 RESM6709Q8VCA

GORR631217F80

GAMA9001147U8

SEML721230NR8

3411152821 GUMC630329L59

PUAA901031198

MAVI870720FV5

JIGR8105194L9

SAVM750120N75

GAVM860216A84

CALI8301232LA

AAGE7311207UO
GOGT801028FTO

LIGM580507MG5

AACL6608251A8

FRE140620BSO

MARI850112LF4

RARA650321R33

044341 122 1-CAAC840920PD3

RAAM780609KTO

AACE930407PA4

ACG931006Hf6
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1NZALEZ
ÍSj-MELESIO MENDOZA RAN^
3$ FRANCISCO HERNÁNDEZ

i ALBERTO ARIAS ZEPEDA
;MARIO FRANCISCO GALINDÍj PARRA

IEL CHAVEZ HERNÁNDEZ
SALVADOR SÁNCHEZ GONZÁLEZ

3715 Tg&WALDO ALONSO CÁRDENAS GARCÍA
3724 ELÍZ&NBO VERDtfZCO S C.
3747 PATRICIA AGUILAR NUÑEZ
3748 ALEXIS MARTIN CASTILLO CHAVEZ
3751 JOSÉ ARIAS CUEVAS
3758 TIERRA ROJA DE ZAPOTLAN SC DE RL
3760 AGUSTÍN JAIME JIMÉNEZ CORDOVA
3762 MARÍA GUADALUPE PINTO SOLORZANO
3763 ROGELIO ESPINOZA SANTANA
3769 JANET MAGALY GÓMEZ CERVANTES
3770 MARIANA AGUAYO CHAVEZ
3771 ARACELIA CARMINA AGUILAR ESPARZA
3776 JORGE GONZÁLEZ SÁNCHEZ
3781 MARÍA DEL CARMEN BARRAGAN VÁZQUEZ
3786 CLAUDIA DELFÍN RUIZ
3788 JUAN FLORES AGUILAR
3789 CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C V.
3792 ERIKA LIZETTE LLAMAS NAVARRETE
3793 EDGAR ALONZO MUÑOZ BARRAGAN
3798 MARÍA DE JESÚS GALINDO FIGUEROA
3799 REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
3800 GUILLERMO HERNÁNDEZ ESPINOZA
3801 MARCIANO TORRES MEDRANO
3835 ANDREA SOFÍA GUIJARRO CISNEROS**^
3850 MA ESPERANZA FON SECA,SERRANO
3851 SERGIO HUMBERTOiBIV^R^SuZMAN'
3852 FELICITAS TORRES RUIZ
3857 MANUEL GARCÍA LARA
3867 QUMA MOTORS, S.A. DE C.V
3869 LOURDES VENANCIO MORALES
3870 CARLOS ANFONSO SÁNCHEZ NUÑEZ
3877 LAURA ALICIA BRIZUELA MENDOZA
3880 YOLANDA LARA MONTES
3883 CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ CISNEROS
3894 ANA GABRIELA OCHOA GUZMAN
3895 DICOSUR CONSULTORES URBANOS, S.A DE C.V.
3906 ERNESTO ESPINOZA RODRÍGUEZ
3942 CRISTINA CHAVEZ CHAVEZ
3950 GRUPO OCTANO, S.A DE C.V.
3951 CHRISTIAN DE JESÚS JIMÉNEZ MEJIA

CARNICERÍA CHAVEZ
CARNICERÍA CHAVA

EL PAJARO AZUL
BUSITERIA Y MERCERÍA

DISTRIBUIDORA HIDRÁULICA DE ZACATECAS
QUMA MOTORSPORTS

BANQUETES
BANQUETES

TALLER DE TORNO Y PERFILADORA JIMÉNEZ
NATURAL LA YERBABUENA
RESTAURAN! EL CHAMIZAL

41 236 12

S/N
41 28230

41 23657

41 24695

41 20404

4122775

41 26669

S/N

S/N

34101356105

341 41 2 0658

41 36860

41 20263

41 291 21

41 2 94 06

41 2-47-90

41 05666

341 1169057.

01^gí«f

Tí085832

341 1064711

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

341 1301513

41 O 12 12

1 331633

4105216

1321998

341 4120209

341 430 78 45

41 26740

341 41 2 86 54

341 1077111

41 06394

41 3 84 62

41 21529

MERM700202LA7

AIZA570810I16

GAPM911110TV5
CAHG8310017G9
SAGS770210CT4
CAGX8810264W9

EVE130704TH8

AUNP630315NS2

3411322448 CACX9112014R9

AICJ950112758

TRZ060624MW9

JICA840911T3A

PISG561031JHO

EISR480218CN4

GOCJ820401ET8

AUCM810905C87

341 1076747 AUEA7104176D7

GOSJ7204254K5

BAVC540716E34

FDÉRC740821AX3

FOAJ600113NZA

045 33 12389: CBE140610N83

LANE760918QW9

MUBE821025JE4

GAFD470103K18

COBR810523RD1
HEEG480711UH9
TOMM470406170

GUCA970927DK2
FOSE400721JE2

RIGS890405610

TORF590306GN7

341 1149705 GALM620527A3A

QM0140909DE1

VEML7602213D2

SANC790314EW3

BIML860911RWO

LAMY610816R53

GOCC840110552

OOGA800229KR8

DCU13110514A

EIRE791111V79

CACC9105101R4

GOC9303301F4

JIMC840113LC6
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DE LA CRUZ

3963 MARCELINO VÁZQUEZ
JOSÉ HUMBERTO CURI

979 MARÍA SUSANA RODRÍGUEZ FERMÍN

398" ALBERTO HERRERA ARIAS
4000 JOSÉ DE JESÚS PALAFQX QUINTERO
4004 CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
4021 UBALDO HERIBERTO FABIÁN BUENROSTRO
4024 JOSÉ ALBERTO MONTOYA SÁNCHEZ
4025 MARÍA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ
4041 JUAN CARLOS MONTES HERNÁNDEZ
4042 SOCIEDAD DE RADIODIFUCION Y TELEVISIÓN,S.A.
4052 CARMEN BARRETO GUZMAN

TALLER MECÁNICO PALAFOX

PAPELERÍA LA CALZADA ESCOLAR

41 2 02 03
341 41 05081
341 1189985
S/N
3411095574
41 25055
341 4106058
045331607343".
41 202 17
S/N
41 2571D
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. —

--CERTIFICO: - - - - -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 30 (treinta) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan fielmente con
su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de
tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos
correspondientes a cargo de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Zapotlán
el Grande, Jalisco 'ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE
LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ
DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

- CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán e! Grande, Jalisco, a 11 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de Ca tercera (DecCaración como CapitaCdeC<E$tado de Jafísco a Ciudad Quzmán"

LIC. JOSÉ DE J



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el
\'

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Alvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Alvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucional

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 8

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de io

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014.de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. II.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracción II establece que es obligado

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014, V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.- -

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL DE INGRESOS. .. . ,T^í.^.ira ,.

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

297,682,812

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PÚBLICA

TOTAi^D£EGRESgS

l¡
24,305,000

297,682,812

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuestQ^^.

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio ^§^

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71, ^

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.- Los

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO. -

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a k

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C. \ Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CÁRDENAS

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LOPE:

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho público^

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento para
^V^fe^h^

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente NÜ

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



Bi

presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igua

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal da

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sí

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubiera

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2*000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo les

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas:

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



Ipresupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de entrada

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,
•*s

comprometernos todos de hacer una verdadera reingenierfa^N. \\o fue posible en este presupuesto tener o contar con la >\n de Ecología, creo que es un tema que nos queda \e para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo de la

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reunione

coordinando los trabajos y a todos los compañeros qu

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy en

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos las

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si no

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un recurso para

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participación y

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.



; Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

20)2-2015
HACIENDA MUNICIPAL

OFICIO NO. 385/ 2015
ASUNTO: Oficio aclaratorio respecto a la observación 3

Auditoria ejercicio fiscal 2014

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADIO DE JALISCO
P R E S E N T E

Hago propicia la oportunidad para hacerle llegar un afectuoso saludo y al mismo tiempo referirme

al pliego de observaciones a la auditoría practicada al Municipio de Zapotlán el Grande, en

particular a la observación No. 3 en la que se analizó la póliza de cheque No. 52027 por un monto

de $17,098.27 cheque expedido a la orden de OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V,

referente al pago de las facturas FAC026288, FAC02607 y FAC26312.

Informo a usted que la factura de 30 bultos de papel higiénico para uso en los sanitarios del

tianguis municipal, aplicada a la partida 2.1.06 Materiales de limpieza, la factura de Artículos de

cafetería para sala de regidores, aplicada a la partida 2.2.01 alimenticios para personas, así como

la factura 26312 de 30 despensas, aplicada a la partida 4.4.01 Ayudas sociales a personas, fueron

integradas a un mismo contra recibo y generadas en un solo cheque puesto que son compras

asignadas a un mismo proveedor, mencionando a usted que dichas compras no corresponden a

programa social, sino que forman parte de las partidas aprobadas en el presupuesto de egresos

2014 como erogaciones de los diversos departamentos que conforman la administración pública.

Respecto a la factura de las 30 despensas, estás fueron solicitadas al área de compras por el

departamento de Regidores y entregadas al mismo departamento para ser distribuidas a diversos

colonos de zonas vulnerables de nuestro municipio. Anexo al presente listado de beneficiarios asi

como copia de los correspondientes RFC.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables ordenes, para cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Año del Desarrolló'Social y los Derftcnbs Humanos en Jalisco"
'2015, Centenario de la Tercera Declaración corno Capit:td¿( Estado de Jalisco a Ciudad Guzman'

Ciudad Guzman, Municipio de ^apptlánjel Grande, Jalisco; 12 de Agosto de 2015

LIC. BERTrtÁS^dUpS OtJVERA >/f .
ENCARGADA D/LA HA&ENDA' MUNICIPAL.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzman, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



MUNICIPIO DE ZAPEAN EL GRANDE, JALISCO
COLON No, 62 COL CUNDIÓ '

CP «9000 CD GUZMAN.JAL. •£!% * *"

H.F.C.M2Q-«60t01.2!Í*

*-

PAGÚESE ESTE
CHEQUE A l.A ORDEN DE: ope& B_^J3_j 1"

í
*

f DtECISfETf' M*t NOVEN

BANCO MERCANTIL OEL NORTE, S.A,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
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• fl>
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OPEBADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
GRAL. RAMÓN CORONA MADRIGAL 51

CENTRO
CD. GUZMAN, JALISCO 0^9000

OTS070509SI4
http://lnr.onoja.nix

Cliente
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

W. COLON #62
3UZMAN JALISCO
CD. GUZMAN
MZG-850Í01-2NA

JAÜSCO.
C.P. 49000

EXPEDIDA EN:
AVENIDA GOB. ALBERTO CÁRDENAS JIM

E-malí: mamacone)a ¿apolla nóflhotm

CD. GUZMAN, JAL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRAN"

DOMICILIO FISCAL:
GRAL RAMÓN CORONA MADRIGAL NO. 51 COL. CENTRO

TEL. (01 341) 4127495, 412 747S. 413 2161

CD. GUZMAN, JAL. MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE CP 49000

Orden de compra Condiciones
15 DÍAS

Vendedor
ALFONSO SÁNCHEZ

Vía de embarque
REPARTO

Artículo

A00058

Nombre

DESPENSA BÁSICA 1

U.med.

PZA.

Unidades Precio ImporteDe seto.

30 150.00 4,500.00
SubTotal Tasa 0% : 4,500.00

Cadena original: SubTotal Tasa 16%: 0.00
||2.2|PAC]26312|20U-12-im7*7:§71WMlípíH3|̂ ^ 00 |MXN|QTSO 70 509SI4 (OPERADOR
A DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE CV-1GRAL. RAMÓN CORONA MADRIGAL|S1|CENTRO|CD. GUZMAN|JALISCOjMEXlCO|49000|Réglmen general personas moretes! MZG8SO1012NA
¡MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAUSCOSAV. COLON|*62|GUZMAN JALISCOICD. GU2MAN|JAUSCO.|México|49000|30|PZA.|AOÜ05fl|DESPENSA BÁSICA 11150 0014500 001
IVAIO.0010.0010.OOH

O - O

4 » «> n f, • «.

1 ?t?*9 • P* +

5 5 fl • 4 -M
„ 1 7 J ' •! • k

' ' ,

cc

(Cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.)

EN BOLSA PUROS COMESTIBLES NO DETERGENTES, NI HIGIÉNICOS. PARA LA PRESIDENCIA CON LILY
5752500 EXT.529.

Pago en una sola exhibición

Método de pago: Efectivo

Subtotal

0001G

Total

4.SOO.ÜO

7

4,500.00

Este documento es una representación impresa de un CFD. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Número de aprobación de folios: 2013-740419 Certificado: 00001000000202535930
Sello digital:
rxDVeju9pHfD/clgr$my7L6DWGWGaAqWAqvtxtTGe4]XbM8q3™
QtlomX6JlCvY!7s31 Mmn/AJbtg»

EN CD. GUZMAN, JAL O EN CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA EL PAGO EL DÍA 26/12/13 LA CANTIDAD INDICADA EN ESTE DOCUMENTO, VALOR DE LA MERCANCÍA
RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU
ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS. DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL

CUENTAS DE DEPOSITO BANAMEX CHEQUES SUC. 0424 CTA 5S53582
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS CLABE OQ23»:O4 2455 5358 28 -. ..
EFECTIVO 8811083600073394

-FA VOR DE REVISAR SU MERCANCÍA, UNA WZ ENTREGADA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES' FIRMA CUENTE
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

tr Y^( ;¿[

No. <J« Orden

01 - 05306
Fecha

06/12/2013

,

1 n.uos dei Provuedor

""QÍ266 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS"sA DÉ "¿v"

RAMÓN CORONA NO 51
49000 CENTRO

CD GUZMAN JALISCO
OTSQ70509SI4 3414127495 i 4135377

Facturar A

MUNICIPIO ÓE'ZAPOT'LÁ'N EL'GRAÑOÉ. JALÍSCO
COLON NO. 62
CD GUZMAN JAL

M2G-850101-2NA

~jt j»,.

2013-08815 ¡ 06/12/2013

Condicionas de Pago

CRÉDITO

Tiempo .¿•..En

INMEDIATA

Solicitante:

Owertpción
(U«o)

TIANGUIS
PARA USO EW SAMITARIOE DE TIANGUIS

;:.,Entreaar*n: [PROVEEDURÍA.

:-: TIANGUfS MUNICIPAL - INGRESO POR EL ESTACIONAMIENTO, CALLE GREGORIO
¡,- TORRES QUINTERO

No. Inventarlo:

Cantidad Unidad

3016 PAQUETE"'

Artículo Descripción

B^02-004-00024 PAPIELHIGSNICOVOQUEBUtTO

Partida

01-15-04 - 02-Ol-OS-ÜIO - !-D1

Considetacionat F mates
PROVEEDOR OUE OTORGA CRÉDITO A 30 DÍAS. BUEN SERW.iO. ENTREGA MERCANCÍA A
DOMICILIO. TEL-4127495

SubTotai

Descuento

l.V.A

Total

S10.551.8ft~*'

Jf.tt. Í

Facha . 06Í12/201314:42.18

PROVEEDURÍA

PROVE ÍDURIA

ZAPOTLAN EL ORAWDÉ.JAL.
**«•«"»11 MW1M-* l **!.* , ^P.K*- A-* lÍÉÉfcfc—-p

,: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA
Datos del Proveedor

"01266 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS. S.Á. DE CV.

RAMÓN CORONA NO 51
49000 CENTRO

CD GUZMAN JALISCO
OTS07D509SI4 3414127495 / 4135377

Facturar A
MUNICIPIODÉ 'ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
COLON NO 62
CD GUZMAN. JAL
MZG-85Q101-2NA
(34D-575-25-00

Requisición

2013-08B02

No d» Orden

01 - 05331
F«ch«

11/12/2013

Fecha

05/12/2013

SoJIcItant»: DFSPACHO DE REGIDORES Enírtflar *n: PROVEEDURÍA

Descripción
KUM)

No. Invenía no:

.Cantidad Unidad

5 00 PAQUETE

2.00 PAQUETE

5 00 PAQUETE

7. 00 PAQUETE

! 00 FRASCO

i ODCAJA

4 00 PAQUETE

C^J

t—
—4

Articula

B-01?-003-00021

B-0 12-003-000 10

B-0 12-003-00032

B-01Z-Q03-OOOZ7

B-0 12-005-00009

B-0 12-005-0001 7

B-012-Q03-0001T

Descripción

PLATO DESECHABLE CHICO LISO (PASTELERO!

SERVILLETAS DE PAPEL

CUCHARA DE PLÁSTICO CHICA

VASO TÉRMICO

CREMA PARA CAFE (DE 1 KG )

SUSTITUTO DE AZÚCAR

CHAROLA TÉRMICA

i COLON NO 02

i

Partida

01-01-01

01-01-01

<"ío* 01-01-01
í$oj 01-01-01

J$¿$ 01-01-01

'**? 01-0 t-Ot

*

f¿¡¡

-02-Q2-01-OO- 1-01

-02-02-01-00-1-01

-02-02-01-00-1-01

-02-02-01.00-1-01

-02-02-01-00- 1-01

•02-02 -01-00 -1-01

-02-02-0)-00-)-01

SubTotal

Descuento

I.VJk

Fotal

P. Unitario

12.8440

90500

51724

64956

659000

565100

125000

<L.

LU^^^^P
liiiportc

dsĵ

0
65.90

S651

SO 00

$325.85

Su oo

S32.56

S.ISfi 41to
Consideraciones Fináis*
PROVEEDOR QUE OTORGA CRÉDITO A 30 DÍAS. ENTREGA MERCANCÍA A DOMICILIO BUEN
SERVICIO.' TEL-4127495

LC BERTHA FÍORES OLIVERA
/M*CIEWW MUHICIPAI

¡PROVEEDURÍA

Fechi. 11/12^01311:40:23 PiflM



i

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO
COLÜH No. 82 COL CENTRO *

C P 49000 CD QUflKAN. JAL , *"

H.-- C M/£.«010! ítlA

¿?BAN

. . . . . ̂ . ... ' . . : _ _ ___ 1__ __ .'• *A : ' . .'

leu mi i i L>M i

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, «.A
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
< 1RUPO FI'.ANl II KO 8ANORTE

SUC Q$23CDGU2MAN
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
CTA No 0329929063

'CONCEPTO MI PAGO
***ao oe nesp DP flAhjORTC;- *329Q62C'

í¥*#

& D1«»

0*01-01

• -

0*01-oí

SUB-OJfNTA

i

DCU!
JEUt1>

N O M B R E

W-7-9 DEUf

S-a-7-9 DEUC
e^a-7-9 oeui

- DCUC

aeuc

HECHA «
! K> |U«

. •'• ,1

• *A. S » QE C /

SCLffCTAS S,A Off C V
DC TICMOAS .SfLPCTAS. S A OC

' •* 523929C«Í Cttü '

A PUBUO (PAGADQ1

* PUSUCA r»*i3ADOl

I : *OCft
A PUW.tC**"*C

A PUf- I -DÜi

* PUSUCA (PAC

A PUSUCA (PAC--

A PUBUC* cejen

!'

4SOPOÜ

4300.00

8530
56.51

SUMAS IGW^ _ái/i4

No.OO! O C O i G G



OPE ORA DE TIENDAS SELECTAS, SA DE C.V.
GRAL RAMÓN CORONA MADRIGAl 51

CENTRO
CD. GUZMAN, JALISCO CP: 49000

OTS07G5Q9S14

http://laconeja.mx

Factura
FACIT26312

ÍS4*"-:^'fi

Cliente
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

W. COLON #62

3UZMAN JALISCO
CD. GUZMAN

MZG-850101-2NA

JAUSCO.

CP. 49000

EXPEDIDA EN:

AVENIDA GO8 ALBERTO CÁRDENAS JIM

E-matl: mamaomeía^apotlaniSiriotí

CD. GUZMAN, JAL. MP10. OE 2APOTLAN EL G

DOMICILIO FISCAL:

GRAL. RAMÓN CORONA MADRIGAL NO. SI COL. CEI<

TEL (01 MI) 4127495, 412 7475, 413 2161

CD. GUZMAN, JAL. MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE C.P. 49000

Orden de compra Condiciones
15 OÍAS

Vendedor
ALFONSO SÁNCHEZ

Vía de embarque
REPARTO

Artículo

AOOOS8

Nombre

DESPENSA BÁSICA 1

Unidades

30

Predo Descto.

15000

SubTotal Tasa 0% :

SubTotal Tasa 16% :

Importa

4,500.00
4,500.00

0.00Cadena original:
j(2.2|FAC¡26312|2013-12-llTl7:47:S7|74(Ml9|2QU|lngreso|Pago en una sola exmbictón|4500.00H500.00|Efccttvo|CD. GUZMAN, JAUSCOjl.MlMXN¡OT$G70'5Q9SI4|Of1ERADOR
A OE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE CV.|GRAL RAMÓN CORONA MADRIGAL|51|CENTROÍCD. GUZMANiJAL!SCO|MEXlCO|49GQQiRégirnen general personas morales!MZG8501012NA
IMUNIC1PIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAUSCO|AV. COLON1*62]GUZMAN JALISCO|CD. GUZMANiJAUSCO.|MéxiCO|49000¡30|PZA-|AOOOSfl|DESPENSA BÁSICA 11150.00J4500 00|
IVA|O.OOÍO.OO|0.00||

, " . *

1 . -

. „

.' * .

(Cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.)

EN BOLSA PUROS COMESTIBLES NO DETERGENTES, NI HIGIÉNICOS. PARA LA PRESIDENCIA CON LILY
5752500 EXT.529.

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo

Suttotal

O O O i G

Tota!

1,500.00

4,500.00

Este documento es una representación impresa de un CFD. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Número de aprobación de folios: 2013-7404L9 Certificado: 00001000000202535930
Sello digital:
DcDVejy9pH(D/clgrSmy7L6DWGPVGaAqAI AqvIxtTGel ]XbM8q3 YW«idCcxR07elíQYwP« 1QJO1 bIYEFgx6Pv8qnHKW27oosbQlXelFz4/v//M2*F201znhK4CZw9rlHp/kUcIBNIM5W/ukRr
QtkxnXfi JKvY17s31 Mmn/AJbtg -

EN CD. GUZMAN, 3AL O EN CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA EL PAGO EL DÍA 26/12/13 LA CANTIDAD INDICADA EN ESTE DOCUMENTO, VALOR DE LA MERCANCÍA
RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISf ACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU
ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL

CUENTAS D6 DEPOSITO 8ANAMEX CHEQUES SUC. 0424 CTA 5553582 .
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS CLASE 0023«£O4 2455 5358 28 M î, a _»\,
EFECTIVO 8811099600073394

"FA VOR DE REVISAR SU MERCANCÍA, UNA VEZ ENTREGADA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES' FIRMA CUENTE
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-.
CONEJA

DORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
GRAL. RAMÓN CORONA MADRIGAL 51

CENTRO

CD. GUZMAN, JALISCO CP: 49000
OTS070509SH

http://taconeja.mx

Factura
FAC026288-,,.

Cliente
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

. COLON #62
UZMAN JALISCO
D. GUZMAN
ZG-850101-2NA« JALISCO.

CP. 4900C

EXPEDIDA EN:

AVENIDA GOB. ALBERTO CÁRDENAS Jl

E-malí: mamaconeia^apotlan@h

CD. GUZMAN, JAL. MPIO. DE ZAPOTLAN EL G

DOMICILIO FISCAL:

GRAL. RAMÓN CORONA MADRIGAL No,

TELÍ01 341)4127495,412 7475,413216»
CD. GUZMAN. JAL. MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE C.P. 49000

Orden de compra

01-05306

Condicione*
30 DÍAS

Vendedor
ALEJANDRA

Via de embarque
REPARTO

Artículo Nombre

7501017376322 HIGIÉNICO VOGUE PAQ.4/R 455 HD.

U.med. Unidades Precio De seto.

PZA. 720 14.655

SubTotal Tasa 0% :
SubTotai Tasa 16% :

Importa

3,551.60
0.00

10,551.60Cadena original:
i|2.2|FAC|262B8|2013-12-llT09:Oa:21|74(M19|2013|ingreso¡P3go en una SOla exMbloón|10S5l.60|l2239.86|Efect)vo|CD. GUZMAN, JAUSCOf].00!MXN|OTS07G$09SI4|GPERAD
ORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.IGRAL RAMÓN CORONA MADR1GAL|51|CENTRO|CO. GUZ M AN | J AL I SCO !M EX ICO H 9000 ¡Régimen general personas mofateS|MZGSSOl012
NA|MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAUSCOfAV. COLÜN|lT62|GUZMAN JALÍSCO|CD. GUZMANUALISCO.|MéxtCO|49000|720|PZA.|75010J7376322|HIGrENlCO VOGUE PAQ.4
/R455HD.|H.655|10S51.60|IVA|16.00|1688.26|1688.26||

JJ
oo

(Doce mil doscientos treinta y nueve pesos 86/100 m.n.)

EN EL T1NAGUIS MUNICIPAL

Pago en una sola exhibición

Método de pago: Efectivo

Subtotal
IVA 16%

000168

10,551.60

1,688.26

12,239.86

Este documento es una representación impresa de un CFD. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Número de aprobación de folios: 2013-740419 Certificado: 00001000000202535930
Sello digital:
MIEJ2oP32nk^M$cRWn~a39AYPfrkHV9A+rBFEdYEp3^
4ACBcvwqdOq *-qJgOvfLhlHto«

EN CD. GUZMAN, JAL O EN CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA a PAGO EL OÍA 10/01/14 LA CANTIDAD INDICADA EN ESTE DOCUMENTO, VALOR DE LA MFRCANOA
RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU
ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL.

CUENTAS OC DEPOSITO BANAMEX CHEQUES SUC. O424 CTA 5553S82
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS CLASE 0023 4» I 2455 5.158 28
EFECTIVO 0811089600073394
"FAVOR DE REVISAR SU MERCANCÍA, UNA VEZ ENTREGADA NO S£ ACEPTAN DEVOLUCIONES'

'(?4,,,CU^
FIRMA CLIENTE ff



OPE

.
COMBA

ORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
GRAL RAMÓN CORONA MADRIGAL 51

CENTRO
CD. GUZMAN, JALISCO CP: 49000

OTS070509SI4

http://laconeja.mx

Factura
FAC026071 _

Cliente
¡MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

. COLON #62
ÍUZMAN JALISCO

. GUZMAN
IZG-850101-2NA

JALISCO.
C.P. 49000

EXPEDIDA EN:

AVENIDA GOB. ALBERTO CÁRDENAS JIM&Ejj

E-matl: mamacone|a,/apotlan@

CD, GUZMAN, JAL. MPIO, DE ZAPOTIAN a GRANfiÉ

DOMICILIO FISCAL;

GRAL RAMÓN CORONA MADRIGAL No. 51 COL.

TEL. (01 341) 4127495, 412 7475, 413 2161

CD. GUZMAN, JAL. MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE C.P. 49000

Orden de compra
01-05209

Condiciones
30 OÍAS

Vendedor
ALEJANDRA

Vía de embarque
REPARTO

Artículo Nombre

PCM03 PLATO DE CARTÓN MARBA * 3 RED. PAQ. C/50 PZA.

7501007704302 SERVILLETA PETALO C/125 PZA.(IOOP2A.)

619684001014 CUCHARA MONARCA CHICA PAQ. C/50PZA.

7501431201125 VASO TÉRMICO CONVERMEX * 112 PAQ. C/25PZA.

722776020029 AZÚCAR SPLENDA C/íOO SOBRES

7501059243071 COFFEE MATE 650GR.

752216081044 CHAROLA TÉRMICA JAGUAR *66 C/50PZAS.

U.med. Unidades

PZA.
PZA
PZA.
PZA.
PZA.
PZA.
PZA.

Precio Deseto, Importe

5 12.844

2 9.05
5 5.1724

7 6.4656

1 56.51
1 65.90

4 12.50
SubTotal Tasa 0% :
SubTotal Tasa 16%

Cadena original:
t|2JiFAC12&071|20I3-12-QST09:Í2:4M740419|2QJ3|(ngresa|Pago en una sota exhibición¡325.851358.401Efectivo|CD. GUZMAN, JAUSCOjl 00|MXN|OTS070509SI4|Ol
DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.|GRAL RAMÓN CORONA MADRIGALi$l|CENTRO¡CD. GUZMAN(JALISCO|MEXICOH90001Ré9lmen general personas morales |MZG8 501
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO|AV. COLON|*62|GUZMAN JALISCO|CD. GUZMAN|JALISCO.|Mé>«CO|49000!5|PZA.|PCM03!PLATO DE CARTÓN MARBA * 3
Q. C/50PZA.|l2.e44|64.Z2|2|PZA|750I007704302|SeRVIU£TA PETALO C/125 PZA.[100PZA.)|9.05|18.tO|5|PZA.|61968'KK)iai4ÍCUCMARA MONARCA CHICA PAQ C/50T.
24|25.96¡7|PZA.|7SOH31201125SVASO TÉRMICO CONVERMEX* 112 PAQ. C/25PZA.|M6S6|45.26|liPZA.t722776020029|AZUCAR SPIENDA C/100 SOBRES|56.51(56 Sil
7501059243071 [COFFEE MATE 65GGR.|65.90165.90|4¡PZA.175221608I044jCHAROLA TÉRMICA JAGUAR *66 C/5QPZAS.|12.5G|50.0G||VA|O.OQ¡Q.Ofj|IVA| 16.00|32 55|32 55

64.22

18.10
25.86

45.26

56.51
65.90

50.00

122.41

203.44

S îir

íf-o
o

(Tresaentos ancuenta y ocho pesos 40/100 m.n.)

SAGY CAMBIARA ORDEN DE COMPRA POR EL COFFE MATE.

Pago en uiia sola exhibición

Método de pago: Efectivo

Subíotat
IVA 16%

G O Ü 1 C
Total

J

325.85
32.55

358.40

Este documento es una representación Impresa de un CFD. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Número de aprobación de folios: 2013-740419 Certificado: 00001000000202535930
Sello digital:
I D6T*kwgn2 * 79kOuVD3zCofTPCLWrs7M97ny7/V39SH!ai93Kj/8vRq5V8L9lsdu xv57KE6/fRHrtmNSZXhgD/MDgbN4/l uh4bTn91 f9turJFaLAV9gba8cCfc9eaVAqNlctwnLqrtiíKpMSapBTQ
6K/pmMsBioLEzWz7hT4m2k-

EN CD. GUZMAN, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA EL PAGO EL DÍA 04/01/14 LA CANTIDAD INDICADA EN ESTE DOCUMENTO, VAtOR DÉ LA MERCANCÍA
RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 0£ CRÉDITO EN SU
ART.* 73 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, DÉ NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATOR1OS DEL 3% MENSUAL.

CUENTAS DE DEPOSITO BANAMEX CHEQUES SUC 0424 CTA 5553S82
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS CLASE 0023 4iO«-J455 S358 28
EFECTIVO 8811089600073394
"FA VOR DE REVISAR SU MERCANCÍA, UNA VEZ ENTREGADA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES' FIRMA CUENTE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL trs
ORDEN DE COMPRA

01268 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS. S A DE C V

RAMÓN CORONA NO 51
«9000 CENTRO

CD GUZMAN JALISCO
OTS070509SI4 3414127493 I 4135377

^_ Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO

COLON NO 62
CD GUZMAN JAL

MZG-8W101-2NA
(341)-575-25-00

- |

No. tit Orden

01 - 05306
Fecha

06/12/2013

Requiíición Fecha

2013*08815 06/12/2013
Condiciones tíe Pago

CRÉDITO

Tiempo d* Entrega

INMEDIATA

loNettMM TIANGUIS

PARA USO EN SANITARIOS DE TiANOUlS

(U«0)

Ertt«a»r»n-. PROVEEDURÍA

TIANGUIS MUNICIPAL - INGRESO POR EL ESTACIONAMIENTO CALLE GREGORIO
TORRES QUINTERO

No. Inventario:

Cantidad Unidad Articulo Owcrtpclón Partida P Unitario

.iOOOPAQUETE B-OÓ2~-Ó04-00024 PAPEL HIGIÉNICO VOGUE BULTO 01-15-04 -02-01-06-00 • 1-01 ¿51 7200

' | ? SubTotal

id
ImpojK

1055t^kJ

StO.UiJk^

Descuento J9 """J

JS^ IV .A (1.688B* j

Hít To« $12,23**-*

PROVEEDOR QUE OTORGA CRÉDITO A 30 DÍAS SUEN SERVICIO tNTREGA MERCANCÍA A
DOMICILIO TEL-4127495 o

VIN JOSÉ PENA VALENCIA ^̂ EiÜES^ LC BERIHAFlORES OLIVERA
jff E ix moweoumA PROVEEDURÍA tnc*«G*oo M Î

Fecha (W/12/2013 14 42.18

PROVEEDURÍA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MZG-850101-2NA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

No .le Orcitn

01 - 05331
Ftcha

11/12/2013

Requisición F*«u

Dato» del Pro veta W

01266 OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS. S A DE C V

RAMÓN CORONA NO 51
49000 CENTRO

CD GUZMAN JALISCO
OTS07Q5MSI4 3414127495 / 4135377

Facturar A

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

COLON NO 62
CD GUZMAN JAL.

MZG-8501Q1-2NA
(34D-575-25-00

2013-08802 05/12/2013
- 1

Condición** de Pago

5RÍ1D1TO

JOfinj» ó» Entrega

INMEDIATA

No. Imwottrto:

Cantidad Un.tted

500PAQUETE

2 00 PAGUE TE

5 00 PAQUETE

7 OQ PAQUETE

i 00 FRASCO

' 00 CAJA

400PAQUETE

Artículo DwcripciOn

8^12-003-00021 PLATO OESECHÁBLÉ CHICO LISO (PASTELERO)

B-012-003-00010 SERVILLETAS DE PAPEL

B-OI2-Q03-G0032 CUCHARA DE PLÁSTICO CHICA

B-012-003-00027 VASO TÉRMICO

B-012-005-00009 CHEMA PARA CAFE fD£ 1 KG )

B-012-Q05-OQ017 SUSTITUTO DE AZÚCAR

B-012-003-00017 CHAROLA TÉRMICA

Partida

01-01-01 • 02-02-01-00- 1-01

01-01-01 -02-02-01-00- 1-01

01-01-01 -02-02-01-00- 1-01

01-01-01 -02-02-01-00- 1-01

01-01-01 -02-02-01-00-1-01

01-01-01 • 02-02-01-00 • 1-01

01-01-01 -02-02-01-00-1-01

P. Unitario

528440

9.0500

5 1724

64656

659000

565100

125000

Importt

i — •
^ je

Consideraciones Fi ríalo»
PROVEEDOR QUE OTORGA CRÉDITO A 30 DÍAS ENTREGA MERCANCÍA A DOMICILIO BUEN
SERVIC1O'TEL-4127495

SubToUJ

Descuento

LVJk

18 10
2586

4525

6590

56 91

5000

S32SBS

$0.00

132 56

S35B41

JJ

*-

O

I JOSÉ PE ÑA VALENCIA pnOVEF-C^UR!/» LC BERTHA FLORES OLIVERA
JEFE DE PROVEEDURÍA

[PROVEEDURÍA

F«cha : 11/UÍ201111:40:23

I
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#3i
ySS^fy/jjiíji 2 RELACIÓN DE ENTREGA "DESPENSAS CANASTA BÁSICA"
>^fc*J&$¿fÍf* COL UNION DE COLONOS — .
or f

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

íSf̂ ^---— —

SÁNCHEZ JUÁREZ RABIÓLA

SOLANO VÁZQUEZ ELISA ALEJANDRA

GORGONIO GONZÁLEZ ANGELA

HERNÁNDEZ NAVARRO MARTHA PATRICIA

LÓPEZ CAMPOS LETICIA

TRINIDAD GÓMEZ MARÍA REYNALDA

VÁZQUEZ CIBRIAN VERÓNICA

TRINIDAD GÓMEZ MARÍA ELENA

MEJIA MARTÍNEZ GRICELDA

ENCARNACIÓN LUNA RAMONA

NAVARRO DÍAZ MARGARITA

GUZMAN MÁRQUEZ VIRGINIA

HERNÁNDEZ LUIS JUAN LUCIA

ANDRADE MAGAÑA ESTHER

MARTÍNEZ MARTÍNEZ LAURA

FIRMA
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Ma.^^j^Ta.
v /e^on rCt^ v'o-rT u e2/
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, INSTITUTO FEDERAL ELECTO
• REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAD 27

SEXO M

DOMICILIO

C PUERTO DE MANZANILLO 210

COL UNION DE COLONOS DE CD GUZMAN -19093
ZAPOTUN EL GRANDE .JAL.
FOJO 0000122311970 AÑO DE REGISTRO 1999 01
CUWEDEELECTOH SNJRFB81030314M300
cwv
ESTMC 14 MUNICIPIO 023

IO&N.IOW 0001 SECCIÓN 0375

ÉM5KX 2008 iriOW-IUSTA 2016

RAL

6STE
W3 ES VALIDO
DUHAS O f m-'

EL TITULM ESI* OBLCtOO « HOIl-
ft.f ÍL CÍH610 DE DOUClC EN
tOE » DlíS SJÜJltNTES * QUE ESTE

(Q
o



, INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
* REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

• -
•

NOMBRE

SOLANO
VÁZQUEZ

E LISA ALEJANDRA
DDMtClüO

C PUERTO DE MANZANILLO 205

COL UNION DE COLONOS DE CD GUZMAN 491)91
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.
FOLIO 0314190120140 AÑODEHEGISTHO 2003 01
CLAVE DE ELECTOR SLVZEL851001.14M200
OJRP SOVEB51001MJCLZLOO
ESTADO 14 MUNICIPIO 023

lOCALJDW 0001 SESIÓN 0375

«SU» 2011 «SÉI(C«t«SI* 2021

2.S

• '

m
1 '

• •
¡ ; '
i u
MI
u,
. .

i

ESTC BKUUESTO (S l"t(W«SFÍI«lt£.
NC fS VítlOO SI PHfSENI
DUWS O tMUE«0*OUn«

tí TUIHÍB ÍST« OBUGÍDO * NOH-
F<C>» El CAUBKI DE ODUICII.IO EN
LOS X 0«5 SIGUIENTES n QUE ESTE
OCUHB*

C
O

p s ^



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

HOMBRE

GORGONIO
GONZÁLEZ
ANGELA
DOMICILIO

C PUERTO DE MANZANILLO 205
COL UNION OE COLONOS 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL
FOLIO 0414190106060 AÑO DE REGISTRO - 2004
CLAVE DE ELECTOR GRGNAN560802HM501
CUHP GOGA560802MJCRNN05 ~
ESTADO 14 MUNICIPIO 023

LQC«JDWJ 0001 SECCIÓN 0375

EMISIÓN 2012 WÜEUCIUHASr» 2023

L TIIJLAH ESTA OflUGAtO A N07I-
FICÍH £1 CAMBIO OE DOUlCILtó EN
LOS 30 CWS S1GUIENIF6 í OUE ESIE
XUHHA

c
Ct

L-



» INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
J! REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
// CREDENCIAL PARA VOTAR

¿DAD "25
MXO M

HQtí&lí
. HERNÁNDEZ

'•NAVARRO , •'
MARTHA PATRICIA

' rwciuo
C PUERTO DE VERACRUZ 214 :

• COL UNION DE COLONOS 49093
7APOTLANELGRANDE ,JAL

• roiio 00001387111-14 AÑOOEREGisrñO 20Q1 01
CLAVEDEELECTOR HRNVMR82060814M209: --

-tsiwo 14 bsnoro
023 ió«Lia«). 0001 SECUON 0375 ':'

^

F5I* 00110*00 * NOTI-
FICAR EL CAkHM De OOHCIlO EN
LO ; 30 U'*S SlOU.CNtES A OLÍ Hit
OCHAR*



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

ED»D

SEXO

NOUQRF

LÓPEZ
CAMPOS
LETICIA
DOMICILIO

C PUERTO DE VERACRUZ 225
COL UNION DE COLONOS DE CD GUZMAN '19093
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL
FOLIO 0000021296048 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR LPCMLT66070114M900
CUHP LOCL660701MJCPMT11
ESTADO 14 UUNCIPIO 023

LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 0375
EMISIÓN 2009 HIOENCUrtMTA 2019

ESTE DOCUHEN'C ES INTnWiSFtniBLE
NC ES VALIDO SI PRESENTÍ TtCHÍ
DJHÍE O ENUEWDADUH*5

EL. TiniLAB EST* OGLIGÍDO t NOTI-
FC*P EL CAMBIO OE DOMICILIO E»
LOS 30 DIM SCUIENTES * OUE ESTE
osufin»

O
o

JJ
w-
o



..i..1! 'i 1,

/M& INSTITUTO FEDERAL E LECTORAL
i ̂ í iS'jíJíi °

:

"í^Stí'* REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
§̂1̂  CREDENCIAL PARA VOTAR

,
ICMWE .

• UNIDAD crW) 37
¡ OMEZ .• • • ; M j

. ÍÍAREYHAIDA .
TOUUUO
C PUERTO DE VERACRUZ194 f

.'NION OE COLONOS DE CD GQ2

?y,POTLAN EL GRANDE ,JAL
FOJO 0000021293721

ORP T1GR72C106MJCRMY05
ESTA» .14 iMuapn 023
.to*uüAo0001 6éx¿K 0375
EUISK^ 2009 YCENCUKUIA 2019

.
SKBE'A»3ejen/iNO t>
«SIITUIO FEDEH»! EtKTOHAL

O
Q

w-©
o



AÍÉRAT^

W&

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISÍRO FEDERAL DE ELErCTORES

^SÜ *̂ CREDENCIAL PARA VOTAR

"EDAD "31

SEXO M i

--KOMBRE .

VÁZQUEZ

CBRIAN •
--VERÓNICA

•.DOMICILIO , —
C PUERTO DE ACAPULCO 605 : •

COL UNION DE: COLONOS DÉ co GUZMAW 45093
': 'ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.

FOJO"00001004
• CLAVEDE ELEC

CUÍP VACV781021MJCZBROO
. /ESTADO 14 ..UUNIBPC 023

iu.;*Lioiú (J001 S£cc.oh 0375
.. Bestia 2010 VCENMHASU 2020

...

tujrwiNuc ,JHL, i'. -v . - • .̂  •í-j&a&i£fi&í •
Ü0473607 AÑO DE RASTRO 1_9SS 02,^: | A,¿j &&M

TOP vzcBVR78io^j4M_3_m;;:J '•'Ü^TO-^
iDinoiMi^yDDnn -̂ -L-'

i

ESTE DOCUMENTO ES INIRUJSFER6LE.

NO FS VALIDO SI PRESENTA T«HA-
CUIl*S O EWllENOAOUBAS.

EL niULWI fSIA OBÍ.IÍWDO A NOII-

rilrtn El CWÍIIO DE OOMiCllJO Eí
LOS 30 DÍAS SiGUIEnrCS A Que ESTE

JÍCOflO WLXIMA
SECHETÍfllO EJECUIIVO DEL

O
O

.IJJ
fef-o
o



: ru

i S
! QJ
i a

1
a

;'¿ »S
Sti

ESI6 COCUUEN10 ESJNIlUNSFfFU-». f
HO ES VALIDO 3 PK5ENTA
DURAS O F'IM-'WADiJRAS

El TIIUUB EST« 08L6HX) A K.1TI.
flCAft a CAMBIO DE DOMICILIO LH
LOS 30 OUS SIGUIENIES1* OUE ESTc
OCIMU.

•'"•'• <.,,

a^
NOMQfií

TRINIDAD

MARiA ELENA
DOMICILIO

C PLEITO DE MANZANILLO 214
COL IHIGN' DE COLONOS 49093
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL. ^
FOUO 0000153038436 AÑO DE REGISTRO 2002
CLAVAD;ELECTOR TRÍ5MEL66081714M400
CURP TIGE660B17MJCRML03.
ESTADO 14 ULIHICP1Ó 023
IOCALIO/ÍJ 000' SÍCCION 0375
EMta&J 2013 VIGENClaHASIA 2023

INSTITUTO FEDERAL ELE
REGISTRO FEDERAL DE ELECTÓWÉ
CREDENCIAL PARA VOTAR **"

EWÍ
SEXO

o
<
¿u



í,.
NSTJTUTO FEDERAL ELECTORAL

REGISTRO FCDEFÍXL DE ELECTORES
'CREDENCIAL PARA VOTAR

MEJIA EDAD
MARTÍNEZ SEXO

GRICELDA
DOMICILIO

C PUERTO DE MAZATLAN G18
COL UNION DE CÓCONOS DE CD CUZMA, '• «093

ZAPOTLAN EL GRANDE .JAL.
FOLIO 0000144591S50 AfiocfRéGiSTno 2X2 El!
CLAVE DE ELECTOR MJMRGR82111214MM
CURP

ESTADO 14 MUNICIPIO 023

LCCALJDAD 0001 SEOG.ON 0375

EMISIÓN 2008 VIGtKIlAHíSTÍ 2018 F1BUÍ

III
ru
' -I

¡; -
(T

ESTE OOajWtNíQ ES WIHlíISFEBBiE

NO ES VALTO SI PflESENU T»Cml
W«S D ENUENDWIJHAE

EL TITU.tñ E6IA OBLIGADO I W01I-

FICAR EL CWtQIO DE OQUICIIO EN

IOS 30 OÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE

puoojuoaououu
SECHfIAHO£JECUTI«D[)[L
KST/rUTO PEDER»! ELECIOFUl

3

o
(O



-"¿I&L INS1ITUTO FEDERAL ELECTORAL
&B? r-ii—r-i.it • : • • L - i- — * \[-t-% A I r-ir- r*i I"^T-*M-II—rs

Su* REGli. DERAL DE ELECTORES
CREC¿UCtA!_ PARA VOTAR

fiiAO 35 ;.
-SEKO tí

NOMBRE

. ENCARNACIÓN
LUNA

. RAMONA
; DOMÍCIUO '

C PUERTO DE VERACRUÍ'--M-1
COL UNION DE COLONOS DE Cv.pl IZMAN 490Í13:

ZAPOTLAN EL GRANDE ,tf'..
. FOLIO 0000078669287 AílooEflfeoiSTBO 1393

CLAVE DE ELECTOR ENLNRV.VÍ>35Í814M7Q9 '•.
. CURP EALR750518MJCNNM08 -

. ESTADO 14 ' UUNIOPIO 023

f
toc«nMD 0001 ' sección .Q'j75
djistów 2011 «STÁ^ikl , . fflUA

^~^T- -^'"..H.. >,

ES1E DDOJUENTO ES INTR*N5f EffiBLE.
NO ES VALIDO SI PHESÍHTA TACHA-
DURAS O EN«FNO*DUF«5.

El. mULAfl ESI» QBIIGUDO A NÜ-
F1CAH a CAMBIO BE MUCIUO "EN
IC6 30 OÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCUHR*. ECUUÍÍCOJÍCCO3LOLIW*

SECSETAflE) EJECUTIVO 0£L
tEDEHAL EUC70BAL



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAU 50
SEXO M

MOWB1E
NAVARRO
DÍAZ
MARGARITA
DOMICILIO
C PUERTO DE VERACRUZ 214
COL UNION 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL
FQLJO 0000021318G4S AÑODEflEGIETRO 1991 04

CLAVE DE ELECTOR NVDZMR56102014MBOO
ESTADO 14 OBTHITO

l*JNICIi»IC 023 LCCALI31D 0001 SECCIÓN 0375 ' " > ' • }

ESTE DOCUMENTO ES INIBANSFEHIfllE.
NO E3 VALIDO SI FUESEIIIA TACHA-
DURAS O ENUÉfOADUAAS

B. TITUAfl ESTA OEUOADO I NOn-
FÍAS EL CWfHO DE DOU1CIUO EN
LOS 30 Utó SJGHEN1£S 1 OJE ESTE

o

,'JLJ
Iff*"
oo
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Ü& INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
•$$* REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

eu«u iu ,-
SEXO M

-WOM6HE

GUZMAN

'MÁRQUEZ

:C PUERTO K VERACRUZ 208

POLUNUN DE COLONOS 49093 V- • i
" ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.

FOIIO 00000229126M AÑODERKIS-HO 19ü1 01 "I
CLAVE DE ELECTOR -GZMRVR56051714U20C " =
CLTÍÍP GUMV560527MJCZRROO '1 . .
EjIlÍDO 14 UJWCfO 023 • •"'".'>V-'"--¡

LtKHUDW 0001 SECCIÓN 0375 [_

Éuaúii 2012 WGENCWHWT» 2022 ' i

rt DOCUMENrO E S I N ,
NO ES VAUDO SI PRESENTA T*CK»-

ir-
PC*fl EL CUJBIO Di OOMICIUO EH
IOS M o:*S ShSUICWES * QUE Eilí

O
O

O



INSTITUTO FEDERA rt. HCTORAL
REGISTRO FEDERAL OL" Eli LIVORES" .
CREDENCIAL PARA VO^AR

I1. !S JUA'4

;" " LUCIA
DOWIOUO

: ..C PUERTO DE TAMP1CO 226
. "COL UNldN 49000 -

ZAPOTU N EL GRANDE JAL

EDAt. 5
;^M> ;,:

. FOÜO 0000021292835 AÑO OE REGISTRO 193JVfl?~-

[•j M: DE r rcTon HRLSLC691119i'lM600

:." ÉST'ÍOO 14 'D:SJn,To

¿ wjiiicmo.0^3 • !Oc*L-D«j 0001- scrcro~_ 0375

'• i ^"^rr»~^wT
•¿::. ;.jr-̂ g;;.:~zzggr̂ =g_« -̂'. _: -

•í-,^r^-

î C
—5
ÜJJw-©
o



INSTITUTO FEDERA!. ¡i¡,£C7ORAL
*3* REGISTRO FEDERAL DS n i-CTORES

w_ * CREDENCIAL PARA VO".t .V
"NOM3RE i

VANDRADE. :..„
" MAGAÑA ... -
.,:.,:£6THER

l"- 'V'.'ILIO

-' - C'PUERTÜ DE MAZATLAN 589 -7
•- -COLÚNICN490Q3 \ „-

2AFOTLAH EL GRANDE ,JAL, -

-rouo Or'8;-89497. AÍIO DE REGISTRO -.

a ^[ i í :£ccic>R ANMGES38013114M400
-. .EStao , -1t. íi;mio

.,,.•-. o; 3 "--•™J 0001 a£l,c,w, 0375

ESTE DOOW3TO ES wmAHSfEBIBLE.
«O ES VAU'« SI PHESENTATAGH*-

™ DUIUS O EKJIENnMHflWS,

•ELTrnitAfl ESTA DBLJQADO «NOTI-
.RUAH EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
'LOS W OWü EIQU1ENTES A QUE ESTE

ru

o , - -
LT| l|

• m :i

FERNW1DO ZEBTUCHE UUft07
SECRETWlOEJECimVOBa .
INSTITUTO FEDER«-ELECTORAL

•



REGISTRO FEDERAL L;

CREDENCIAL PARA

*". NOMBRE
MARTÍNEZ.

. -MARTINEI
LAURA
DOMICILIO

• •<• r ui., ,.
COL UNÍ DN DE COLONOS INDhPtNuENCIA ••
ZAPOTLAN EL GRANDE .JAL. r ¿ . ',
-FOLIO 003002130Q3S8 AÑO DE HEGISIRO -.189

. CLAVE DE aECTon MRMRLRG5Q7J114M5Q_0__
cuw MAML65Q711MJCRRR05
istux, U UUHI^PIO 023

2010

CEJE DOCUUE'JrO ES IMnwiSFESHLE
.NO ES WIE3 SI PRESEWU T«CHA-
OUHAS O FNIIENDADURA5.

la. IIIOAR tSTA OBL1GHOO A NOTU
FICW a CA'.IBO D£ DOUICILJO EN
IOS 30 DUS ¡-BUFEUtES A OU£ ESTÉ
«JJHHÍ. . , ÍIMJNCOWOBOMOLIU

SCCREHHIQFJECUTIVODEL
HSTIJUTO FEDEIUL ELECTORAL

LLJ
H—



í — «2S£Íí£jfIí J;?7^L,\
RELACIÓN DE ENTREGA "DESPENSAS CANASTA BÁSICA "

. i - »

10

11

12

13

14

15

LÓPEZ MEJIA MARÍA ELISA

RAMÍREZ RAMOS MARÍA DE LOS ANGELES

CORTES LÓPEZ CELIA

CORTES LÓPEZ ESTELA

MEDRANO JUÁREZ MARÍA JOSEFINA

MENDOZA CORTES GABRIELA BERENICE

MENDOZA CORTES MARÍA DE JESÚS

SOLANO ABAN ALEJANDRA

GARCÍA NAVARRO MARÍA DEL ROSARIO

GUTIÉRREZ CONTRERAS VIRGINIA

MARTÍNEZ MURILLO MARÍA ELIZABETH

MARTÍNEZ MURILLO ANA

MURILLO GONZÁLEZ ESPERANZA

MARTÍNEZ PÉREZ OLGA LIDIA

GARCÍA MÁRQUEZ MARÍA DE LOURDES

A

.>M M.

M.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

LÓPEZ
MÍIJ i A
MARÍA ELISA
DOMICILIO

C FRAY PEDRO DE GANTE 335
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL y.;
FOLIO 0000022946549 AÑO DE REarajci .1991
CLAVE DE ELECTOR LPMJEL66031 fl4-M,?00

CURP LOME650311MJCPJL01
•ESTADO 14 MUNICIPIO 023 "**

LOCALIDAD OD01 SECCIÓN 0333 I

EKS1ÓN 2011 VJGENCIAHASTA 2021 FBUi

£*,... ..

ESTE DOCUMENTO ES KmAtJSFEHIBLL
W E6 VAUOO SI PflESENM T«HA-
DURAS D EWENDADURAS.

EL TTTUUJ1 EE7* OSLGflDO » UOTl-
nCSR EL CAMBIO M COUOJO EN
IOS 30 LXAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCLBRA. EDUUNCO J*COBO UQLINS

SKnETARm Ejecim/o DEL
IIJSTmjTO fEDEHÍL ELECTORAL

Hl

m
m i *-~j>-a LjC¿tv
BJCCIONB FEDmiEi



Í̂¿;& INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
^5 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RAMÍREZ EDAD 63
RAMOS SEXO H
MARÍA DE LOS ANGELES

DOMICIUO

PROL FRAY PEDRO DE GANTE 12
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL
FOUO 0814192113257 AÑOOEREGISTRO 2006 00
OAYEDEELEC™ RMRMAM4081514WOO

D23 LW 0001 «**»

O M es ""•'Ü~ WW G BiMEWJOUM* _. —!•-.£_ - i ' — i
'•3~ F liruw bhV» OSJG«lC ", litl- N , • 1( tt/ (» "»i/X((íí
rn ¡nú ;. (ywiic ct K«CHJC a JL-iX«¥ d} flfiL_W
Cj Lfts ai i«*a stuiivrEE k .;iif ISIE [y j» > Í̂T) íS
<•£! ;":'-Ml1" £a*l'DC'.lo(.:)!;(HH«wV. *í< *̂í*̂ KlíEOWwnfeoffiSií;. ©VAS

ss,o siw mi

W
J'

O

ai
M-

O



, • ;% IK'S-¡mnOFtUDWLELEC70nAI
ES* REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
¡/ CREDENCIAL PARÍ WITAOCREDENCIAL PARA VOTAR

CORTES
LÓPEZ
CELIA

tÜM 49
. - L'

C JORDÁN 80
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL
KXJO OOOOÜ213Ü8!$6 AÑsMneo*!.

' CRLPCL61W171«BOO
COLC6l04irMX:RPL19
i 14 I*.*.ÍM, 023
.̂ OOOÍ s.\c--* 0333

. 2010 .•¿L..;i».w* 2020

5"_3

I'JÜ
W-oo



'

' - INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
':';,; HFGIS-IRO FEDERAL DF D.ECIOHEB

' CREDENCIAL PARA VOTAR
' - - ' ' - - ' ' ' '" ' " ' ' ' - '

CORTES
LÓPEZ
ESTELA
ootlciuo
CAPOLO 5 A
COL LA NÜEVi* LUZ 49000.
ZAPOTLÁN EL GRANDE ,JAL
FOUO 0514190108274 ' AtooEflEGisTRO 2005 Oí

' CLAVEOEELECTOT " CRLPES63Q42714M6Q2

m !

ESTAÍH ' U DISTRITO

MJHCIHO 023 ltt«JD*>. 0001
•- " ' '

0333

a TTíUtnn ísr»'oeneAoo H'IWTI-
[!' .*'• I I ( Al.' * i OE DOUIC1» EN
UIS :*' DI'iS S£UENTES A QUE ESTE

O

§
.

U



*»*. '
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

' CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

MED1ÍANO
JUÁREZ
MARÍA JOSEFINA
DOMICILIO '

EMÚ 37 j"
SEXO M j

JMk
C FRAY PEDRO DE GANTE 18 /'
FRACC LA NUEVA IUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE .JAL.
rotxi 0000021323701 »ÑOWBEGI£

c. ,•»« »• ..'•
V "''.

TBO î '1' "v
CLAVE re ELfcroR MDJRJS73071<l14M10i' ' i. ;f
cuw MEJJ730714MJCDRS02
ÉSTWC! 14 MUNICIPIO 023

uxjfjov 0001 secnc»! 0333
a»** 2011 VKK^HAÍ,, 2021

- . i
.

! -

FMU ' 1

E(«JMX)*KOBOMOUH*
SEMÉIWCMCU1MOMI
«ílinrrn KI-I híi k

m£

o
o

JU
H-
oo



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

MENDOZA

CORTES
GABRIELA BERENICE
DOUICILIO

C JORDÁN 8Ü
COL LA. NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL .¡
FOJO Q9141921G4815 AÑO DE R^ ,..„
CLAVEDEEU-CTOR MNCRGB90111Ü4M5CO-1''
CURP MECG9Q1111MJCNRBG5
fCHX 14 MUNICIPIO 023

LOWUDUD 0001 SECCIÓN 0333

2009 ucewc^htóT* 2019

r . -,! •

-. ;
<3T



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

&ffi?. CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAD 24

SEXO M

NOMBRE

MENDOZA
CORTES
MARÍA DE JESÚS -
DOMICILIO

C JORDÁN 80
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.
FOUO 0414190107660 AÑO DE RESISTO'" 20fl;t 01
CLAVE DE ELECTOR MNCRJSB6045014MJQO.. '
CURF MECJ860420MJCNRSOO
EST»DO 14 MUNICIPIO 023

LOÍWJDAO 0001 SECCIÓN 0333

EUISWN 201D UKENCIA.H*S7A 2020

29

•

ESTE DOCUMENTO ES *
NO ES VALICO 51 PRESENTÍ '

O. ENHEWDSmWS.

EL imiuW ESTA OBLCM» »
a CMIM OE DOHCILO EN

LOS 30 »A5 SIGUIENTES A QUE ESJE

nCUHRA. ' ' ."• ,

*



|j INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
,. Sf REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

<!ür CREDENCIAL PARA VOTAR

SOLANO
ABAN
ALEJANDRA
DOM£KH
C GUADALUPE GU2MAN 30
COL U MUEVA LUZ 49000
ZAPQTLAN EL GRANDE .JAL '. •$
fOJO 11141921131&4 AÑODEREGiSTRO
CUVEDEELECTOR SLAEAL92120314M500
OJRP SOAA921203UJCL8L07
twtóo 14 UJHJ3PO 023
uowjftu 0001 Kccnh 0333
EusijH 2011 «sEüCJihísi* 2021

e DAD
SFXO

I'XJ
M-

O



"r\O FEDERAL ELECTORAL
- REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

ewo 54
EFXO M

;

NOMEWE

GARCÍA
NAVARRO
MARÍA DEL ROSARIO
OOWStUO

C GUADALUPE GUZMAN 30
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE .JAL .
FOUQ 0000021308179 AtoDERE&sino ' 1991 01
CLAVE DE ELECTOR GRNVRS5702&J4M,
CLKP GANR570225MJCRVSOO
istmo 14 uuNciro 023 .
ioc/u5« 0001 KXOK 0333
WlSKVl 2011 VUEICHH/STA 2021 PHM

Co
—3

oe



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAD 43

SEXO M

NOMBRE

GUTIÉRREZ
CONTRERAS
VIRGINIA
DOMICILIO

C JORDÁN 28
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL. f . > :

FOLIO 0000021317511 AÑooEREüismo. 1991 02
CLAVE DE ELECTOR GTCNVR670131WMtKM^
CURP GUCV670131MJCTNR01
ESTUJO 14 MUNICIPIO 023

LOCiuGAD 0001 EÉCCON 0333

Euiaüw 2010 VISEU:IÍHAE-A 2020

CT~
a Tnumñ ÉSTA oa.CAKi A non- 5 i [_(, JÍ
fCW El C«BO BE DOHCí-W EN —*¿is=*==—
LOS 30 OÍS 5WEWTES A Otf CCTC

ULJ

O
O



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
lí''^S REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR
HDWM
MARTÍNEZ
MLJRILLO
MARÍA ELÍZABETH
HHDUD
CJOR3AN69
COLLAÍJJEVALUZ43j90
ZAPOTLAN EL GRANDE .JAL.
FOJO 0000114925503 Atoren!
CLAVEDEEUCTOR MRMREL7711B1JM1QQ
C*P UXME771129MJCHRL05
«u» 14 «*c«a 023
uMUMoOOOl KXU, 0333
EHSIÚN 2010 VQElOAHUU 2020

eou> 33
stxo M

«C no CE viun u mEUuik
LT) OJIAS O HHLKMDUIWt
3- a Truum B'» CBJUOQ * wn-
t/1 FC«t EL C*eC K DBIKU3 B«

ta. y B« wuKKTEt * as tSTt
r,;
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INSTITUTO FEDERAL E-ECTGRA
REGISTRO FEDERAL DE ELECTGra.3
CREDENCIAL f'ARA VOTAR

5± ' • • • • .
—,-- • ? . ' • • • , • •
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. '-, INSTITUTO FE
'. - , REGISTRO FEDERAL

EDERAL.^LECTORAL $$ S*
ÍULDEEUECTGRES fe £ »«J,

CREDENCIAL PA*A VOTA!'-'.
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FltAH LL LAMüC M KKtlCUO (Sí
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;•, INSTITUÍ ÜF£ÜLR
necitKiK,;(-!: .-i HA: DÍ- i:
CREDENCIA!. PARA VOTA

• INSURGENTES46A
COL LA NUEVA LU?-13000
¿•V'ttfl AN f-1 GRANDE ,JA'.

, • 0000119384208 *""- i«W"?' l l l= l : '

, ,.,. MAPG750224MJ(;RnU
"

• ',,

O

LU
frf-



íflIHHilIIill

,j»»o> *,

#•& INSTITUTO PEDER,
í REGISTRO FEDERAL DE

CREDENCIAL PARA VOTAR
NOHBRI
GARCÍA
MÁRQUEZ
MARÍA DE LOURDES

•
C JORlftN 5
COL LA NUEVA LUZ 49000
ZAPOTtAN EL GRANDE .JAL.
FÜLI.J 0000129124049 wiODCñtGisW
ii iAv, i.-, uEnoH GRMRLR81D21114MO«i
CUÍÍP GAML810211MJCRRR02
i • 14 • HJJOIPIO 023 ".- ••

i , OOQ1 =tXK>. 0333
íu&ü. 2012 KtóE>Ki*fi«iA 2022
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EDAD 31

SEXO M
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

_ -CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 46 (cuarenta y seis) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, o 19 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de (a tercera ¿Declaración como CapitaCdeC'Estado de Jalisco a Ciudad (juzmán "

SECRETA

LIC. JOSÉ DE J



¿¿^ Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

NUM. DE OFICIO: 21/2015

EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS

SECCIÓN: SEGUNDA

ASUNTO: Observación No.4

ENCARGADA HACIENDA MUNICIPAL.

DR. ALONSO GODOY PELAYO.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
P R E S E N T E .

Por este medio, doy respuesta a la observación No.04 donde nos hace referencia
a las pólizas de cheque No. 52338 y 52339 del día 18 de Enero del año 201
expedidos a favor de la Afianzadora Sofimex, S.A de C.V, al respecto le comunico
que se afianza a los sujetos auditables de acuerdo al art. 71 de la Ley de
Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
los cheques referidos fueron extraviados, por lo que no existe Comprobante con
requisitos fiscales ni copia de las pólizas de la fianza , se anexa copia certificada
de la Conciliación Bancaria al mes de Junio 2015 donde aparecen en tránsito, la
Póliza Contable de Cancelación del movimiento de los cheques y el Documento de
Reporte de cheques extraviados que nos emite el Banco.

Sin otro asunto en particular, me suscribo a sus órdenes para cualquier
aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
'SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como capital del Estado de Jalisco a Ciudad
Guzra

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán í I Qrande, Ualisco; 05 de Agosto de 2015.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



CONClLIACIOiTBANCARlA AL 30 DE JUNIO 2015

DE LA CUENTA No. 529929062 , BANORTE, S.A.

SALDO SEGÚN CHEQUERA

MAS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS
CHEQUES EN TRANSITO

18/02/2014 CHEQUE 52238
18/02/2014 CHEQUE 52239
19/02/2014 CHEQUE 52326
27/03/2014 CHEQUE 52930
30/04/2014 CHEQUE 53579
18/06/2014 CHEQUE 54502
29/08/2014 CHOQUE 55731
29/08/2014 CHEQUE 55732
29/08/2014 CHEQUE 55733
03/10/2014 CHEQUE 56099
20/10/2014 CHEQUE 56324
24/10/2014 CHEQUE 56393
08/12/2014 CHEQUE 56815
12/12/2014 CHEQUE 56925

22/12/2014 CHEQUE 57167
30/12/2014 CHEQUE 58021
30/12/2014 CHEQUE 58022
30/01/2015 CHEQUE 58071
23/02/2015 CHEQUE 58550
11/03/2015 CHEQUE 58916
22/04/2015 CHEQUE 59483
22/04/2015 CHEQUE 59484

18/05/2015 CHEQUE 59847 FA

29/05/2015 CHEQUE 59984 FA
29/05/2015 CHEQUE 59987 FA
29/05/2015 CHEQUE 59988 FA
01/06/2015 CHEQUE 60027
01/06/2015 CHEQUE 60029
01/06/2015 CHEQUE 60044 C
01/06/2015 CHEQUE 60053
01/06/2015 CHEQUE 60111
01/06/2015 CHEQUE 60165
04/06/2015 CHEQUE 60271
04/06/2015 CHEQUE 60324

EN BANCOS

•

-S

S

$
$
$
S
S
S
S

$
S

$
$
$
$
S
<si>

3
$
$
$
$
C$

$
'.'-J.

'

$
$
$
S

$
S

$
S

10,810.56
10,782.56

190.00
700.00
110.13

3,912.58
4,949.00
1,000.00
1,612.00
1 ,500.00
3,115.99

400.00
90.00

720.08
30.27

240,000.00
200,000.00
109,497.16

1,000.00
1,600.00

669.00
258.00

182,064.91

192,234.51
182,005.78
188,577.88

3,668.00
6,000.00
1,773.10
4,500.00

98.00
480.00

9,106.50
6,340.00



04/06/2015 CHEQUE

04/06/2015 CHEQUE

05/06/2015 CHEQUE

05/06/201 5 CHEQUE

05/06/2015 CHEQUE

05/06/2015 CHEQUE

10/06/2015 CHEQUE

10/06/201 5 CHEQUE

10/06/2015 CHEQUE

10/06/2015 CHEQUE

11/06/201 5 CHEQUE

11/06/2015 CHEQUE

11/06/2015 CHEQUE

11/06/2015 CHEQUE

15/06/2015 CHEQUE

15/06/2015 CHEQUE

15/06/201 5 CHEQUE

15/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/201 5 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

16/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

17/06/2015 CHEQUE

19/06/2015 CHEQUE

19/06/201 5 CHEQUE

19/06/2015 CHEQUE

19/06/201 5 CHEQUE

19/06/2015 CHEQUE

22/06/2015 CHEQUE

22/06/2015 CHEQUE

22/06/20.35 CHEQUE

22/06/2015 CHEQUE

60339

60340*

60342
60349

60353

60388

60412

60415

60419

60423

60427

60432

60433

60445

60487
60521

60524

60525

60527

60528

60529

60530

60531

60532

60533

60534

60535

60536

60537

60538

60539

60546

60553

60554

60556

60576 C

60581

60582
60602

60603

60605

60607

60608

60616

60618

60620

60626

9,640.54

19,488.00

24,444.03

975.00

521.00

64,352.83

750.00

8,120.00

2,772.40

180.00

494.40

580.00

580.00

973.00

800.00

24,353.84

42,648.63

2,091.14

2,000.00

3,555.00

191,507.41

5,880.41

4,242.34

181,384.66

194,720.80

188,466.94

188,580.85

178,291.89

145,660.05

178,177.98

1,335.53

264,049.13

307.00

336.00

450.00

220.00

1,000.00

1,000.00
1,338.99

1,410.00

87.72

200.00

200.00

400.00

500.00

520.00

1,000.00



24/06/2015
24/OoP¿015
24/06/2015
24/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
PD13558 PAGO DE ISPT CORRESP A JUNIO

5,748.03
21,286.00

8,250.00
15,010.00
9,389.67
4,326.00
6,015.75

17,419.25

8,125.09
24,353.84

1,545.65
700.00

1,340.21
1,285.80
1,875.01
1,405.97

665.91
735.00

2,000.00
13,725.89
18,019.50
1,698.90

180.00
180.00
64.00

192,532.85
5,754.21
4,242.34

182,536.30
2,311.25
3,555.00
5,968.00

42,567.66
2,000.00

11,300.00
2,000.00
5,000.00
7,693.32

823,925.38

MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS EN CHEQUERA
13/08/2014 DEPOSITO DE DE CUENTA PROPIA $ 1,100,000.00
02/09/2014 BB9442005197 $ 250,000.00

5,173,069.23
$ (10,880,791.14)

02/09/2014 DEPOSITO CUENTA PROPIA $ 1,000,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza :014688 AFECTADA Fecha :01/07/2|15 Tipo: DIARIO - 53 RECLASIFICACION DE BALANCE

Concepto :RECLASIFICACION DEL BALANCE POR ¿ÁNCELACION DE PAGO DE DE FIANZA DEL EJERCICIO 2013 Y 2014 DEL
PRESIDENTE.TESORERA Y SECRETARIO GENERAL SEGÚN CHEQUE NO. 52238,52239 DEL 18 DE FEBRERO DEL2014

RSUPUR FF Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001

1-1-01-02-001-0001-0001

3-2-02

Descripción Cuenta Contable
]

BANORTE NO. CTA 52^929062 CUENTA CORRIENTE

BANORTE NO. <¿TA 529929062 CUENTA CORRIENTE
RESULTADOS CÍE EJERCICIOS ANTERIORES

Cargó

10,810.56

10,782.56

Abono

21,593.12

TOTALES $21,593.12 $21,593.12

Capturó: L.C. MARÍA EUGENIA BALTAZAR
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Fecha : 03/08/2015 13:58:56 Pág.:l



MUNICIPIO DEZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

COLON Nú t¡2«CX CíiNTHO

CP. 4(Kl«r'CD- GUZMAN, JAL. & *
ft.F.C-MZG-e501QÍ-2NA 3. ^ '

PAGUESSE ESTE
CHEQUE AL* ORDEN DE

H&MCO MERCANTIL UC.L NORTE. S.A
IWSTITUClOH DE BANCA MÚLTIPLE
ÚRUPO FIWANCIERO OANORTE.

SUC
C1UOAO GU2MAN. JALISCO
CTA. No 0529029062

$

¿TBANORTE

MQNF.OA NACIONAL

No. CHEQUE

.

•CUENTA | SUB-CUENTA HABER

l
* vi

•U-Of

DfSMeX,SA DEC y

^ sa*\HC1QS ORNEn*lES fljev*N<WQC&

*" 1L

Alfluft-.-AlMl'ítH
SUMAS i GUALES

\« '
• . . .

wmm

fmí21.12 d

'

• - . ' ÍSK

1

10J810

, . ... 5

?*v ̂  £ü* *^ *^ **!l

No.

O C 2 0 3 2



SOLICITUD DE COMPRA
Z3O

TRAMITE,; GTO.POR COMPROBAR ~] FONDO DE CAJA
& GOBITRNO MUNICIPAL

ZAPOTIÁN ti GRANDl, MUKC No DEP&RTIDA9 11
ft • I 04/02/201

DEPTO. SOLICITANTE
HACIENDA MUNICIPAL

AFIANZADORA SOFIMEX SA

|t J¿ F)NZASJ-ARA ^RtStDENTE. TESORERA Y SECRETARIO GENtRAt I

3 FIANZAS EJERCÍ» 2014

002083



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO
COLON No 62 COL Cfc"NTHO

C.P. 49000 O). GU2MAN. JAL,.̂  # *

R.F.CMZG-850101-2NA „.»

BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HANOItTE,

SUC
CIUDAD GU/MAN JALISCO
CTA. No. 0529929062

*"' í **1f J -4

I

, — i. , i — _

MONADA NACIÓN*

JV : -'7^===^--"C-< CI Z-̂ .1

.

• , >tíM ty
No- CUENTA



*& CUBIERNÓMUNICIPAt DE
t+SlD ZAPOTLÁN EL GRANDE. JALISCO

m?

re. ,
SOLICITUD DE COMPRA

TRT'TE D GTO.POR COMPROBAR

"ÑVpFPARTiDA"

APLICACIÓN DE LA COMPRA



Salir Terminal Teclas Ayuda

Usuario: A3018024

Sucursal: 0523 7374968230 Plataforma: 30Perfll: Ejecutivo de Cuenta JR. Miércoles, 05 de Agosto de 2015, 09:33 a.m.
Menú Iniclo>Consultas>Vista>Consuí<«* de Chequeras>Consulta Cheque 2 • 2

Datos Cheque
No. Cuenta: |0529929062 No. Cheque: 0052239

Datos Cuenta

No. Cuenta:

Nombre Cliente:

Tipo de Persona:

0529929062 Divisa: PESOS Producto; ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Número Cliente: 07115993

Resultados
Estatus:
Beneficiario:
Importe:
Tipo Cheque:

Chequera:
Lote:

EXTRAVIADO

DATO NO DISPONIBLE

EXTRAVIADO

0052221-1/0052240-6

.00

Entidad: 0161
Sucursal: 5959-N/A
Fecha Valor: 16/06/2014
Fecha Contable: 16/06/2014
Tipo Chequera; ESPECIAL DE

©Termina! Financiero Banorte V. 1.J7.G.29Q7

SUC523CD.GÜIMANJAL
GERENCIA*



Salir Terminal Teclas Ayuda

Usuario: A3018024

Sucursal: 0523 7374968230 Plataforma: 30 Perfil: Ejecutivo de Cuenta JR, Miércoles, 05 de Agosto de 2015, 09:33 a.r
Menú Inlclo>ConsultasN»ista>Consu!tas de Chequeras_>Consulta Cheque 212

Datos Cheque
No. Cuenta: ¡0529929062 i NoCheque: | 0052238

Datos Cuenta
No. Cuenta:

Nombre Cliente:

Tipo de Persona:

Resultados
Estatus:
Beneficiario:
Importe:
Tipo Cheque:
Chequera:

Lote:

0529929062 Divisa: PESOS Producto: ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
íft i.

GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Número Cliente: 07115993

•

EXTRAVIADO

DATO NO DISPONIBLE

.00

EXTRAVIADO

0052221-1/0052240-6

i.

I

ffis t.

Entidad:

Sucursal:
Fecha Valor:

Fecha Contable:

Tipo Chequera:

0161 '?:=3=

5959-N/A ^-J

16/06/2014

16/06/2014 , =3:

ESPECIAL DE CLlíNTÍpy

i>

',
li

^É£• mi JSE;

Terminal Financiero Banorte V. 1.17.0.2907

SUC523Cür¿UÍMAN,)AL
GERENCIA

fes



N

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO

Instituto
Electoral

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco; a Iqs ocho días del mes de julio del año dos mil d(5
en lo dispuesto por los artículos 35, frackíófi II; 36, fracción IV y 115, fracción I de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2*, 6°, 8°, fracción II; 11, 12, 73 y 74 de la Constitució

Estado de Jalisco; así como los diversos 1, 4, 5, 1 1 , 24, 127, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo 1, fr
137, párrafo 1, fracciones XI y XXXI; y 143, párrafo 1,'fracción XI; 379 y 384 del Código Electoral y de
Ciudadana del Estado de Jalisco, y de conformidad rf.lo ordenado en el acuerdo emitido por el Consejo
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual califica la
de munícipcs celebrada en el munic ip io de /.npoLl.'in el Grande, Jalisco; con motivo del proceso electora*
ordinario 2011-2012, se expide;

{
m

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MUÑÍ CIPES PARA LA
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO; A LA PLANILLA

REGISTRADA POR LA COALICIÓN "COMPROMISO POR JALISCO" A FAVOR DE:

PRESIDENTE

MUNICIPAL

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

SÍNDICO

PROPIETARIOS

JOSÉ LUIS OROZCO SANCIITÍZ A

/
IGNACIO DELTORO RODRÍGUEZ

f
BERTHA ALICIA ALVARE2Í DEL TORO

EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA
i

CRECENC1OVILLALVAZQ. LAUREANO

EVA MANRIQUEZ BARAJAS

RICARDO MILANEZ ORTEGA

LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ

ABDELISRRAEL DAVILA DELTORO

MARIANA PRADO REYES

ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS

SUPLENTES

JUAN MANUEL SÁNCHEZ NUÑEZ

SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIA

ESTHER CASTILLO FIGUEROA

ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO

HÉCTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS

MARÍA GUADALUPE BONILLA GARCÍA

JOSÉ VALENTÍN ACUIRRE CHAVEZ

SARA BERNABÉ AGUAYO

ROMÁN ALEJANDRO ESPINOZA CHAVEZ

M A R Í A IVET FLORES PIGUEROA

LUIS LINO HERNÁNDEZ ESPINOZA

Lo anterior, en virtud de haber sido electos mediante la emisión de sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e
intransferible de la ciudadanía para desempeñar los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndico, integrantes
del Ayuntamiento de Znpotlán el Grande, Jalisco; respectivamente, a partir del d\primero de octubre del dos mil
doce y hasta el día treinta de septiembre del año dos mil quince.

Se expide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales que en derecho diera lugar,

Guada la j a ra , Jal isco; a OS de jul io del año 2012.

José Tomásir,
C o n s e j elr o

ig ieroa Padilla
P r e s i d e n t e

Jesús PabhxBarajas Solórzano
Secretario E j e c u t i v o

Con • ' la

II



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTlAN ElCRANDE, J

APMINIS! RACIÓN f 'ÜBLíCA MUNICIPAL 2O10

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapot%f^eK' Grande,

Jalisco, siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta minutos

del día 30 treinta de Septiembre del año 2012 dos mil doce,

el Ciudadano Presidente Municipal saliente Contador Público

Anselmo Ábrica Chávez: en cumplimiento de lo dispuesto por

los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 36 de la Constitución Política del Estado

de Jalisco; 2, 4, 10, 13, 14 y 29 de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se

procede a tomar protesta de ley a ios ciudadanos Regidores

y Síndico electos, que entrarán en funciones et día 1° primero

de Octubre de 2012 dos mi! doce, conforme a la siguiente: C,

Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana Presidente

Municipal; C. Licenciado Antonio Emilio Flores Casillas

Síndico Municipal, C. Ignacio del Toro Rodríguez. C. Edgar

Joel Salvador Bautista. C. Bertha Alicia Álvarez del Toro. C.

Crescencio Villalvazo Laureano. C. Eva Manriquez Barajas.

C. Ricardo Milanez Ortega C. Lilia de Jesús Delgado Díaz.

C, Abdel Israel Dávila del Toro. C. Mariana Prado Reyes. C.

Silvano Hernández López. C. Pedro Mariscal. C. Daniel

Francisco Rodríguez Lira. C. Osear Cárdenas Chávez. C.

Sofía Gutiérrez Arias C. Htginio del Toro Pérez, Regidores. -

En uso de la palabra, e! C. Anselmo Ábrica Chávez

Presidente Municipal saliente tomó la protesta de Ley en el

desempeño de sus funciones, dirigiéndose a los servidores

públicos electos, en los siguientes términos; "Protestan

Cumplir y en su caso hacer Cumplir la Constitución General

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado,

las Leyes, los Reglamentos y Acuerdos que de una y otra

emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo

de muntcipes que el pueblo les ha conferido, mirando en todo

por el bien y prosperidad del Municipio" , Los interpelados

contestaron: "Sí, protesto". A lo que el C. Anselmo Ábrica



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTIÁN El GRANDE, JALISCO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2O1O- 2O1 2

Chávez Presidente Municipal continuó diciendo: "Sí asi no lo

hiciera, que la Nación, el Estado y el Municipio se lo

ría m a n He* n "utíí i tal lufji i .

Se dio por instalado el H. Ayuntamiento y, al efecto, e!

Presidente saliente, de píe, así como los demás Regidores y

público asistente, pronunció las siguientes palabras: "Se

declara legítimo y solemnemente instalado el H.

Ayuntamiento del Municipio de Zapotlán el Grande, del

estado Libre y Soberano de Jalisco, No habiendo otro asunto

que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las

20.30 horas del día de su fecha, la cual fue aprobada,

ratificada y firmada en todas y cada una de sus partes por ¡o

que en ella intervinieron, previa lectura que se dio de su

AYUNTAMIENTO 2010 - 2012 AYUNTAMIENTOÍ012 - 2015.

C.AN ÍICA CHÁVEZ
1TE MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS ORQZCfrSANCHEZ ALDANA
PRESIDENTA MUNÍCI£Af í_.

-' ; •
C. JOSÉ DE JESlfóVjÑEZ GONZÁLEZ C. ANTONTÓ EMILIO FLORES CASILLAS
SECRETARIO GF&/\ SÍNDICO MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES:

,, „ -*-. . „

C. IGNtólO DEL TORJD RODRÍGUEZ

C. LEON}DESX ¿íOPEZ VÁZQUEZ C. EDGAR JOELISALVADOR BAUTISTA



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE. JALISCO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2O1O- 2O1 2

C. ROBERTO CHÁVEZ DEL TORO C. BERTHA ALICIA ALVAREZDEL TORO

tóteé E'ÜSEBJO c. CRECENCIO VILALVAZO LAUREANO

OÍ EVA MANRÍQUEZ BARAJASABE ÓCEGUERA CORTÉS

. RICARDO MILANEZ ORTEGAC. JESÚS AtÍAYATRE

C. XÓCHITL «Í. GARCÍA AGUILAR

/^J

C. ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TOROC. GUSTAVO LEAL DAZ

C, RAÚL NQVOA LÓPEZ C. MARIANA PRADO REYES

C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ RETOLAZA

C. DELIA REFUGIO GONZÁLEZ GÓMEZ



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL CRANDE, JALISCO

ADMINm R/0ÓN/¿UBUCA MUNICIPAL 2O1O- 2O12

C. ALEJANDRO MEDINA DEL TORO

C. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA

C. ÓSCAR ¿ÁRDÉNAS CHÁVE2

C. SOFÍA GÜTJÍRREZ ARIAS

c. HIGINIO perroRo PÉREZ



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que la presentes 4 fojas por uno solo de sus lados, son copia fiel del Acta
correspondiente a la Toma de Protesta e Instalación del Ayuntamiento de la
Administración Pública Municipal 2012-2015 de fecha 30 de septiembre del 2012. La
cual obra en los archivos electrónicos de Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Caf.

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán

LIC. JOSÉ DE DE J
Secretario

Guzmán".

de 2015.



TERCER PUNTO: Propuesta designación y en su caso toma

de protesta del funcionario encargado de la Secretaría

General del Ayuntamiento. Motiva el C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas gracias, antes

de proceder al punto, felicitar a los Regidores entrantes,

decirles que nuestra voluntad y deseo es fortalecer este

Gobierno, yo deseo que sea mucho mejor que como lo

recibimos, somos un pequeño eslabón en la cadena histórica

de nuestro Municipio y lo que el de la voz quiere es que sea

un Municipio honesto, transparente y responsable ya que a

todos fue lo que nos pidieron en campaña entonces vamos a

honrar la palabra. Muchas gracias, voy a pasar al desahogo

del punto. PUNTO DEL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO

Honorables miembros de! Ayuntamiento. En uso de las

facultades que me confiere el artículo 48 fracción V de la Ley

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco, artículos 141, 142, y 143 del Reglamento Interior

del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en mi

carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento

Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, tengo a bien

proponer al Lie. José de Jesús Núñez González para que

ocupe el cargo de Secretario General del Ayuntamiento por el

periodo Constitucional de esta Administración Pública, 2012-

2015, quien cumple plenamente con los requisitos señalados

en el artículo 62 de la Ley antes referida. Para tales efectos,

les presento su curriculum vitae: Licenciado en derecho

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ: FORMACIÓN

ACADÉMICA La Carrera de Licenciado en Derecho la curso

en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el periodo

1985-1990. Actualmente titulado y registrado su título ante la



Secretaria de Educación Pública, Dirección General de

Profesiones con fecha 02 de Septiembre de 1994 y con

numero de Cédula 1985978 Expedida por la Secretaria de

Educación Pública, Dirección General de Profesiones y con

número de Cédula 6232 (1) expedida por el Gobierno del

Estado de Jalisco, Dirección de Profesiones con fecha 19 de

Junio de 1998. EXPERIENCIA PROFESIONAL * Secretario

General del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco

Administración 2010-2012 del 9 de febrero al día 30 de

septiembre pasado Presidente Municipal C. P Anselmo

Ábrica Chávez. * Sindico Municipal del Ayuntamiento de

Zapotlán el Grande Jalisco Administración 2010-2012 del 1

primero de enero del 2010 al 30 de septiembre pasado,

Presidente Municipal C. P Anselmo Ábrica Chávez. *

Secretario Ejecutor del Juzgado Segundo de lo Civil del

décimo cuarto partido judicial con sede en esta ciudad, del

día 23 Veintitrés de Febrero del 2006 Dos mil seis * S^A

^VSecretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de lo Mercantil de Xr

este Primer Partido Judicial del día 23 Veintitrés de Febrero

del 2005 Dos mil cinco al día 15 de enero del 2006 dos mil

seis. * Secretario Conciliador en el Juzgado Undécimo de lo

Civil de este Primer Partido Judicial, del día 16 Dieciséis de

Junio del 2004 Dos mil cuatro, al día 22 Veintidós de Febrero

del 2005 Dos mil cinco. * Secretario de acuerdos del Juzgado

Sexto de lo Mercantil de este Primer Partido Judicial, del día

1 de febrero del año 2001 hasta el día 15 Quince de Junio del

2004 Dos mil cuatro. * Del año de 1993 Mil novecientos

noventa y tres estuvo como abogado postulante hasta el día

31 Treinta y uno de Enero del año 2001 Dos mil uno, en un

despacho en el cual era el director * Del año 1990 a 1993,

trabajo en el Bufete Jurídico del Licenciado ANTONIO



EMILIO FLORES CASILLAS en Ciudad Guzmán Jalisco.

OTROS * Especialidad en Materia Fiscal en la Universidad

Panamericana en el año 1994. Por lo anteriormente

expuesto, les presento el siguiente punto de acuerdo: ÚNICO:

Se designe al Lie. José de Jesús Núñez González para

ocupar el cargo de Secretario General del Ayuntamiento

2012-2015, y se proceda a realizar la toma de protesta de

Ley. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO. NO

REELECCIÓN" El Presidente Municipal LÍO. JOSÉ LUIS

OROZCO SÁNCHEZ ALDANA FIRMA"

C. Regidor Silvano Hernández López: Muchas gracias

Secretario, muy buenos días a todos. Debido a la importancia

que representa el cargo de Secretario General, los Regidores

de representación proporcional quisiéramos que nos permitan

un tiempo fuera para platicar esta propuesta y tomar una

decisión de manera conjunta, es cuánto. C. Secretario

General José de Jesús Núñez González: Señores

Regidores si están de acuerdo con la propuesta, favor de

manifestarlo levantando su mano.... 17 votos, aprobado por

unanimidad. Se dan 5 cinco minutos de receso. Y

transcurrido el tiempo se continúa con el desahogo de la

Sesión. C. Regidor Silvano Hernández López: Agradecer

el tiempo brindado, creo que fue un dialogo muy constructivo,

con el Presidente, un dialogo que queremos tener en este

ejercicio del poder público y nos sentimos realmente

satisfechos con la respuesta Señor Presidente, es cuánto. C.

Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario,

también agradecer la disponibilidad del Ciudadano Presidente

José Luis, platicamos en el sentido de ésta propuesta para

los distintos cargos que hoy votaremos y como lo reiteré hace

un momento, es la propuesta del Licenciado José Luis, nos



platicó de sus motivos para proponer estas 3 tres personas

para los cargos que insisto votaremos en un momento y

como se lo comenté hace un momento, estos cargos al ser

propuestas de ellos, nosotros lo que haremos es sumarnos

entendiendo que la responsabilidad sobre cualquier situación

que se pudiera presentar pues que de alguna manera son

propuestas del Licenciado y en ese sentido nos sumaremos a

su propuesta de forma plural. C. Regidor Daniel Francisco

Rodríguez Lira: De igual manera gracias y reiterar el

compromiso de la corresponsabilidad que nos lleva y el

sentido que daremos un voto de confianza al Licenciado

Jesús Núñez, sabemos del trabajo que venía desempeñando

y que eso no lleva a decir que es una carta abierta, yo creo

que un sentido responsable de todos y sabemos del trabajo

que tendrás que ejercer con éste Ayuntamiento y que de

alguna manera sientan ese voto de confianza y que en el

actuar y desempeño del camino de la Administración Pública

seguiremos tomando alguna decisión diferente o seguir

dándote ese confianza, creo que lo vas a lograr, es la

propuesta del Presidente y vamos a ratificar esa propuesta de

los cargos de igual manera con la Contralora y la Tesorera en

ese sentido, creo que vamos trabajando de la mano y que

vean en la fracción de nosotros facilitadores, sabemos la

responsabilidad que tenemos, las facultades de no ser

operativos pero sí que vamos en el mismo barco y que

tenemos que trabajar de la mano para superar que esas

diferencias llegar a coincidencias. C. Secretario General

José de Jesús Núñez González: Señores Regidores si ya

no hubiera más comentarios vamos a cerrar el punto para su

discusión, quienes estén en la afirmativa de aprobar el

presente punto, favor de manifestarlo levantando su mano...



17 votos, aprobado por unanimidad. Se procede a

realizar la toma de protesta. C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana: "Protesta guardar y

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes, los

Reglamentos y Acuerdos que de una y otra emanen, así

como desempeñar leal y eficazmente el cargo de Secretario

General que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el

bien y prosperidad del Municipio". C. Secretario General:

"Sí, protesto". C. Presidente Municipal José Luis Orozco

Sánchez Aldana: "Sí así no lo hiciera, que el pueblo se lo

demande", Gracias.

El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez
González CERTIFICA que las presentes 5 fojas por uno solo de sus
lados son copia fiel de la transcripción del punto No. 3 de la Sesión
Publica Extraordinaria de Ayuntamiento No. 1 de fecha 1°. De octubre
de 2012 y forma parte del Acta respectiva la cual obra en los archivos
electrónicos de Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2013 AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"

"20)3, BICENTENARiO DE LA INSTALACIÓN DEL PRIMER
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL"

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal, 10 de diciembre 2013.

LIC. JOSÉ DE DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ
Secretario general

•~S""-~
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En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el

Jalisco, siendo las 10:30 hrs. diez horas, con treinta

del día lunes 1° primero de Octubre del año 2012

doce y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47

fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco, se reunieron en la Sala de

Ayuntamiento ubicada en la planta alta de la Presidencia

Municipal, los Regidores del Ayuntamiento Constitucional

2012-2015 dos mil doce, dos mil quince, para efectuar su

Sesión Pública Extraordinaria No. 1 uno de Ayuntamiento. - -

PRIMER PUNTO. C. Secretario General José de Jesús

Núñez González: Buenos días Señores, vamos a dar inicio a

esta Sesión de Ayuntamiento, permitiéndome como primer

punto pasar lista de asistencia. C. Presidente Municipal José

Luis Orozco Sánchez Aldana. C. Síndico Municipal Antonio

Emilio Flores Casillas. C. Regidores: C. Ignacio del Toro

Rodríguez. C. Edgar Joel Salvador Bautista. C. Bertha Alicia

Álvarez del Toro. C. Crescendo Villalvazo Laureano. C. Eva

Manríquez Barajas. C. Ricardo Milanez Ortega. C. Lilia de

Jesús Delgado Díaz. C. Abdel Israel Dávila del Toro. C.

Mariana Prado Reyes. C. Daniel Francisco Rodríguez Lira. C.

Osear Humberto Cárdenas Chávez. C. Sofía Gutiérrez Arias.

C. Silvano Hernández López. C. Pedro Mariscal. C. Higinio

del Toro Pérez. Señor Presidente reporto a Usted la

asistencia de 17 diecisiete Integrantes de este Ayuntamiento,

por lo cual certifico la existencia de quorum legal. C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana:

Una vez integrado este Ayuntamiento declaro formalmente

instalada esta Sesión Extraordinaria No. 01 uno y válidos los

acuerdos que en la misma se tomen. Le pido al Secretario

General proceda al desahogo de la Sesión. -

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día. -

PRIMERO.- Lista de asistencia y declaración de quorum. —
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I dv fecha Iro. De Octubre da 20i2
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SEGUNDO.- Lectura y aprobación del orden del día.

TERCERO.- Propuesta designación y en su caso

protesta del funcionario encargado de la Secretaría

del Ayuntamiento. Motiva el C. Presidente Municipal José

Luis Orozco Sánchez Aldana.

CUARTO.- Propuesta designación y en su caso toma de

protesta del funcionario Encargado de la Hacienda Pública

Municipal. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana.

QUINTO.- Propuesta y designación y en su caso toma de

protesta del funcionario encargado del Contralor Municipal.

Motiva el C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana.

SEXTO.- Punto de Acuerdo que turna a la Comisión de

Justicia la iniciativa de creación de convocatoria para

elección de Delegados en las comunidades de Atequizayán,

el Fresnito y la Agencia de los Depósitos de este Municipio.

Motiva el C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas.

SÉPTIMO.- Punto de Acuerdo que turna a la Comisión de

Justicia la Iniciativa de la creación de la convocatoria para las

plazas de Jueces y Secretarios Municipales. Motiva el C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas.

OCTAVO.- Propuesta de creación e integración de las

Comisiones Edilicias Permanentes. Motiva el C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana.

NOVENO.- Punto de Acuerdo que instruye y otorga poder al

Síndico para que ejercite las facultades y atribuciones que le

confiere el Artículo 52 fracción III de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Motiva el C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas.

DÉCIMO.- Solicitud de Licencia temporal como Regidora

Integrante del Ayuntamiento, de la Licenciada Bertha Alicia

Sesión Extraordinaria de Áytutlüwieuío No. í cié fecha iro. De Octubre, de 2012
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Álvarez del Toro. Motiva C. Regidora Bertha Alicia Álva

Toro.

UNDÉCIMO.- Clausura de la Sesión. -

C. Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si están de acuerdo en la aprobación del

orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano....

17 votos, aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: Propuesta designación y en su caso toma

de protesta del funcionario encargado de la Secretaría

General del Ayuntamiento. Motiva el C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas gracias, antes

de proceder al punto, felicitar a los Regidores entrantes,

decirles que nuestra voluntad y deseo es fortalecer este

Gobierno, yo deseo que sea mucho mejor que como lo

recibimos, somos un pequeño eslabón en la cadena histórica

de nuestro Municipio y lo que el de la voz quiere es que sea

un Municipio honesto, transparente y responsable ya que a

todos fue lo que nos pidieron en campaña entonces vamos a

honrar la palabra. Muchas gracias, voy a pasar al desahogo \l punto. PUNTO DEL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO ^j\ miembros del Ayuntamiento. En uso de las \^\ que me confiere el artículo 48 fracción V de la Ley

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco, artículos 141, 142, y 143 del Reglamento Interior

del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en mi

carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento

Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, tengo a bien

proponer al Lie. José de Jesús Núñez González para que

ocupe el cargo de Secretario General del Ayuntamiento por el

periodo Constitucional de esta Administración Pública, 2012-

2015, quien cumple plenamente con los requisitos señalados

en el artículo 62 de la Ley antes referida. Para tales efectos,
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de facha Iro. De Octubre de 2012

Página 3 de 32



les presento su curriculum vitae: Licenciado

JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ FÓl

ACADÉMICA La Carrera de Licenciado en Derecho

en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el período

1985-1990. Actualmente titulado y registrado su título ante la

Secretaria de Educación Pública, Dirección General de

Profesiones con fecha 02 de Septiembre de 1994 y con

numero de Cédula 1985978 Expedida por la Secretaria de

Educación Pública, Dirección General de Profesiones y con

número de Cédula 6232 (1) expedida por el Gobierno del

Estado de Jalisco, Dirección de Profesiones con fecha 19 de

Junio de 1998. EXPERIENCIA PROFESIONAL * Secretario

General del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco

Administración 2010-2012 del 9 de febrero al día 30 de

septiembre pasado Presidente Municipal C. P Anselmo

Ábríca Chávez. * Sindico Municipal del Ayuntamiento de

Zapotlán el Grande Jalisco Administración 2010-2012 del 1

primero de enero del 2010 al 30 de septiembre pasado,

Presidente Municipal C. P Anselmo Ábríca Chávez, *

Secretario Ejecutor del Juzgado Segundo de lo Civil del

décimo cuarto partido judicial con sede en esta ciudad, del

dia 23 Veintitrés de Febrero del 2006 Dos mil seis *

Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de lo Mercantil de

este Primer Partido Judicial del día 23 Veintitrés de Febrero

del 2005 Dos mil cinco al día 15 de enero del 2006 dos mil

seis. * Secretario Conciliador en el Juzgado Undécimo de lo

Civil de este Primer Partido Judicial, del día 16 Dieciséis de

Junio del 2004 Dos mil cuatro, al día 22 Veintidós de Febrero

del 2005 Dos mil cinco. * Secretario de acuerdos del Juzgado

Sexto de lo Mercantil de este Primer Partido Judicial, del día

1 de febrero del año 2001 hasta el día 15 Quince de Junio del

2004 Dos mil cuatro. * Del año de 1993 Mil novecientos

noventa y tres estuvo como abogado postulante hasta el día
Sesión Extniordumríu de AymUttniienlo No. ! de fecha 1ro. De Octubre de 2»!2
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31 Treinta y uno de Enero del año 2001 Dos mil uno,

despacho en el cual era el director * Del año 1990 a

trabajo en el Bufete Jurídico del Licenciado ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS en Ciudad Guzmán Jalisco.

OTROS * Especialidad en Materia Fiscal en la Universidad

Panamericana en el año 1994. Por lo anteriormente

expuesto, les presento el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO: Se designe al Lie. José de Jesús Núñez González

para ocupar el cargo de Secretario General del Ayuntamiento

2012-2015, y se proceda a realizar la toma de protesta de

Ley. A TEA/7'AMENTÉ "SUFRA GIO EFECTIVO. NO

REELECCIÓN" El Presidente Municipal LIC. JOSÉ LUIS

OROZCO SÁNCHEZ ALDANA FIRMA"

C. Regidor Silvano Hernández López: Muchas gracias

Secretario, muy buenos días a todos. Debido a la importancia

que representa el cargo de Secretario General, los Regidores

de representación proporcional quisiéramos que nos permitan

un tiempo fuera para platicar esta propuesta y tomar una

decisión de manera conjunta, es cuanto. C. Secretario

General José de Jesús Núñez González: Señores \.\
X A

Regidores si están de acuerdo con la propuesta, favor de >i?\o levantando su mano.... 17 votos, aprobado por \ | V

unanimidad. Se dan 5 cinco minutos de receso. Y

transcurrido el tiempo se continúa con el desahogo de la

Sesión. C. Regidor Silvano Hernández López: Agradecer

el tiempo brindado, creo que fue un dialogo muy constructivo,

con el Presidente, un dialogo que queremos tener en este

ejercicio del poder público y nos sentimos realmente

satisfechos con la respuesta Señor Presidente, es cuanto. C.

Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario,

también agradecer la disponibilidad del Ciudadano

Presidente José Luis, platicamos en el sentido de ésta

propuesta para los distintos cargos que hoy votaremos y
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre de 20/2
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como lo reiteré hace un momento, es la propuéj

Licenciado José Luis, nos platicó de sus

proponer estas 3 tres personas para los cargos que insisW22^"

votaremos en un momento y como se lo comenté hace un

momento, estos cargos al ser propuestas de ellos, nosotros lo

que haremos es sumarnos entendiendo que la

responsabilidad sobre cualquier situación que se pudiera

presentar pues que de alguna manera son propuestas del

Licenciado y en ese sentido nos sumaremos a su propuesta

de forma plural. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: De igual manera gracias y reiterar el compromiso de la

corresponsabilidad que nos lleva y el sentido que daremos un

voto de confianza al Licenciado Jesús Núñez, sabemos del

trabajo que venía desempeñando y que eso no lleva a decir

que es una carta abierta, yo creo que un sentido responsable

de todos y sabemos del trabajo que tendrás que ejercer con

éste Ayuntamiento y que de alguna manera sientan ese voto

de confianza y que en el actuar y desempeño del camino de

la Administración Pública seguiremos tomando alguna

decisión diferente o seguir dándote ese confianza, creo que

lo vas a lograr, es la propuesta del Presidente y vamos a

ratificar esa propuesta de los cargos de igual manera con la

Contralora y la Tesorera en ese sentido, creo que vamos

trabajando de la mano y que vean en la fracción de nosotros

facilitadores, sabemos la responsabilidad que tenemos, las

facultades de no ser operativos pero sí que vamos en el

mismo barco y que tenemos que trabajar de la mano para

superar que esas diferencias llegar a coincidencias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si ya no hubiera más comentarios vamos

a cerrar el punto para su discusión, quienes estén en la

afirmativa de aprobar el presente punto, favor de manifestarlo

levantando su mano.... 17 votos, aprobado por
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre cíe 20!2
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unanimidad. Se procede a realizar la toma de protí

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sana

Aldana: "Protesta guardar y hacer guardar la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del

Estado, las Leyes, los Reglamentos y Acuerdos que de una y

otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el

cargo de Secretario General que el pueblo le ha conferido,

mirando en todo por el bien y prosperidad del Municipio". C.

Secretario General: "Sí, protesto". C. Presidente Municipal

José Luis Orozco Sánchez Aldana: "Sí así no lo hiciera,

que el pueblo se lo demande". Gracias. ---------

CUARTO PUNTO: Propuesta designación y en su caso toma

de protesta del funcionario Encargado de la Hacienda Pública

Municipal. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana: PUNTO DEL NOMBRAMIENTO

DE TESORERO Honorables miembros del Ayuntamiento. En

uso de las facultades que me confiere el artículo 48 fracción

V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco, artículos 141, 142 y 144 dék \ Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, ^s^y

Jalisco, en mi carácter de Presidente Municipal del V-rV

Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco,

tengo a bien proponer a la Lie. Bertha Flores Olivera para que

ocupe el cargo de Encargada de la Hacienda Pública

Municipal por el período Constitucional de esta

Administración Pública, 2012-2015, quien cumple plenamente

con los requisitos señalados en el artículo 65 de la Ley antes

referida. Por lo anteriormente expuesto, les presento el

siguiente punto de acuerdo: ÚNICO: Se designe por este

Honorable pleno a la Lie. Bertha Flores Olivera, para ocupar

el cargo de Encargada de la Hacienda Pública Municipal por

el periodo 2012-2015, y se proceda a realizar la toma de
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha Ira. De Octubre de 2012
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OROZCO SÁNCHEZ ALDANA FIRMA" '^

C. Regidor Silvano Hernández López: El cargo de Tesorero

Municipal es un cargo fundamental en la Administración

Pública y la propia Ley establece que para ello debe de

presentar garantías, creo que es muy importante que se haga

del conocimiento de la Tesorera y que un término prudente

se presenten las garantías correspondientes, es cuánto. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

¿Algún otro comentario Señores Regidores?.... De lo

contrario vamos a cerrar el punto para su discusión, quienes

estén en la afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo

levantando su mano..,. 17 votos, aprobado por

unanimidad. Se procede a realizar la toma de protesta.

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana: "Protesta guardar y hacer guardar la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del

Estado, las Leyes, los Reglamentos y Acuerdos que de una y

otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el

cargo de Tesorera Municipal que se le ha conferido, mirando

en todo por el bien y prosperidad del Municipio". C.

Licenciada Bertha Flores Olivera: "Sí, protesto". C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana:

"Sí así no lo hiciera, que el pueblo se lo demande".

QUINTO PUNTO: Propuesta y designación y en su caso

toma de protesta del funcionario encargado del Contralor

Municipal. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente MunicipalJosé Luis

Orozco Sánchez Aldana: PUNTO DEL NOMBRAMIENTO

DE LA CONTRALORA Honorables miembros del

Ayuntamiento. En uso de las facultades que me confiere el

artículo 48 fracción V de la Ley del Gobierno y la
Sesión Extraordinaria í/c Ayuntamiento A'V). / de fecha Iro. De Octubre t/e 20J2
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Administración Pública Municipal del Estado de J

artículos 81, 82, 141 y demás relativos del Regíame

Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, así

como el artículo 7 del Reglamento Interior de la Contraloría

Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, en mi carácter de

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de

Zapotlán el Grande, Jalisco, tengo a bien proponer a la Lie.

ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA para que ocupe el cargo de

CONTRALORA MUNICIPAL por el periodo constitucional de

esta administración pública, 2012-2015, quien como es de

todos sabido, ha ocupado dicho cargo durante las dos

administraciones públicas inmediatas anteriores, quien

cumple plenamente con los requisitos señalados en los

dispositivos legales antes citados, por lo que presento ante

ustedes su curriculum: L. C. P. ALEJANDRA CÁRDENAS

NA VA FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciatura en

Contaduría, Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán Jalisco,

Especialidad en impuestos, Generación 1998-2003, Cédula

Profesional 3979083. EXPERIENCIA PROFESIONAL *

Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el

Grande Jalisco - Administración 2007-2009 Presidente

Municipal Ing. Dagoberto Moreno Leal. Administración

2010- Septiembre 2012 Presidente Municipal Lie. Anselmo

Ábrica Chávez. * Asesor Contable, Fiscal y Auditor, de

diferentes empresas desde 2005 a la actualidad. *

Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Sur en

el Departamento de Finanzas, con el cargo de de Jefe de la

Unidad de Nóminas en el periodo 2004 al 2005. * Instituto

Mexicano del Seguro Social, Sub Delegación Cd. Guzmán en

el Departamento de Auditoría a Patrones, como Auditor en el

periodo mayo del 2003 a Octubre del 2004. EXPERIENCIA

PRE-PROFESIONAL * Caja solidaria San Gabriel, como

auxiliar de crédito, periodo 1997-1998 * Sanatorio San José
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. / cíe fecha Iro. />c Octubre de 2012
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de Cd. Guzmán, como auxiliar administrativo periow . „
\*%^

2002 * Hardland Corporation S.A. de C.V., como

periodo 2002-2003 OTROS * Actualización fiscal 2007-201?

* Congreso regional de contralores 2010 * Taller de líderes *

Simposium de contaduría 1998-2003 * Diferentes

capacitaciones, en la administración pública. Por lo

anteriormente expuesto, les presento el siguiente punto de

acuerdo: ÚNICO: Se designe por este Honorable pleno a la

Lie. Alejandra Cárdenas Nava, para ocupar el cargo de

Contralora Municipal por el periodo 2012-2015, y se proceda

a realizar la toma de protesta de Ley. ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" El Presidente

Municipal LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA

FIRMA"

C. Regidor Silvano Hernández López: Quiero comentar que

quien trasciende Administraciones y quien de alguna manera

fue propuesta en el trienio 2007-2009 dos mil siete, dos mil

nueve, para ocupar la Contraloría Municipal y ha logrado

trascender otra Administración y hoy es nuevamente

propuesta, quiere decir que hay un reconocimiento de su

trabajo, la verdad en lo particular me congratulo con esta

propuesta porque conozco a Alejandra, fue una propuesta de

la oposición en ese tiempo y creo que ha cumplido

cabalmente con su trabajo así que en lo particular no tengo

ningún inconveniente en manifestar públicamente mi apoyo y

que sea una Contraloría imparcial, que sea una Contraloría

que detecte la problemática que existe en el Ayuntamiento y

que podamos contar firmemente con sus conocimientos y

valga desde aquí un reconocimiento a su trabajo. Con

respecto al punto anterior nada más para precisar, quisiera

que en la próxima Sesión de Ayuntamiento nos informen, que

la Tesorera cumplió con la garantía que marca la Ley para

ese cargo, es cuánto. C. Regidor Higinio del Toro Pérez:
Sillón }''..\ii'ii(n-(lin(iriii de •iviin/uwienfo Yo. ¡ tic l't'ch<i //'«. De Octubre ik'?OI?
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Gracias Secretario. También de forma coincidente

Regidor Silvano me pronuncio a favor de la titularidad de la

Contraloría por parte de la Ciudadana Alejandra Cárdenas

Nava, nada más me gustaría que quedara asentado en Actas

en el sentido por experiencias sin estar al interior de la

Administración Municipal anterior, sabíamos de el trabajo

calificado de Alejandra, nada más que establecieran los

mecanismos para que los Regidores tuviéramos acceso de

forma rápida y expedita como está marcado en la Ley sobre

las diferentes Auditorias que practique la Contralora con el fin

de poder tomar decisiones en ese sentido y por supuesto de . X

acuerdo de actuar en consecuencia, gracias. C. Regidor
Nĵ A

Daniel Francisco Rodríguez Lira: Si, de igual manera, tuve VrW

la oportunidad de trabajar con la Licenciada Alejandra cuando

estábamos en el Gobierno del Estado, supe del trabajo

responsable con el Programa Agenda desde lo Local y sé de

la trayectoria que ha tenido y que de alguna manera hubo

algunas observaciones que se hicieron y creo que en su

momento no sé si les dieron seguimiento ó se quedaron ahí,

sé que ella hizo el trabajo profesional, el seguimiento no le

corresponde a ella y siéntase Alejandra en nosotros no como

unas personas que van a estar ahí hostigando, buscando

piedras en el camino, que sienta la confianza, el Presidente

ha manifestado de la transparencia y creo que ahí tenemos

de caminar que este Gobierno logre superar si es posible a

Tamazula como ser de los Gobiernos transparentes que ya

ahorita ya es una obligación y que siéntase el respaldo de la

fracción del Partido Acción Nacional para tu desempeño y

trabajo. C. Regidor Pedro Mariscal: Gracias Licenciado. En

el mismo tenor en el sentido de la aprobación de éste Pleno

para el cargo de Secretario, Tesorero y Contralor, pedir de

parte de ellos un trato digno para los Regidores de

representación proporcional, dado algunos antecedentes que
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre de 20/2
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se han comentado extra de Sesión, gracias. C.

General José de Jesús Núñez González

Regidores si ya no hubiera comentarios, vamos a cerrar el

punto para su discusión, quienes estén en la afirmativa de

aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su mano.... 17

votos, aprobado por unanimidad. Se procede a realizar

la toma de protesta. C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana: "Protesta guardar y hacer guardar

la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la

particular del Estado, las Leyes, los Reglamentos y Acuerdos

que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y

eficazmente el cargo de Contralor Municipal que se le ha

conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del

Municipio". C. Contralora Municipal Alejandra Cárdenas

Nava: "Sí, protesto". C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana: "Sí así no lo hiciera, que el pueblo

se lo demanden". Muchas felicidades.

SEXTO PUNTO: Punto de Acuerdo que turna a la Comisión

de Justicia la iniciativa de creación de convocatoria para

elección de Delegados en las comunidades de Atequizayán,

el Fresnito y la Agencia de los Depósitos de este Municipio.

Motiva el C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas.

C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO PRESENTE. ANTONIO EMILIO

FLORES CASILLAS, en mi carácter de Síndico del H.

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en uso de las

facultades que me confieren los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2,

3, 4, 73, 77, 78, y demás relativos de la Constitución Política

del Estado de Jalisco, 1, 2, 10, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 45,

47, 49, 52 y demás relativos de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal el Estado de Jalisco, por
Sesión Exiruordinuriu ¡fe Ayuntamiento No. I </e fecha Iro. De Octubre (/e 20/2
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medio del presente ocurso comparezco presentí

INICIATIVA DE ACUERDO QUE TURNA A COMISIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN PARA DELEGADOS

AGENTE MUNICIPAL. La que fundo en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- Con fundamento en el

artículo 115 Constitucional, que establece que los Estados

adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno

republicano, representativo y popular, teniendo como base de

su división territorial y de su organización política y

administrativa el municipio Libre, lo que establece tres niveles

de gobierno, la Federación, el Estado y los Municipios, por

tanto es facultad de este cuerpo colegiado al tener

personalidad jurídica y patrimonio propio y facultades para

aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamento

circulares y disposiciones administrativas que organicen la

Administración Pública Municipal y

regulen los procedimientos y funciones y servicios públicos

de nuestra competencia, el dar respuesta a las necesidades y

reclamos sociales de los habitantes de nuestro municipio. 2.-\\A

La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo >«l

73 establece: "El municipio es base de la división territorial y \ |V

de la organización política y administrativa del Estado de

Jalisco, investido de la personalidad jurídica y patrimonio

propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 3.-

La Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado

de Jalisco establece: "Artículo 7. Los municipios, en el

ámbito de sus respectivas competencias, pueden constituir

delegaciones, de acuerdo a las bases siguientes: 4.- Es el

ordenamiento legal citado que en sus artículos 8 y 9 señala:

"Artículo 8. El Ayuntamiento debe reglamentar el

procedimiento de designación de los delegados, sus

requisitos, obligaciones y facultades. "Artículo 9. En los
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre de 20/2
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demás centros de población, pueden constituirse

municipales, si el Ayuntamiento lo considera

Ayuntamiento debe reglamentar los requisitos para ser

agente municipal, el procedimiento para su designación, así

como sus obligaciones y facultades. 5.- En base a lo anterior,

es necesario que se turne a la Comisión Edilicia de Justicia a

la que se ha venido turnando históricamente a partir de la

Administración del Ing. Dagoberto Moreno Leal y para el

efecto de que quede garantizado el principio de equidad, así

como a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos de

Equidad de Género y Asuntos Indígenas, en virtud de que los

derechos políticos pertenecen a la segunda generación de

los derechos humanos y dictaminen lo procedente, para la

expedición de la convocatoria para el proceso de selección

de los servidores públicos a desempeñarse como Delegados

en El Fresnito y Atequizayán respectivamente, así como el de

Agente en Los Depósitos en este Municipio. Por esto se

somete para su discusión y en su caso aprobación el

siguiente proyecto de INICIATIVA DE ACUERDO: UNICO.-

Se turne a las Comisiones Edilicias de Justicia, así como a la

de Derechos Humanos de Equidad de Género y Asuntos

Indígenas para el estudio, análisis y dictaminación de lo

procedente para la emisión de la Convocatoria para el

proceso de selección de los Servidores Públicos a

desempeñarse como Delegados en El Fresnito y Atequizayán

respectivamente, así como el de Agente en Los Depósitos en

este Municipio. ATENTAMENTE. "SUFRAGIO EFECTIVO,

NO REELECCIÓN" Cd. Guzmán, Mpio., Zapotlán el

Grande, Jal., 01 de Octubre del 2012 LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO FIRMA" Como

explicación los Artículos mencionados establecen que el

Ayuntamiento debe establecer los procedimientos para

nombrar a estos funcionarios. Cabe hacer la aclaración que
Sesión Exintordiiiüt'iít de Ayunlíinncnlo 'No. ¡ de fecha ¡ro. De. Ocffihrc de 2(1/2
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falta qué esté debidamente reglamentado y de eso ten r̂ac (̂|̂ í̂ : f/f

que ocuparnos durante ésta Administración entonces

que se turne la Iniciativa a la Comisión de Derechos

Humanos porque los Derechos Políticos como ya lo dije es la

segunda generación de los Derechos Humanos y a la

Comisión de Justicia para que haya equidad. En conjunto las

Comisiones ya establecerán cómo se va a llevar a efecto la

elección de estos Servidores Públicos y estos a sus órdenes

para cualquier aclaración al respecto. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Aquí en este

tema lo que le pido yo a las Comisiones de que se pongan a

trabajar de manera inmediata; el único espíritu y deseo de su

servidor y obviamente espero que de todos Ustedes es que

sea un ejercicio democrático, en otras Administraciones se

usaba hacer uso de las facultades del Presidente y

designarlos, ya no es lo correcto, yo creo que hay que hacer

un bonito ejercicio, plural, democrático que esté muy bien

sustentado, muy bien cuidado y quien quiera la gente de las

Delegaciones que sea su representante es el que le va a \ \\r más ganas. Entonces yo si les pido que le demos f̂î

\\d porque los que están ya tiene otro ánimo y sí es y \^

importante que inicien lo más pronto que se pueda con esta

Administración, muchas gracias. C. Secretario General José

de Jesús Núñez González: Señores Regidores algún otro

comentario.... De lo contrario vamos a cerrar el punto para su

discusión, quienes estén en la afirmativa de aprobarlo, favor

de manifestarlo levantando su mano.... 17 votos, aprobado

por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO: Punto de Acuerdo que turna a la

Comisión de Justicia la Iniciativa de la creación de la

convocatoria para las plazas de Jueces y Secretarios

Municipales. Motiva el C. Síndico Municipal Antonio Emilio

Flores Casillas. C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre de, 20] 2
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Casillas: H. A YUNTAMIENTO CONS TITUCIOl

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO PRESENTE

EMILIO FLORES CASILLAS, en mi carácter de Síndico del

H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en uso de

las facultades que me confieren los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2,

3, 4, 73, 77, 78, y demás relativos en la Constitución Política

del Estado de Jalisco, 1, 2, 10, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 45,

47, 49, 52 y demás relativos de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal el Estado de Jalisco, por

medio del presente ocurso comparezco presentando

INICIATIVA DE ACUERDO QUE TURNA A COMISIÓN EL

PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES MUNICIPALES Y

SECRETARIOS AUXILIARES DE JUZGADO EN ESTE

MUNICIPIO. La que fundo en la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS: 1,~ Con fundamento en el artículo 115

Constitucional, que establece que los Estados adoptarán

para su régimen interior, la forma de gobierno Republicano,

Representativo y Popular, teniendo como base de su división

territorial y de su organización política y administrativa el

municipio Libre, lo que establece tres niveles de gobierno , la

Federación, el Estado y los Municipios, por tanto es facultad

de este cuerpo colegiado al tener personalidad jurídica y

patrimonio propio y facultades para aprobar los bandos de

policía y gobierno, los reglamento circulares y disposiciones

administrativas que organicen la Administración Pública

Municipal y regulen los procedimientos y funciones y servicios

públicos de nuestra competencia, el dar respuesta a las

necesidades y reclamos sociales de los habitantes de nuestro

municipio. 2.- Que en los términos del artículo 21 señala que

compete a la autoridad administrativa la aplicación de

sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y

de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto
Sesión Extraordinaria de Ayi tu tan nenio No. ! de fecha 1ro. De Octubre ik>. 20/2
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/?asía por íre/nfa y seis horas. 3.- Principios legales q

reflejan en la propia Constitución Política del Estado

Jalisco, en su artículo 86 párrafo tercero la competencia de

los servidores públicos denominados jueces municipales para

calificar de las infracciones administrativas derivadas de los

bandos de policía y buen gobierno. 4.- Con fundamento en el

artículo 55 corresponde al Ayuntamiento determinar en sus

reglamentos, el número de jueces municipales, así como la

forma de organización y funcionamiento de los servidores

públicos que los auxilien, atendiendo a las necesidades de la

población y a las posibilidades de su presupuesto. 5.- Ahora

bien y toda vez que en el presupuesto de egresos para el

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, relativo al ejercicio

fiscal 2012, se encuentran presupuestadas dos plazas de

Jueces Municipales y 2 plazas de Secretarios Auxiliares de

Juzgados y con fundamento en lo que dispone el artículo 56

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal

del Estado de Jalisco y artículo 3 del Reglamento Orgánico

para el funcionamiento de los Juzgados Municipales d

Zapotlán el Grande, se propone que con fundamento en lo

dispuesto por el numeral 61 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, se turne a la

Comisión Edilicia de Justicia para el efecto de que dictaminen

lo procedente, respecto a la expedición de la convocatoria

para el proceso de selección de 2 (dos) Jueces Municipales y

2 (dos) Secretarios Auxiliares de Juzgado, cubriendo los

requisitos establecidos en el artículo 57 de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública, así como lo

preceptuado en el numeral 58 del Reglamento Orgánico para

el funcionamiento de los Juzgados Municipales de Zapotlán

el Grande, Jalisco. Por esto se somete para su discusión y en

su caso aprobación el siguiente proyecto de INICIATIVA DE

ACUERDO: ÚNICO.- Se turne a la Comisión Edilicia de
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 1 de fecha Iro. De Octubre de 2012
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Justicia, para el estudio, análisis y dictaminad*

procedente para la emisión de la Convocatoria

Proceso de Selección de 2 Jueces Municipales y 2

Secretarios Auxiliares de Juzgado, A TENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" Cd. Guzmán,

Mpio., Zapotlán el Grande, Jal., 01 de Octubre del 2012

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SINDICO

FIRMA" En forma adicional ó en aclaración de esta

propuesta, los Jueces Municipales tanto como los Secretarios

para que sean seleccionados debe de llevarse un

procedimiento donde primero sean convocados a un curso

propedéutico de tal forma de que sepan lo que efectivamente

lo que van hacer, de ahí que se turne a la Comisión de

Justicia para que vaya una convocatoria clara, que no haya

favoritismo para nadie y que los mejores tanto en el aspecto

técnico como en el aspecto humano y moral sean las

personas que realmente vayan a desempeñar el cargo de

Jueces y Secretarios de los Juzgados Municipales pues como

ya lo vimos en la exposición de motivos tienen una gran

tarea, cualquier aclaración estoy a sus órdenes. C. Regidor

Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario. Nada más

recordar en este mismo espíritu que nos convocaba el

Ciudadano Presidente José Luis Orozco Sánchez Aldana en

el punto anterior de darle celeridad, recordar lo que sucedió

en la Administración anterior en donde prácticamente se llegó

al primer año de la misma sin la designación de estos cuatro

importantes cargos, instar a quien se vaya a encargar de la

Comisión de Justicia, como comentaba también nuestro

Síndico que con la debida transparencia y con la celeridad

posible para evitar caer en los problemas de la

Administración anterior y en la medida de quien vaya a estar

encargada de esa oficina le de la celeridad correspondiente a

este punto de acuerdo. C. Síndico Municipal Antonio
Sesión Extraordinaria de Aynnfuink'tifo No. I de fecha 1ro. De Octubre (fe 2012
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Emilio Flores Casillas: Precisamente eso fue ío que

a tu servidor que viví ese proceso y queremos que se corrija!

C. Secretario General José de Jesús Nú hez González: Si

ya no hubiera más comentarios, vamos a cerrar el punto para

su discusión, quienes estén por la afirmativa de aprobarlo,

favor de manifestarlo levantando su mano.... 17 votos,

aprobado por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Propuesta de creación e integración de

las Comisiones Edilicias Permanentes. Motiva el C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana. C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana:

COMISIONES EDILICIAS PERMANENTES De conformidad

al Artículo número 38 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. FRACCIÓN: I

COMISIÓN: AGUA POTABLE Y SANAMEAMIENTO

REGIDOR PRESIDENTE: LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ

REGIDOR VOCAL 1: MARIANA PRADO REYES REGIDOR

VOCAL 2: SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ REGIDOR

VOCAL 3: RICARDO MILANEZ ORTEGA FRACCIÓN: II

COMISIÓN: CALLES, ALUMBRADO PUBLICO Y

CEMENTERIOS REGIDOR PRESIDENTE: EVA

MANRIQUEZ BARAJAS REGIDOR VOCAL 1: SOFÍA

GUTIÉRREZ ARIAS REGIDOR VOCAL 2: EDGAR JOEL

SAL VADOR BAUTISTA FRACCIÓN: III COMISIÓN:

CULTURA EDUCACIÓN Y FESTIVIDADES CÍVICAS

REGIDOR PRESIDENTE: MARIANA PRADO REYES

REGIDOR VOCAL 1: HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR

VOCAL 2: ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO REGIDOR

VOCAL 3: SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS REGIDOR VOCAL 4:

PEDRO MARISCAL FRACCIÓN: IV COMISIÓN:

DEPORTES, RECREACIÓN Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD

REGIDOR PRESIDENTE: EDGAR JOEL SAL VADOR

BAUTISTA REGIDOR VOCAL 1: ÓSCAR HUMBERTO
Sesión Extraordinaria de Ayimlamienlo No. ( de facha 1ro. De Octubre de 2012
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CÁRDENAS CHAVEZ REGIDOR VOCAL 2: BER

ALVAREZ DEL TORO REGIDOR VOCAL 4:

MILANEZ ORTEGA FRACCIÓN: V DERECHOS

DE EQUIDAD DE GENERO Y ASUNTOS REGIDOR

PRESIDENTE: PEDRO MARISCAL REGIDOR VOCAL 1:

MARIANA PRADO REYES REGIDOR VOCAL 2: ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS REGIDOR VOCAL 3: IGNACIO

DEL TORO FRACCIÓN: VI COMISIÓN: DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO REGIDOR PRESIDENTE:

CRESCENCIO VILLALVAZO LAUREANO REGIDOR VOCAL

1: BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO REGIDOR VOCAL

2: DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR

VOCAL 3: IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ FRACCIÓN:

Vil COMISIÓN: DESARROLLO HUMANO, SALUD PUBLICA

E HIGIENE Y COMBATE A LAS ADICCIONES REGIDOR

PRESIDENTE: ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO

REGIDOR VOCAL 1: SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS REGIDOR

VOCAL 2: MARIANA PRADO REYES REGIDOR VOCAL 3:

LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ FRACCIÓN: VIH

COMISIÓN: ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E INSPECCIÓN Y

VIGILANCIA REGIDOR PRESIDENTE: LILIA DE JESÚS

DELGADO DÍAZ REGIDOR VOCAL 1: HIGINIO DEL TORO

PÉREZ REGIDOR VOCAL 2: CRESCENCIO VILLALVAZO

LAUREANO REGIDOR VOCAL 3: BERTHA ALICIA

ALVAREZ DEL TORO FRACCIÓN: IX COMISIÓN:

ESTACIONAMIENTOS REGIDOR PRESIDENTE: SOFÍA

GUTIÉRREZ ARIAS REGIDOR VOCAL 1: CRESCENCIO

VILLALVAZO LAUREANO REGIDOR VOCAL 2: EVA

MANRIQUEZ BARAJAS REGIDOR VOCAL 3: PEDRO

MARISCAL FRA CCIÓN: X COMISIÓN: HA CIENO A

PUBLICA Y PA TRIMONIO MUNICIPAL REGIDOR

PRESIDENTE: BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO

REGIDOR VOCAL 1: ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
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REGIDOR VOCAL 2: RICARDO MILANEZ Oí

REGIDOR VOCAL 3: ÓSCAR HUMBERTO

CHAVEZ REGIDOR VOCAL 4: SILVANO HERNÁNDEZ

LÓPEZ FRACCIÓN: XI COMISIÓN: JUSTICIA REGIDOR

PRESIDENTE: ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS

REGIDOR VOCAL 1: DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ

LIRA REGIDOR VOCAL 2: IGNACIO DEL TORO

RODRÍGUEZ REGIDOR VOCAL 3: ABDEL ISRAEL DAVILA

DEL TORO FRACCIÓN: XII COMISIÓN: LIMPIA DE ÁREAS

VERDES, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA REGIDOR

PRESIDENTE: IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ

REGIDOR VOCAL 1: ÓSCAR HUMBERTO CARDENAS(\ REGIDOR VOCAL 2: EVA MANRIQUEZ BARAJAS >V\ XIII COMISIÓN: DESARROLLO ^V

AGROPECUARIO E INDUSTRIAL REGIDOR PRESIDENTE: M \ HERNÁNDEZ LÓPEZ REGIDOR VOCAL 1:

IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ REGIDOR VOCAL 2;

ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ REGIDOR

VOCAL 3: LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ FRACCIÓN:

XIV COMISIÓN: MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO

REGIDOR PRESIDENTE: ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS

CHAVEZ REGIDOR VOCAL 1: CRESCENCIO VILLALVAZO

LAUREANO REGIDOR VOCAL 2: EVA MANRIQUEZ

BARAJAS FRACCIÓN: XV COMISIÓN: OBRAS PÚBLICAS,

PLANEACIÓN URBANA Y REGULARIZACION DE LA

TENENCIA DE LA TIERRA REGIDOR PRESIDENTE:

BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO REGIDOR VOCAL 1:

LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ REGIDOR VOCAL 2;

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA REGIDOR

VOCAL 3: SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS REGIDOR VOCAL 4:

SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ FRACCIÓN: XVI COMISIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL REGIDOR

PRESIDENTE: RICARDO MILANEZ ORTEGA REGIDOR
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fecha 1ro. De Octubre de 2012
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VOCAL 1: EVA MANRIQUE! BARAJAS REGIDORÍA

2: MARIANA PRADO REYES REGIDOR VOCAL

JOEL SALVADOR BAUTISTA REGIDOR VOCAL 4: D.

FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA FRACCIÓN: XVII

COMISIÓN: SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN

SOCIAL REGIDOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIS OROZCO

SÁNCHEZ ALDANA REGIDOR VOCAL 1: DANIEL

FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR VOCAL 2:

HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR VOCAL 3: EDGAR

JOEL SALVADOR BAUTISTA FRACCIÓN: XVIII TRANSITO

Y PROTECCIÓN CIVIL REGIDOR PRESIDENTE: HIGINIO

DEL TORO PÉREZ REGIDOR VOCAL 1: CRESCENCIO

VILLALVAZO LAUREANO REGIDOR VOCAL 2: PEDRO

MARISCAL REGIDOR VOCAL 3: ABDEL ISRAEL DAVILA

DEL TORO FRACCIÓN: XIX COMISIÓN: RASTRO

REGIDOR PRESIDENTE: SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

REGIDOR VOCAL 1: JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ

ALDANA REGIDOR VOCAL 2: HIGINIO DEL TORO PÉREZ

FRACCIÓN: XX COMISIÓN: REGLAMENTOS Y

GOBERNACIÓN REGIDOR PRESIDENTE: ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS REGIDOR VOCAL 1: SILVANO

HERNÁNDEZ LÓPEZ REGIDOR VOCAL 2: ABDEL ISRAEL

DAVILA DEL TORO FRACCIO XXI COMISIÓN:

ADMINISTRACIÓN PUBLICA REGIDOR PRESIDENTE

DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR VOCAL

1: LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ REGIDOR VOCAL 2:

EDGAR ISRAEL SALVADOR BAUTISTA

C. Regidor Silvano Hernández López: El asunto de las

Comisiones es un asunto que tuvo un largo debate que creo

que es importante señalar y que quede constancia en Actas

porque representa el trabajo de los Regidores, es un trabajo

colegiado que valga la pena decirlo, nosotros a través de la

representación proporcional hemos pugnado porque sea en
Sesión Kxirüordiuariíi de Ay/u/íumien/o No. / de fecha 1ro. De Ocinbrc efe 2012
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base a perfiles, porque sea en base a trayecto

desafortunadamente se repiten vicios Administración tras

Administración en donde las Comisiones se reparten no a

través de ese consenso sino a través del método del botín

que es quien gana, agandalla ó toma las que mejor les

considere pertinentes y hay que decirlo así públicamente

porque simple y sencillamente a los Regidores de

representación proporcional se nos dijo escojan entre las que

quedan, es el reparto como se establece y lo quiero señalar

públicamente. Sin embargo manifiesto mi disposición a

trabajar en las Comisiones en las cuales he sido integrado,

con responsabilidad, con transparencia, con honestidad, con

capacidad anteponiendo ante todo los intereses de la

población a los intereses personales, es cuanto. C. Regidor

Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario. También

externar para que quede asentado en Actas el

posicionamiento particular; tuvimos un primer acercamiento

con el Ciudadano Presidente José Luis Orozco Sánchez

Aldana y efectivamente como lo comenta el Regidor Silvano

Hernández de las Comisiones que restaban fue las que

finalmente se nos asignaron, recordar que es facultad del

Presidente proponer estas Comisiones y de los Ciudadanos

Regidores independientemente de la fracción que provengan

presidir en una y participar al menos en otras cuatro como

Vocales, me gustaría también someter a consideración del

Presidente, en un primer acuerdo se había comentado por la

importancia que tiene la Comisión el caso de la de Hacienda

Pública y Patrimonio Municipal, que pudiéramos estar

representados los Regidores de oposición de cada una de las

fracciones al menos como Vocales, parecía que así era y

ubico nada más que la fracción de Acción Nacional y la

fracción de PRD representada por Silvano Hernández López

y Osear Humberto Cárdenas Chávez respectivamente están
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. / de fecha Iro. De Octubre de 20/2
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representados ahí, someter a su consideración que

yo participar en esa Comisión, gracias. C. Regidor

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias Secretario.

Igualmente a mi me gustaría participar en una Comisión más

que dejo a consideración la de Calles, Alumbrado Público y

Cementerios, gracias. C. Regidor Pedro Mariscal; Quiero

hacer la petición a esta Honorable Soberanía mi deseo de

participar en la Comisión de Espectáculos Públicos,

Inspección y Vigilancia dado que estoy en tres y en una como

titular, si no hay inconveniente. C. Regidor Abdel Israel

Dávila del Toro: Es mi deseo y de acuerdo también a lo que

dice el Profesor Silvano Hernández, de acuerdo a los perfiles

y darle un buen servicio a la ciudadanía, a que se haga la

propuesta de incluirme en la Comisión de Administración

Pública y por carecer de conocimientos que me eliminen de

la Comisión de Tránsito y Protección Civil. C. Regidor

Crescendo Villalvazo Laureano: Yo nada más quiero

expresar mi opinión y difiero un poco de lo que dice el

Maestro Silvano porque yo creo que todos los compañeros

tienen la suficiente capacidad para desempeñar el puesto en

donde se van a hacer cargo de esas Comisiones y creo que

no hay ningún veto, todos podemos participar en todas las

Comisiones incluso sin estar inscritos en todas las

Comisiones la Ley nos dice que podemos participar. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Más

que nada con el objeto de no polemizar y que se tenga claro

que cualquiera de los Regidores de hecho podemos

participar en cualquiera de las Comisiones, me voy a referir

concretamente a lo que dice el Artículo 50 cincuenta,

Fracción IV cuarta, que a la voz dice: "Solicitar en Sesión de

Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabajos de las

Comisiones, de cualquier Dependencia Municipal, de los

Servidores Públicos Municipales, la prestación de Servicios
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Públicos Municipales o el Estado Financiero y Patrimori

Municipio así como obtener copias certificadas de

mismos" es decir esta fracción nos da acceso a todos los

Regidores a que se nos informe de cualquier acción que haya

dentro del Ayuntamiento. La Fracción V quinta: "Solicitar y

obtener copias certificadas de las Actas de las Sesiones que

celebre el Ayuntamiento". Fracción VI sexta: "Tomar parte

con voz y voto en las decisiones que se originen en las

Sesiones del Ayuntamiento" y Fracción Vlt séptima: "Asistir

con derecho a voz a las reuniones de las Comisiones de que

no forme parte" es decir todos los Regidores podemos

participar en cualquier Comisión en las que no tengamos

derecho a voto lo podemos hacer ante el Ayuntamiento es

decir lo que se decida en Comisiones es más que una

propuesta. Yo quisiera que no polemizáramos y le diéramos

el voto al Presidente Municipal y Ustedes tengan la seguridad

de parte de él que no se les va a obstruir ningún informe de

ninguna naturaleza incluso en las Comisiones que son muy

importantes de Hacienda, de Obras Públicas que son las de

más polémica pero lo dice la Ley que todos los Regidores

debemos tener acceso a lo que queramos, si algún servidor

público no cumple con lo que dice el Reglamento se tendrá

que acudir con el Presidente Municipal a darle la queja

correspondiente o incluso si incurre en alguna

responsabilidad acudir ante la Contralora para que se lleve a

efectos. Mi intervención es más que nada va en el sentido de

no polemizar el asunto y que tengan la segundad de que van

a poder tomar parte en lo que sea. Su servidor en mi carácter

de Síndico soy la excepción a los demás Regidores, él puede

meter la mano en cualquiera de las Comisiones que traigan

trascendencia a la población; yo me ofrezco para que en el

asunto que sienta que no se le va a dar la atención debida en

mi carácter de Síndico yo intervenir para coadyuvar para que
Sesión Extraordinaria de Ayanlamienlo No. I de fecha 1ro. De Ocinbre de 2012
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decisiones fundamentales que a final de cuentas se

las Sesiones de Ayuntamiento, es cuánto. C. Regidor Dáfi

Francisco Rodríguez Lira: En el sentido de que hay algunas

Comisiones que quedan que no son impares, no sé si tenga

alguna observación en ese sentido ó si pueda ser así porque

a la hora de votar en las Comisiones si quedan empatados,

no sé si debe de ser impar y muchas están en pares

entonces si debe de ser un número impar para que se revise

y poder hacer una resignación porque si no en Comisiones se

va atorar, esa es una observación y la otra, de alguna

manera es una facultad del Presidente el poder proponer y

nosotros también proponer dónde poder establecer ahí y

también solicito que se incluya su servidor en Agua Potable,

C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Si

estoy equivocado como les dije el otro día no me voy a

ofender si me corrigen y así salimos enriquecidos todos. "Las

Comisiones Edilicias Permanentes están formadas por un

mínimo de 3 tres y un máximo de 5 cinco munícipes a

excepción de la Comisión de Hacienda y Patrimonio que será

invariablemente de 5 cinco. Los munícipes solo pueden

presidir como máximo 3 tres Comisiones Edilicias

Permanentes y ser vocal en otras 4 cuatro, en el trabajo de

las Comisiones Edilicias pueden intervenir los munícipes que

no formen parte de las mismas únicamente con voz", la

verdad Daniel no hayo yo ese fundamento tuyo pero está

aquí el Reglamento, si dice lo contrario rectifico mi opinión. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Quedaron anotadas todas sus consideraciones. Se somete a

votación la propuesta como se presentó, quienes estén en la

afirmativa de aprobar el Punto de Acuerdo que propone la

creación e integración de las Comisiones Edilicias

Permanentes propuestas por el Presidente Municipal José
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. I de fe día 1ro. De Octubre de 20/2
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X»Luis Orozco Sánchez Aldana, favor ,de manifei

levantando su mano.... 14 votos a favor, 3 votos en

C. Regidor Silvano Hernández López. C. Regidor Pedro

Mariscal y C. Regidor Higinio del Toro Pérez, aprobado

por mayoría calificada. -

NOVENO PUNTO: Punto de Acuerdo que instruye y otorga

poder al Síndico para que ejercite las facultades y

atribuciones que le confiere el Artículo 52 fracción MI de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco. Motiva el C. Síndico Municipal Antonio

Emilio Flores Casillas. C. Síndico Municipal Antonio Emilio

Flores Casillas: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL N

DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO PRESENTE \\ EMILIO FLORES CASILLAS, en mi carácter de \^.

Síndico de este H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,

Jalisco, en uso de las facultades que me confieren los

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y en uso de las facultades que me

confieren 41 fracción III de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal el Estado de Jalisco, y

demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, me dirijo a este H.

Cuerpo edilicio presentando INICIATIVA DE ACUERO QUE

INSTRUYE AL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO

REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN TODAS LAS

CONTROVERSIAS O LITIGIOS EN QUE ÉSTE SEA

PARTE, de conformidad a los siguientes ANTECEDENTES:

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 115 fracción I establece que cada

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección

popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el

número de regidores y síndicos que la ley determine. La

competencia que esta Constitución otorga al gobierno
Sesión Extraordinaria dv Ayuntamiento No. I de fecha Iro. De Octubre de 2012
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municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entré

el gobierno del Estado. II. Que la Constitución Política del

Estado de Jalisco, en su artículo 86 cuarto párrafo establece

que le corresponde al Síndico la representación jurídica del

municipio, acatando en todos los casos las decisiones del

Ayuntamiento. III. Por su parte el artículo 52 fracción III de IB

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, establece como una obligación del

Síndico, representar al Municipio, previa aprobación del

Ayuntamiento, en todas las controversias o litigios en que

éste sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene el

Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores

especiales IV. Toda vez y como se desprende de los

documentos de la entrega recepción de la administración

pública municipal, existen diversos litigios ante distintos

tribunales tanto del fuero común como federal, en los que el

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, es parte, motivo por

el cual es indispensable que se realicen los comunicados del

cambio de representante legal por parte del Municipio con

motivo del inicio de periodo constitucional de este

Ayuntamiento 2012-2015 y no se deje a nuestro representado

en un estado de indefensión por la falta de representación

legal. CONSIDERANDO Por lo anteriormente expuesto, y con

las facultades que me confiere el artículo 41 fracción III de la

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco y demás relativos del Reglamento Interior

del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, me permito

elevar a su consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se faculta al Lie. Antonio Emilio Flores Casillas en su

calidad de Síndico del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,

Jalisco, para que represente al Municipio en todas las

controversias o litigios en que éste sea parte en los términos
Sesión Extraordinaria de Ayin/tumiertfo No. I tic fecha 1ro. Da Octubre de 20/2
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establecidos en el artículo 52 fracción III de la Le~\
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

Jalisco, como apoderado general judicial con las atribuciones

contenidas en el artículo 2207 del Código Civil del Estado de

Jalisco y como apoderado especial en los términos de los

artículos 121 y 124 de la Ley para los Servidores Públicos del

Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos y

aplicables de la Ley Federal del Trabajo. ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" Cd. Guzmán,

Mpio., de Zapotlán el Grande, Jal., 1 de octubre de 2012.

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS Síndico

FIRMA" Como complemento debo indicarles que si bien,

todos sabemos que el Síndico es el Representante Jurídico

del Ayuntamiento, también la Ley de Gobierno exige que

haya la facultad expresa por el Ayuntamiento para el efecto

de ser autorizado por el Ayuntamiento. En la Dirección

Jurídica que estaba a mi cargo colateralmente nos toco ver

un amparo en donde participaban algunos Municipios y uno

de ellos lo perdió precisamente un Ayuntamiento porque no

había la autorización expresa por parte del Ayuntamiento de

facultar al Síndico a comparecer a los Juicios. C. Regidor

Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario. Entiendo que el

punto a votar es otorgarle facultades al nuevo Síndico así

como le otorgamos la confianza hace rato al aprobar su

designación; si me permiten que quede asentado en Actas

ojala se nos pudiera a manera de solicitud hacerle al Síndico

que nos entregara a la brevedad el estado que guardan los

litigios que lleva el actual Ayuntamiento y los que hereda de

la Administración anterior en el sentido de que no es un punto

menor, sabemos cómo se han sangrado arcas Municipales,

ahora mismo creo que hay dos o tres pendientes sin que

tenga yo el dato exacto, pendientes de pago porque creo que

no hay el dinero suficiente para hacerlo, sería muy importante
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. ¡ de fecha íro. De Oclnhre de 2012
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que los Regidores estuviéramos enteramos de

litigios se heredan de la Administración anterior y

momento cuántos también de la Administración anterior que

acaba de terminar el día de ayer demandaran al

Ayuntamiento para saber cuándo discutamos por ejemplo del

presupuesto, cuales son los compromisos que ya se tienen

en materia laboral. Ojala que se pueda tomar en cuenta

nuestra solicitud sin que esto tenga carácter de iniciativa. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Muy

atinada su intervención Señor Regidor, ya solicitamos un

informe en relación a los asuntos labores, porque como ya lo

manifesté en cierta objeción que se me imputaba de la

pérdida de dichos asuntos, no estuvieron, de hecho desde la

Administración que estuvo a cargo el Licenciado Humberto

Álvarez, enseguida la del Ingeniero Dagoberto y la pasada no

fue la excepción, todos esos asuntos laborales se manejaron

en la Ciudad de Guadalajara por Abogados externos

entonces ya pedimos el informe correspondiente y cuando lo

tengamos con todo gusto se hará del conocimiento del Pleno

del Ayuntamiento. C. Regidor Higinio del Toro Pérez:

Gracias. C. Secretario General José de Jesús Núñez

González: Si ya no hubiera comentarios, vamos a cerrar el

punto para su discusión, quienes estén en la afirmativa de

aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su mano.... 17

votos, aprobado por unanimidad.

DÉCIMO PUNTO: Solicitud de Licencia temporal como

Regidora Integrante del Ayuntamiento, de la Licenciada

Bertha Alicia Álvarez del Toro. Motiva C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha Alicia Álvarez

del Toro: H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL

GRANDE, JALISCO PRESENTE. La que suscribe BERTHA

ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, en mi carácter de Regidora

integrante del H. Ayuntamiento de este Municipio, por el
Sesión Extraordinaria de Ayitnlünricnlo No. I de ft'cha ¡ro. De Octubre de 20/2
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término constitucional 2012-2015, vengo a solicitar que

fundamento en lo dispuesto por los numerales 42 p

párrafo, en relación con el 42-Bis de la Ley para

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

que a la letra dicen: "Artículo 42.- Cuando los servidores

públicos tengan que desempeñar comisión de representación

del Estado o de elección popular incompatible con su trabajo,

la Entidad Pública les concederá el permiso o licencia

necesaria sin goce de sueldo y sin perder sus derechos

escalafonarios y de antigüedad, por todo el lapso que el

interesado esté en el desempeño correspondiente de dicho

encargo. 'Artículo 42-Bis. Tratándose de licencias

otorgadas a servidores públicos de elección popular, cuando

las mismas sean por tiempo determinado, los mismos

deberán reintegrarse a su función en la fecha

correspondiente." Se me conceda licencia sin goce de sueldo

por el término de un mes a partir del día de hoy, toda vez que

la suscrita me encuentro ocupando el cargo de Diputada

Local en la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso

del Estado de Jalisco. ATENTAMENTE "SUFRAGIO

EFECTIVO, NO REELECCIÓN" Cd. Guzmán, Mpio., de

Zapotlán el Grande, Jal., 1 de octubre de 2012. LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO REGIDORA

FIRMA"

C. Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez

Aldana: Desearle a la Regidora mucho éxito, creo que está

Usted desempeñando una labor importantísima en el

Congreso del Estado y decirle que cuando termine Usted su

encargo por allá aquí la estaremos esperando con los brazos

abiertos, muchas gracias. C. Regidor Higinio del Toro

Pérez: No tengo claro, ya lo comentó José Luis, que nos diga

por favor la persona que integrará el cabildo en sustitución

del a Ciudadana Bertha Alicia, por favor. C. Presidente
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 1 de fecha 1ro. De Octubre de 20! 2
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Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Terminando

ésta Sesión tendremos Sesión Extraordinaria para que quede

completo este Cuerpo Colegiado, es quien es su suplente y

está debidamente registrada en la constancia que nos otorgó

el IEPC, gracias. C. Secretario General José de Jesús

Núñez González: No habiendo más comentarios por parte de

los integrantes de este Cuerpo Edilicio, se somete a su

consideración la licencia temporal de la Regidora integrante

de este Ayuntamiento la Licenciada Bertha Alicia Álvarez del

Toro, quienes estén por la afirmativa de aprobarlo, favor de

manifestarlo levantando su mano 17 votos, aprobado

por unanimidad. -

UNDÉCIMO PUNTO: Clausura de la Sesión. C. Secretario

General José de Jesús Núñez González: Habiendo sido

agotados todos los puntos agendados para esta Sesión le

pido al Señor Presidente haga la clausura de la misma. C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana:

Antes de proceder a la clausura a nombre de todos los

Regidores agradecerle al Arquitecto Fernando Gastólo que

nos hizo llegar un ejemplar de Historias del Camino Real de

Colima, gracias Arquitecto Fernando Gastólo. Siendo las

12:20 hrs. Doce horas con veinte minutos del día 1° primero

de Octubre del 2012 dos mil doce, doy por clausurada esta

Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento No. 1 uno y válidos

los acuerdos que se tomaron, muchas gracias.

El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez
González CERTIFICA que las presentes 16 fojas por ambos lados son
copia fiel de la transcripción del Acta de la Sesión Publica Extraordinaria
de Ayuntamiento No. 1 de fecha 1ro. De octubre de 2012, la cual obra
en los archivos electrónicos de Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2012, CENTENARIO DEL PALAOJÓ DE GOBIERNO M
Ciudad. Guzmán, Municipio de ZapotlánvqtfGrande, Jal, 18 diciembre

LIC. JOSÉ DE DE JESÚS NUNEZ GON
Secretario General



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
El que suscribe Licenciado JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi carácter de Presidente Municipal de Zapotlán el Grande,
Jalisco por el periodo constitucional 2012-2015, con las atribuciones que me confiere el numeral 48 fracción III de lo Ley del
Gobierno y la Administración Público Municipal del Estado de Jalisco y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3
fracción II párrafo tercero, 17 todos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, tengo a bien a
expedir el presente

N O M B R A M I E N T O
JOSÉ DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ

NACIONALIDAD EDAD SEXO ESTADO CIVIL

MEXICANA 46 ANOS MASCULINO CASADO

DOMICILIO PARTICULAR JOSÉ VASCONCELOS No. 6 COLONIA CENTRO

CIUDAD

CARGO

SECREIARI

CARÁCTER

Cd. Guzmán MUNICIPIO Zapotlán el Grande, Jalisco

DEPENDENCIA O DIRECCIÓN ADSCRIPCIÓN

SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL

A PARTIR DE FECHA DE TERMINACIÓN

CONFIANZA 01 DE ENERO DEL 2014 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

JORNADA LABORAL

MIXTA

PRESTACIONES

SUELDO MENSUAL

$30,029.10

NO.DE PLAZA O PARTIDA PRESUPUESTAL

PARTIDA PRESUPUESTAL113

PRESTACIONES: Aguinaldo, Vacaciones, Prima Vacacional, Fondo de
Ahorro, Pensiones Del Estado, IMSS, Incentivo de Productividad.

r EFECTWO, NO REELECCIÓN"
Cd. GuzrnQhVMu^c!pio;ae-Ía>íQtláYel Grande, Jal-, 01 de Enero de 2014.

• • , . j i«' .̂- - '. ' ''-' \n /\
' ¡i- j- /̂•:!;(;S:i;̂ EL':pREífl3BNrE-MflWiapAL

KÍ8Í 'JA,
'IS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA

TOMA DE PROTESTA
El que suscribe LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA. en mi carácter de Presidente Municipal de Zapotlán eí Grande
Jalisco, procedo a usted JOSÉ DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ a tomarle la protesta al cargo que le he conferido, en los términos
siguientes: ¿Protesto usted desempeñar leal y patrióticamente al cargo arriba conferido, guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien
orosoeridad de la Nació_n v del Estado?
YO JOSÉ DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ manifiesto que "SI PROTESTO"

"Si no lo hiciere asi que la Nación y el Estado se lo demanden"

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN1

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal., 01 de Enero de 2014.

ICIPAL EL SER

JOSÉ LUIS CÍROZCO SÁNCHEZ ALDANA C. JOSÉ DE JESÚS NÚ

TOMA DE POSESIÓN

Con el objeto de dar cumplimiento al présenle nombramiento, notifico a usted que deberá presentarse ante el Oficial Mayo
Administrativo, a efecto de que le deslghe/'íds jjjn.̂ ipn'es^ actividades propias del cargo para el que fue contratado. Asi mismo
hago constar que en esto fecha tomó porrón, e n^K$3rgo conferido en supralíneas.

UBL1CO

NZALEZ

Cd. Guzmán,' Murtici^ip

'•' ' &• '-.Vi-.i ."'" '".

01 de Enero de 2014.

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
3
V/
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
< • í '

E! que suscribe Licenciado-JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi carácter de Presidenfe'M-unicipol de Zaparían el
Grande. Jalisco por el periodo constitucional 2012-2015, con las atribuciones que me confiere el humeral 48.fracción !!Í de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y con fundamento en Ib dispuesto por los artículos
3 fracción II párrafo tercero. 17 todos de la Ley para los Servidores Públicos de! Estado de Jalisco y sus Municipios, tenga a bien
a expedir el presente

N O M B R A M I E N T O

A '

NACIONALIDAD

MEXICANA

EDAD •

( 4? AÑOS

DOMICILIO PARTICULAR • \D

Cd. Guzmán .

BERTHA FLORES OLIVERA

SEXO

| FEMENIKO |

¿^^^£r

ESTADO CIVIL

\l
CASADA ftEW

REFORMA No. 195, COLONIA CENTRO. í?»!hpÍÍ.

MUNICIPIO Zapotlán el Grande, Jalisco P í̂-tSr

CARGO

CARÁCTER

DEPENDENCIA" O DIRECCIÓN ADSCRIPCIÓN

HACIENDA MUNICIPAL"

-A PARTIR DE

HACIENDA MUNICIPAL

FECHA DETERMINACIÓN

CONFIANZA

JORNADA LABORAL

•01 E)E ENERO DEL 2014. |

SUELDO MENSUAL

.31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DIURNA S2B;?84.50

NO.DE PLAZA 0 PARTIDA PRESUPUESTAL

PARTIDA-PRESUPUESTAL 113

PRESTACIONES: Aguinaldo, Vacaciones, Prima Vacacional,
Pensiones Del Estado. IMSS, Incentivo de Productividad.

"SUFRAGIO.EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

zmán. Municipio de Zapoflón el Grande, Jal., 01 de. Enero de 2014.

ICIPAl ~~'Y\\"}-

W

2UJ4. i,i a rsaS)JS^SMSIc
-ELSECREMiO GÉllERtf ̂ HRfl £'¿tu?- iPS sA-i&CHwffA

CmOZCQ/SANCHEZ ALDANA

TOMA DE PROTESTA

El que suscribe LIC. JOSÉ LUIS OROZCO. SÁNCHEZ ALDANA, en mí carácter de Presidente Municipal de -Zapallón .el Grande,
olisco, procedo a usted BERTHA FLORES OLIVERA g lomarle la protesta al cargo que le he conferido, en las términos siguientes:

¿Protesta .usted desempeñar leal y patrióticamente a! cargo arriba conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y
prosperidad-de-la Nación y del Estado?

- • r/- manifiesto qué "SI PROTESTO"

"i no lo hiciere asi que la Nación y el Estado se lo demanaeñ" i

"SUFRAGIO'EFECTIVO, NO REELECCIÓN" 1 \, Municipio de Zapoüán el Grande, Jal., 01 de Enero dei20

ICIPAL

NCHEZ ALDANA c.

[DOR PUBLICO

11ÜM A'ü fc
B^RTH

Con el objeto de dar cumplimiento al.pfeEept&íÍQícitÍRíirrííérrío. notifico a/jsted que deberá presentarse ante el Oficial Mayor
Administrativo, a efecto de que le d.qsíg'rié la's'<hír?ciage^y';.adivido(5es pcopias del cargo pora el que fue contratado. Asi mismo
logo constar que en esta fecha tornó.,pósej.ÍQpr îpíél js_arg§ conferida/tíi suprattaeas.

ideAJal., 01 de Eneio de 2014.

a

ALDANA



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

- - -CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 38 (treinta y ocho) fojas, corresponden y concuerdan fielmente con su original,
mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales DOY FE de tener a la
vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los archivos correspondientes
a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco.
"ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN
QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO
MATERIA DE LA COMPULSA"
- - - CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 13 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ta tercera (Decoración como CapitaCd'eC'Estado dejatisco a Ciudad (juzmán*

SECRETAR O/GENERAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS NUNEZ GONZÁLEZ



t¿ Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015 HACIENDA MUNICIPAL
Oficio No. 378 /2015
Asunto: OBSERVACIÓN NO. 5

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL GOBIERNO DE ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

Por este medio le envió un cordial saludo, y a su vez le informo el procedimiento
que se llevo a cabo en la reposición del cheque No. 51479 por el pago de la
Anualidad 2012 a Moody's de México S.A. de C.V.; el cual se aclara a
continuación:

Se elabora ch 51479 por el pago se extravía y se informa al banco el 4 de Febrero
del 2014, para lo cual se hace reposición con cheque 52567 del 5 de Marzo del
2014 el cual como no se presento la empresa a realizar el cobro se cancela,
además por el cierre del mes; al no solicitar en este mismo año el pago se realiza
un tercer cheque 59724 con fecha del 12 de Mayo del 2015.

De lo anterior se anexa al presente copia certificada de lo siguiente:

• Impresión del análisis del cheque 51479 para confirmar el estatus y ratificar
el folio que emite la observación, dos formatos certificados expedido por el
banco Banorte del aviso del extravió.

• Impresión de póliza de cheque no. 52567 Cancelado, póliza de Diario No.
8405 que se genero en contabilidad al momento de la cancelación con fecha
22 de Abril 2014 así como impresión de Análisis del cheque en contabilidad
donde muestra el estatus que se encuentra el cheque.

• Impresión de póliza de cheque 59724 con factura, ficha de depósito del
pago, contrato por servicios prestados que según clausula cuarta el contrato
es indefinido, solicitud de compra autorizando la erogación, informe de la
opinión crediticia 2012 del Municipio, acta de ayuntamiento de Autorización
de la partida en el presupuesto egresos del ejercicio 2012,2015.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted, agradeciendo de
antemano su atención a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda
o aclaración.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal; 7 Agosto 2015.

"2015, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACfQN COMO CAPITAL DEL ESTADO
:MAN"

C.c.p. Archivo
BFO/mebr

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
COLON No. 62 COL. CENTRO

C.P 49000 CD GUZMAN, JAL. * ".y*",;'

R.F.C. MZG-850101-2NA , , -•„' ,

TBANORTE
_SSe! '

!.:('• 3>Í? • ^
/H

V

PAGÚESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ws o 4 H x * e £ k S.A OF r v.
• •

i CÍE-NTO CUARENTA Y SÍFfE M¿L TRESCIENTOS L

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

; GRUPO FINANCIERO BANORTE.

. : , ;„. . >
u U í> 14 / ^

SUC. 0523 CD
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
CTA. No. 0529929062

CONCEPTO OE41 PAGO.' . ' .. l . .;>-, rvp -,:"--;--• rvp ; ¿ p ¿ ; ¡i-i ,- ,. t- t -";M ¿ -, y . , ., r-.̂ -,- , .... ,~.T • ,._..,_..., .„-•...- iju. u JH A?I¿ üt ,̂  u«.̂ r!L,,M.í...._ĵ  « BANORTE ko CTf- 529929062 i.UEl-.!
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R\E D E B E

MOODY'S DE MEKíCC S ó. Dlí C.V tNST.TíJCíON CAUFIC^.

IAWOPTE NO. CTA S29929Ú6: CUENTA COR^íe^TE:
ICIOS GEi^eRALF^S íPAOADpi
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:L DEVENGADO DE EGRESOS
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^MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
JI Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

vv

<N
ANÁLISIS DE PAGOS

11 ; »- i
• í"

Fecha de P Tipo de Pago Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Folio/Cheque Importe Estatus
ago Bancaria

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Concepto del Pago Póliza de
Egresos

Descripción del Beneficiario

f
18/12/2013\E 01-5929909062 BANORTE NO. CTA

529929062 CUENTA
CORRIENTE

51479 147,301.06 PAGADO PAGO POR LA ANUALIDAD DE 2012 DE 12-E-01-007689 MOODY'S DE MÉXICO S.A DE
LA CALIFICACIÓN A EMISOR C.V. INSTITUCIÓN CALIFICA

TOTAL (1) 147,301.06

Fecha: 06/08/2015 15:30:21 Pag.: 1



Salir Terminal Teclas Ayuda

Usuario: A6010092

Sucursal: 0523 7374968230
Menú Inicio>Consultas>Vista>Consultas de Chequeras>Consulta Cheque

Plataforma: 32 Perfil: Director (A, B y C) Viernes, 07 de Agosto de 2015, ll:08sa.m

Datos Cheque
No. Cuenta: [0529929062 No. Cheque: | 0051479

Datos Cuenta
No. Cuenta:

Nombre Cliente:

Tipo de Persona:

0529929062 Divisa: PESOS Producto: ENLACE GLOBAL PM C/INTÉRESES

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Número Cliente: 07115993

2

Resultados
Estatus:

Beneficiario:

Importe:

Tipo Cheque:

Chequera:

Lote:

EXTRAVIADO

DATO NO DISPONIBLE

EXTRAVIADO

0051471-0/0051490-5

.00

Entidad: 0161

Sucursal: 5959-N/A

Fecha Valor: 04/02/2014

Fecha Contable: 04/02/2014

Tipo Chequera: ESPECIAL DE CLIENTE

Listo
© Terminal Financiero Banorte V. 1.17.0.0608

Q"



Impresión NBXI

¿PBANORTE

Reporte de Cheques Extraviados

https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Dispersiones/ChequeDe..

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Cuenta:
Cheque Inicial:
Cheque Final:
Descripción:
Fecha Alta:
Hora Alta;
Ejecutó:

1 de 1

0529929062

51479

CHEQUE EXTRAVIADO
04/02/2014
12:38:00 P.M.

• - - ,V :

*r

^k

07/08/2015 09:11 A.M.

07/08/201509:14



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.
COLON No. ti? COL,
C P -I90CO Cp GU2MAN. JAL
B.F.C, M2O-BS0101-2NA

TBANORTE

BANCO MERCANTIL CH-L NORTE. 3 A
ítíSTfTUClONOe BAMCAMdLII
GRUPO FINANCIERO BANÍ.IHfh

OS23CDGWMAN
CIUDAD GUZWAN. JALfSCO
CÍA. No 05J99a90S2

No.

i

000009



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza :008405 AFECTADA Fecha :22/04/2014 Tipo: DIARIO - 24 CANCELACIÓN DE PAGOS

Concepto ¡CANCELACIÓN DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 52567, BANCO 1-5929909062, CONTRARECIBO NO.
***Motivo de Cancelación*** POR CIERRE DE MES

Beneficiario: 01211 - MOODY'S DE MÉXICO S.A DE C.V. INSTITUCIÓN CALIFICA

RS UP UR FF Cuenta Contable Descripción Cuenta Contable

1-1-01-02-001-0001-0001 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

Cargo

147,301.06
1-1-03-01-008

Capturó: GUILLERMINA AGUILAR OCHOA

MOODY'S DE MÉXICO S.A DE C.V. INSTITUCIÓN CALIFICA

TOTALES

Afectó: GUILLERMINA AGUILAR OCHOA

Abono

147,301.06

$147,301.06 $147,301.06

-

Fecha : 06/08/2015 14:54:50 Pag.: 1



ICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de co y Cuenta Descripción de la Cuenta ', Folio/Cheque
Sanearía

Importe Estatus Concepto del Pago Póliza de
Cancelación

Fecha de Cancelación Descripción del Beneficiario

05/03/2014 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. OTA
529929062 CUENTA
CORRIENTE

52567 147,301.06 CANCELADO REPOSICIÓN DE CHEQUE 51479 POR 04-D-24-008405
EXTRAVIO, ANUALIDAD DEL 2012 DE LA
CALIFICACIÓN AL MUNICIPIO

22/04/2014 MOODY'S DE MÉXICO S.A DE C.V.
INSTITUCIÓN CALIFICA

TOTAL (1) 147,301.06

Fecha: 06/08/2015 14:56:36 Pag.: 1



MUNICIPIO OE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
62 COI CKNTBO

CP..GU/MAN. JAL,

ftPA MZO-45Q101-2NA

CHEQUE A LA URDEN DE' t

SANCO MEBCArtTIL RgL NORTE, S.A.
INSmuCiON OE SANCA MULTÍPLE.

"á GRUPO FÍNANC16RO SANORTE.

SUC OS23CDGUÍMAN
CIUDAD !5UZMAN. JALISCO
CTA No

NO, CUENTA

MONEDA NACIONAL

FtHMACHEQUE

No.

SUMAS ¡GUALES

•



MOODY'S
INVESTORS SERVICE

Facturado a:

MUNCPfO DE ZAPOTLAN B. GRANDE

AV. COCÓN 62

CB/TRO

2APOTLAN a GRANDE, JALISCO

MOODY'S DE MÉXICO SADE CV
MSMQGQ331K72

PASEO DÉLAS PALMAS NO. 405 D6SP. 502 - 503

COL. LOMAS DE CHARJITEPEC. Da. MGUa HIDALGO

C.P. 11000. MÉXCO. D.F. TB~ 1253 - 5700. FAX 12S3 - 5714

LUGAR DE EXFeaCION: MGUa HDALGO. DtSTTÍJTO FH3BÍAL

REGiKB* G9JERAL DE LEV PERSONAS MORALES

Sari*:

Folio:

1934506-

\vOS (/
lfjo ^

Comprobante fiscal digital

F

3221

FECHA 2015-04-161738:18:35

ZAPOTLAN a GRANDE, JALSCO ,

C.P. : «9000

Cantidad Unidad Clave Descripción

33_— si»
°™ L̂ ^

Importe -̂-."•"•-"

SRV. SRV2015 Anualidad 2012 de ¡a calificación a Emisor '"•o
~V

Subtotal

I.V.A.
126,984.00

20,317.44

Total 147,301.44

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 44/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDi" §«7» _
f,£ ,*.***!*íl

Folio fiscal: AE92CE41-51fE-428A-83EO-8384AF4902E7

Fecha y hora de certificación: 2015-04.17T10:18:I4

Sello digital del CFDI:

Número de serie del Certificado de Sello Digital:
00001000000202447104

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001OOOOQ030 i i 604 63

Cadena origina) del complemento de certificación digital del SAT:
t H.OÍAE92CE4I.51fE-428A-83EO-8384Af:4902E7i2015-04.17TÍO:18:l4|
Qc8YDmrjHTXHiscüvwU9Mk8vriMLpsRhaPtWGMv»W48R<BtaOCPUgWl
00001000000301160463)| ¿>, \ 7. *

Sello digital del SAT:

+ÍQ/v2mJ'97aVU*AfeiSsE9SYtx63CNG8oGP8AUlE7Z7ítYktaPUbpfl.nmjDh6Mpy\fi!(!Accs

Forma de pago: Pago en una sota exhibición

No identificado

No identificado

*•

DATOS PARA DEPÓSITO

Banco: BANAMEX
CtaNo: 41718

Moneda: Pesos

Clabe; 002180433700417187
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIFICACIÓN
í-RATINGS") QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, MOODY'S DE MÉXICO,
8 A. DE C,V., INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE VALORES,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. BENITO SOUS MENDOZA,
DIRECTOR GENERAL DE MOODY'S DE MÉXICO S.A. DE C.V (A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "MOODY'S") Y, POR LA OTRA
PAUTE EL MUNICIPIO DE ZAPOTL^JS EL GRANDE, JALISCO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LUIS CARLOS LEGUER
RETOLAZA, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y EL ARQ. RUBÉN MEDINA
REYES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL, (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO EL "CLIENTE"), AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

í. Declara MOODY'S, a través de su representante, que:

A) Es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida
mediante Escritura Pública No, 9,882, otorgada ante la fe del Lie. José Luis
Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 del Distrito Federal, el día 31
de marzo de 2000, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en e! Registro
Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 249,584.

B) MOODY'S esta debidamente autorizada por la Comisión Nacional
Sanearía y de Valores para operar como una Institución Calificadora de Valores
en los términos de la legislación aplicable.

C) El Líe. Benito Solís Mendoza cuenta con facultades suficientes para
celebrar el presente Contrato, mismas que no le han sido modificadas o revocadas
en forma alguna,

II. Declara el CLIENTE, a través de su representante, que:

A) Es un Municipio del Estado Ubre y soberano de Jalisco de los Estados
Unidos Mexicanos.

B) Requiere de los servicios que serán prestados por MOODY'S en los
términos y condiciones establecidos en este Contrato.

C) Cuenta con !a capacidad legal y económica necesaria para celebrar el
presente Contrato.

D) El C. Luis Carlos Leguer Retolaza, Presidente Municipal, y el Arq. Rubén
Medina Reyes, Vicepresidente Municipal, cuentan con facultades suficientes para
celebrar el presente ConifatoT~ml5ma3 que no les han sido modificadas* o
revocadas en forma algí

rrJ
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Con base en las Declaraciones que anteceden, las partes convienen en otorgar
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

íil CLIENTE solicita a MOODY'S la asignación de una calificación crediticia al emisor
(en lo sucesivo "Ratings"). Asimismo, en caso de que las partes así lo acuerden mediante
la firma de un Addendum al presente Contrato, MOODY'S asignará Ratings a emisiones
de valores del CLIENTE, sujeto a los términos y condiciones establecidas en eí presente
Contrato y en el Addendum correspondiente.

MOODY'S se compromete a prestar al CLIENTE servicios consistentes en el análisis de
crédito y la asignación de Ratings.

El CLIENTE reconoce que MOODY'S realizará sus mejores esfuerzos para asignar y
publicar los Ratings de conformidad con lo anterior, y que MOODY'S podrá en cualquier
tiempo revisar, suspender o retirar estos Ratings en caso de considerarlo necesario o
apropiado, sin tener la obligación de notificar al CLIENTE o a cualquier otra persona o
entidad.

Una vez asignados los Ratings, el CLIENTE tendrá el derecho de solicitar a MOODY'S
por escrito que los mismos no sean publicados, en cuyo caso, MOODY'S tendrá la
obligación de no publicar dichos Ratings.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CLIENTE.

Con el fin de que MOODY'S preste los servicios descritos en la Cláusula Primera
anterior, el CLIENTE:

A. Se obliga a proporcionar a MOODY'S toda la información que MOODY'S
razonablemente requiera para poder asignar tos Ratings, dentro de los plazos y en la
forma que se especifique en la solicitud correspondiente entregada por MOODY'S.

B. Reconoce y conviene que (í) MOODY'S asignará los Ratings en los términos
establecidos en el presente Contrato; en caso de no estar en posibilidad de asignar dichos
Ratings, por cualquier motivo, MOODY'S lo notificará al CLIENTE y no tendrá
responsabilidad alguna frente a este por tal motivo; (ü) cada Rating, en caso de
asignarse, podrá ser revisado, suspendido o retirado por MOODY'S en cualquier
momento, si existe alguna información (o ausencia de información) que a discreción de
MOODY'S así lo justifique; en cuyo caso, MOODY'S se esforzará para notificar dicha
situación al CHENTE tan pronto como sea prácticamente y razonablemente posible, en
el entendido que la falta de dicha notificación no limitará en forma alguna el derecho de
MOODY'S de revisar, suspenglec-a. retirar el Rating; y (iii) MOODY'S se reserva el
derecho, sin perjuicio de^oerecrjp^de terminación previsto en la Cláusula Cuarta

• ^i;" o**;- \
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siguiente, de asignar, publicar, revisar, suspender o retirar cualquier Ratíng mientras
alguna Obligación se encuentre en circulación.

C. Reconoce que MOODY'S es una institución calificadora de valores» sujeta a *-
inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Sanearía y de Valores y, por b tanto,
caso de ser requerido, MOODY'S tendrá la obligación de revelar a dicha Comisión
cualquier información entregada por el Solicitante con carácter confidencial

TERCERA, CONTRAPRESTACIÓN.

El CLIENTE se obliga a pagar a MOODY'S honorarios en los términos y condiciones
establecidos en el Sistema de Tañías que se adjunta al presente Contrato corno Anexo
"A", cuyos términos y condiciones podrán ser modificados de tiempo en tiempo.
MOODY'S podrá modificar dicho Sistema de Tarifas en cualquier momento, pero dicha
modificación no surtirá efectos para el CLIENTE o cualquiera de las Obligaciones hasta
que MOODY'S la haya notificado por escrito al CHENTE.

En caso de terminación del presente Contrato, cualquiera que sea la causa, el CLIENTE
deberá pagar a MOODY'S todos los honorarios adeudados en los términos del Sistema
de Tarifas en vigor en ese momento, calculados hasta el final del trimestre de íácturación
siguiente a la fecha de terminación.

CUARTA, VIGENCIA Y TERMINACIÓN

El presente Contrato estará en vigor por tiempo indefinido. MOODY'S continuará
prestando los servicios a que se refiere la Cláusula Primera anterior, siempre que el
CLIENTE cumpla con todas sus obligaciones establecidas en el presente Contrato. Por lo
tanto, MOODY'S tendrá el derecho de dar por terminado el presente Contrato en
cualquier tiempo en caso de que el CLIENTE incumpla cualquiera de los términos de este
Contrato. El CLIENTE podrá en cualquier tiempo terminar el presente Contrato
mediante notificación por escrito a MOODY'S; en el entendido, sin embargo, que dicha
terminación no surtirá efectos sino hasta eí final del trimestre siguiente a la fecha en que
MOODY'S reciba dicha notificación de terminación.

QUINTA. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

A. Toda la información, incluyendo los Ratings (la "Información"), se proporciona
en el estado en que se encuentra, sin garantía alguna de cualquier clase y MOODY'S,
expresamente, no otorga garantía ni declaración alguna, expresa o implícita, respecto de
que toda o parte de dicha información sea precisa, actualizada, completa, comeréializable
o apropiada para cualquier objeto o un en particular. Asimismo, MOODY'S no será
responsable, cuando al revisar la calidad crediticia del CLIENTE o los valores emitidos
por éste, de conformidad con las metodologías de MOODY'S, modifique a la alza o a la
baja el Rating.

B. MÜODY'S no asume, bajo cualquier circunstancia, responsabilidad alguna frente
a cualesquier personas o entidades por (aLcaalcfífií* pérdida o daño, en todo p en-parte,

*¿-



causado por, que resulte de, o se relacione con, cualquier error (negligente o de otro tipo),
o por otras circunstancias o contingencias bajo el control o no de MOODY'S o de
cualquiera de sus consejeros, directivos» funcionarios, empleados o agentes relacionadas
con la obtención, recolección, recopilación, análisis, interpretación, comunicación,
publicación o distribución de dicha Información, o (b) cualquier daño o perjuicio directo,
indirecto, especial» consecutivo, o daños de carácter fortuito o incidental (incluido, entre
otros, el lucro cesante o pérdida de utilidad), que resulte del uso o de la incapacidad de
usar tal información, aún en el supuesto de que MOODY'S hubiera sido notificado con
anterioridad de la posibilidad de que se produjeran dichos daños o perjuicios, en el
entendido de que ío previsto en la presente Cláusula no será aplicable para el caso de
excluir o limitar la responsabilidad de MOODY'S en caso de alguna reclamación que
surja por razón de cualquier fraude, deshonestidad o mala fe por parte de MOODY'S o
sus empleados.

C. El CLIENTE acepta, reconoce y conviene que los Ratings son y deben ser
exclusivamente considerados como expresiones de opinión y no declaraciones de hechos
o recomendaciones para comprar, vender o mantener valores. MOODY'S NO
OTORGA GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, RESPECTO DE
QUE DICHOS RATINGS Y DEMÁS OPINIONES E LNFORMACION SEAN
PRECISOS, CORRECTOS, ACTUALIZADOS, COMPLETOS,
COMERCIALIZARLES O APROPIADOS PARA UN OBJETO O FIN
DETERMINADO.

D. Cada uno de los Raíings y demás opiniones deben ser considerados
exclusivamente como un factor más para la toma de decisiones de inversión por un
usuario de los Ratings, y dicho usuario deberá, en consecuencia, realizar su propio
estudio y evaluación de cada valor y de cada emisor, avalista, garante u obligado, que
esté considerando comprar, mantener o vender.

E. MOODY'S en este acto informa que la mayoría de los emisores de títulos de
deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y papel
comercial) y acciones preferentes calificados por MOODY'S han acordado, con
anterioridad a la asignación de cualquier Rating, pagar a MOODY'S por sus servicios de
análisis y calificación honorarios que oscilan entre los EUASl.OOO dólares y
EUAS350.000 dólares.

SKXTA. AVISOS Y NOTIFICACIONES.

Todos los avisos y notificaciones que las partes deban darse de acuerdo a este Contrato,
se consignarán por escrito. Dichos avisos y notificaciones obligarán a los contratantes,
cuando sean entregados personalmente o enviados por correo certificado, con acuse de
recibo y sean debidamente dirigidos a_la__parte que corresponda, a los. siguientes
domicilios:

•
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MOODY'S
Moody's de México S.A. de C.V.
Corporativo Cygni
Alfonso Ñapóles Gándara 50, piso 4
Colonia Peña Blanca, Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.
Atcnció n: Dkector General

CLIENTE
Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco
Colón 62
Centro
49000 Ciudad Guzrnán, Jal.
México

Atención: Tesorero Municipal

SÉPTIMA. IDIOMA.

El presente Contrato se firma únicamente en idioma español En caso de existir cualquier
traducción a otro idioma, el texto de la versión en español será el que prevalezca.

OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

Las partes convienen en que el presente Contrato se regirá e interpretará por las leyes
federales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.

NOVENA. TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la
Ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos y renuncian
expresamente al fuero que en razón de sus dornicilias-^resentes o íiitu*íis pudiera
corresponder les.

,u*-
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listando conformes con su contenido, las partes firman este Contrato en la Ciudad de
México, Distrito Federal, eí día T del mes de agosto de 2002.

MOODY'S
Moody's de México, S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores

Pon C. Lu

Benito Solí» Murido/;i
Cargo: Director General

CLIENTE'

¡uer Ht'íol;i/;i
Eunicipal

Pon Arq. Rubci¿ Medina Ueyes
Cargo: Vicepresidente Municipal

P
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ANEXO"A"
2ÜM2

MOODY'S DE MÉXICO, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE
VALORES

SISTEMA DE TARIFAS

Los honorarios consisten en (a) un pago inicial por el equivalente en moneda nacional de
$8,000.00 dólares, (más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente), y (b) pagos
anuales subsecuentes en moneda nacional por el equivalente de $8,000.00 dólares, (más
el impuesto al Valor Agregado correspondiente), durante la vigencia del presente
Contrato.

Lil pago inicial a que se hace referencia en el inciso (a) del párrafo que antecede deberá
ser cubierto a más tardar dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha en que
MOODY'S concluya el proceso de calificación. Dicho pago inicial deberá ser realizado
por el CLIENTE aún en el caso de que CLIENTE decida dar por terminado el presente
Contrato antes de que MOODY'S concluya dicho proceso de calificación o después de
concluir dicho proceso, aún cuando CLIENTE decida que el Rating correspondiente no
sea publicado. Los pagos anuales subsecuentes a que se refiere el inciso (b) del párrafo
que antecede deberán ser efectuados íntegramente por anualidad anticipada en cada
aniversario de la fecha de firma del presente Contrato.

No hay cargos adicionales por gastos de viaje y costos legales. Cargos adicionales pueden
llegarse a aplicar en caso de transacciones estructuradas que involucren un alto grado de
complejidad.

Los honorarios no son reembobables en ningún caso.

1



DICIEMBRE 28, 2012
SUB-SOBERANOS

MOODY'S
INVESTORS SERVICE

OPINIÓN CREDITICIA Zapotlán el Grande, Municipio de

índice:

CAUFICACIONES

RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS
DE IA CALIFICACIÓN 2

Comparación entre Emisores Nacionales 2

DETALLE DE LOS FUNDAMENTOS
DE LA CALIFICACIÓN 3

CONSIDERACIONES DE SOPORTE
EXTRAORDINARIO 4

ACERCA DE LAS CALIFICACIONES
SUBS08ERANAS DE MOODY'S 5

Contactos:

MÉXICO 1-52,55.1253.5700

Roxana Muño: +52,55.1253.5721

Analyst

roxana.munozfSunoodys.com

Adrián Garza +52.55.1253.5709

Assistant Vice President -Analyst

adrianiavier.garza@moodys.com

Alejandro Olivo +52.55.1253.5742
Wce President - Sénior Credit Qffiter

alejandfo.olivo@moodys.com

LONDRES +44.20,7772,1000

David Rubinoff +44.20.7772.1398

Managinq Director - Stib 5>ove.reigm

da vid .ru binof f @rnoody s. com

Esta Opinión Crediticia proporciona una
discusión detallada de las calificaciones del
Municipio de Zapotlán el Grande, y debe ser
acompañada de la información de
calificaciones disponible en la pagina de
Internet de Moodys. Haz clic aquí para el
enlace.

México

Calificaciones

Zapotlán el Grande, Municipio de

Categoría

Perspectiva

[7"~' ^7~i
Calificación de Mofr&C^^

fs* v
Negativa \^=~-^¿l'

Calificaciones al Emisor

Escala Nacional de México

Escala Global, moneda nacional

Baa3 mx

B2

Indicadores Clave

(AL 31/12)

Deuda Directa e Indirecta Neta/Ingresos Operativos (%)

Pago de Intereses/Ingresos Operativos (%)

Superávit (Déficit) Operativo /Ingresos Operativos (%)

Superávit (Déficit) Financiero/Ingresos Totales (%)

Gasto de Capital/Gasto Total (%}

Ingresos Propios Discrecionales/Ingresos Operativos (%)

PIB per Cepita/Promedio Nacional (%) [1]

2007

50.3

4.1

12.6

7.7

11,4

41.9

96.1

2008

46.5

4.5

0.9

3.6

22.5

29.8

93.8

2009

42.7

3.1

2.7

(0.2)

31.2

31.6

95.0

2010

54.5

2.7

(6.3)

(17.4)

30.8

31.0

96.2

[ij Información del PIB correspondiente al Estado de Jalisco

2011

61.2

3.1

-11.5

(17.8)

23.2

30.3

-



MOODY'S INVESTORS SERVICE SUB-SOBERANO

Resumen de los Fundamentos de la Calificación

Las calificaciones de emisor asignadas por Moody's de Baa3.mx (Escala Nacional de México) y de B2
(Escala Global, Moneda Local) asignadas al Municipio de Zapotlán el Grande reflejan los balances
operativos en deterioro debido a un incremento en el gasto corriente. Como consecuencia, el
municipio registró resultados financieros consolidados negativos en los últimos tres años, lo cual
constituye uno de los principales retos en el corto plazo que enfrenta el municipio. Debido a estos

déficits financieros, los niveles de deuda directa e indirecta neta del municipio incrementaron a un alto
61.2% de los ingresos operativos en 201 1, comparado con un 42.7% en 2009. Las calificaciones- -;

también consideran la estrecha base económica de Zapotlán el Grande que limita estructural
crecimiento potencial y efectivo de los ingresos propios.

.

El 10 de septiembre de 2012, Moody's bajó la calificación de emisor en Escala Global del M
de Zapotlán a B2 de Bl como reflejo de la baja de la calificación del Estado de Jalisco de Bal

Comparación entre Emisores Nacionales

El Municipio de Zapodán el Grande está calificado en la parte inferior del rango de calificado?
los municipios mexicanos, cuyas calificaciones abarcan de B3 a Baal. La posición de Zapotlái
respecto a sus pares nacionales refleja los altos y crecientes niveles de deuda que se encuentran por
arriba de la mediana de los municipio calificados como B así como los déficits financieros consolidados

de los últimos tres años, que se mantienen en línea con sus pares nacionales.

Fortalezas Crediticias

Las fortalezas crediticias del Municipio de Zapotlán el Grande incluyen:

» Ingresos propios estables

Retos Crediticios

Los retos crediticios del Municipio de Zapotlán el Grande incluyen:

» Continuo deterioro en los resultados operativos

» Déficits financieros consolidados en los tres últimos años

» Relativamente altos niveles de deuda

Perspectiva de La Calificación

La perspectiva negativa de las calificaciones refleja la opinión de Moody's de que existe un importante
riesgo de que el deterioro de los factores crediticios clave continúe.

Qué Pudiera Cambiar la Calificación a la Alza

Aunque no esperamos presión al alza en el corto y mediano plazo, un incremento en los ingresos
operativos así como la restricción del gasto, que conlleven al municipio a: a) la corrección de los
balances operativos negativos y de los déficits financieros consolidados y; b) a la estabilización de los

niveles de deuda directa e indirecta neta, podría estabilizar la perspectiva de las calificaciones de emisor.

Qué Pudiera Cambiar la Calificación a la Baja

Si el municipio no logra revenir el deterioro de sus resultados operativos y financieros, estabilizando los
indicadores de deuda, se podría generar presión adicional a la baja en las calificaciones.

^̂ ^
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Detalle de los Fundamentos de la Calificación

de laLas calificaciones asignadas al Municipio de Zapotlán el Grande refl
metodología de calificación de Análisis de Incumplimiento de Pago Co&júnto de Moody's pa
gobiernos locales y regionales. De acuerdo con esta metodología, Moody's establece primeramente la
evaluación del riesgo crediticio base (BCA por sus siglas en inglés) del municipio y posteriormente
considera la probabilidad de soporte del gobierno estatal para evitar un incumplimiento por jpajte del

municipio en caso que ocurra esta situación.

Evaluación del Riesgo Crediticio Base

La BCA de 15 (en una escala del 1 al 21 en la que 1 representa el riesgo crediticio más
Municipio de Zapotlán el Grande refleja los siguientes factores:

l i l i

Posición y Desempeño Financiero

Durante 20 1 1 , el Municipio de Zapotlán registró un balance operativo negativo como re

incremento constante, aunque moderado del gasto corriente, principalmente en transfere
servicios generales. El incremento se debió principalmente a los gastos adicionales que generarofflos
Juegos Panamericanos, ya que fue subsede de remo y canotaje, así como al incremento en gasto por
seguridad pública. Moody's espera que la disminución del gasto corriente durante 2012 representará
un reto para el municipio, ya que anunció que continuará reforzando la seguridad del municipio.

Como resultado del balance operativo negativo registrado en 201 1 y debido a presiones en el gasto de
infraestructura, el municipio registró un déficit financiero consolidado equivalente al -17.8% de los

ingresos totales. Durante el periodo de 2007 a 201 1, el promedio de los resultados financieros
consolidados fue de -4.8% con respecto a los ingresos totales. Estos resultados reflejan un deterioro

continuo, principalmente causado por el registro de resultados operativos negativos y un incremento
sustancial en los gastos de capital. El promedio del gasto de capital como porcentaje de los gastos

totales durante este mismo periodo fue equivalente al 23.8%, un alto porcentaje comparado con la
media de los municipios calificados por Moody's. El incremento de los gastos de capital fue

parcialmente financiado por aportaciones del gobierno federal y estatal para obras y servicios de
beneficio social, así como por un incremento en los niveles de deuda del municipio.

Moody's considera que el registro de resultados consolidados balanceados representará un reto para

Zapotlán debido al incremento en el gasto por seguridad pública esperado durante 2012. Debido a
esto, Moody's monitoreará la habilidad del municipio para alinear los gastos de capital con los ingresos
disponibles del municipio durante 2012.

Perfil de Endeudamiento

Debido al registro de déficits financieros consolidados, los niveles de deuda directa e indirecta neta
como porcentaje de los ingresos operativos aumentaron a 61.2% en 201 1 de 42.7% en 2009. Al cierre
de 20 1 1 , el municipio registró un saldo total de la deuda por MXN 1 37 millones, compuesta por tres
créditos con Banobras: a) crédito por MXN 90 millones (monto original, contratado en 2007)
utilizado para refinanciar la deuda; b) crédito por MXN 33 millones (monto original, contratado en
2010) dirigido a financiar proyectos de infraestructura adicionales y c) crédito por MXN 40 millones,
de los cuales el municipio dispuso aproximadamente MXN 30 millones durante 201 1 y MXN 10

millones durante 2012 para proyectos de infraestructura.

Debido a las características intrínsecas de los préstamos del municipio (esquema de amortización y
sobretasa), el servicio de la deuda se ha mantenido por debajo de la mediana de los municipios
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calificados como B. En 2011, el costo por servicio de la deuda representó el 4.8% de los ingresos
totales, comparado con un 3.3% registrado en 2009. Sin embargo, Moody's espera que a partir de
2012 el servicio de la deuda de! municipio incremente a un 8.0% de los ingresos totales como reflejo
del incremento de deuda. Moody's monitoreará y evaluará el perfil de las obligaciones que el
Municipio de Zapotlán el Grande pueda adquirir en el corto plazo.

Factores de Administración y Gobierno interno

Los factores de administración y gobierno interno de Zapotlán se encuentran en línea con sus pares
nacionales. Durante 2011 y 2012, el municipio ha hecho una gran mejora en la presentación de su
información financiera y sus mecanismos de monitoreo de la liquidez. La información financiera del
municipio es clara e informativa, aunque no está auditada por un despacho de auditoría extetno.

Fundamentos Económicos "*•£—3^'

Zapotlán el Grande sirve como centro comercial y de servicio para la región sur del Estado
De acuerdo con el censo 2010 de INEGI, el municipio cuenta con una población
habitantes. La base económica del municipio es pequeña y limita el crecimiento potencial y fejecfii
los ingresos propios.

Entorno Operativo

El entorno operativo para gobiernos estatales y municipales en México se caracteriza por un
PIB per cápita (base de paridad de poder de compra), moderada volatilidad económica y un;
clasificación en el índice de Efectividad Gubernamental del Banco Mundial. Estas características son
típicas de muchos mercados emergentes y sugieren un riesgo sistémíco moderado. Actualmente, la
calificación soberana de México es Baal, con perspectiva estable.

Marco Institucional

En México, la mayoría de los ingresos municipales provienen de transferencias fiscales mientras que los
componentes importantes de los ingresos propios, tales como el impuesto predial, están sujetos a
límites establecidos por el gobierno del estado. Estas circunstancias contribuyen a un marco
institucional bajo el cual queda limitada la flexibilidad de los ingresos; la mayoría de los municipios
ejercen discrecional i dad limitada sobre los tipos de ingresos recaudados y las tasas aplicables.

En contraste con los gobiernos estatales, cuya flexibilidad de gasto es limitada por la extensa cantidad
de ingresos federales destinados a educación y salud, los municipios ejercen una discrecionalidad más
amplia de sus egresos. Como resultado, muchos municipios adquieren deuda en pequeñas o moderadas
cantidades y relativamente pocos se endeudan sustancialmente.

Consideraciones de Soporte Extraordinario

Moody's asigna una baja probabilidad de que el gobierno del estado tome acción para prevenir un
incumplimiento por parte del Municipio de Zapotlán el Grande. Esta probabilidad incorpora la
evaluación de Moody's de la falta de una clara postura política por parte del gobierno estatal de ejercer
dicha acción.

Moody's también asigna un muy alto nivel de dependencia de incumplimiento entre el municipio y el
estado, lo que refleja la dependencia del municipio en las transferencias del gobierno federal, las cuales
fluyen a través del estado, así como la integración económica entre el estado y el municipio.
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Resultados de¡ Modelo de Evaluación del Riesgo Crediticio Base

En el caso de Zapotlán el Grande, el scorecard BCA (que se presenta a continuación) genera una

estimada de 9, comparada con la BCA de 15 asignada por el comité de calificación. La diferencia de
seis escalones entre la BCA asignada y la referencia generada por el scorecard refleja algunos factorc,
que no captura el scorecard, incluyendo el rápido deterioro operativo del municipio, la limitada,
aunque estable, liquidez del municipio así como la incertidumbrc sobre la capacidad del municipio de
revertir el deterioro en el corto plazo.

El "scorecard" BCA, que genera evaluaciones estimadas del riesgo crediticio base a partir de un
conjunto de indicadores crediticios cualitativos y cuantitativos, es la herramienta que utiliza el'
de calificación para evaluar la calidad crediticia de gobiernos regionales y locales. Los ¡n

crediticios que captura el scorecard proporcionan una buena medición estadística de la fortale
crediticia individual; sin embargo, la BCA estimada que genera el scorccard no sustituye los j

hace el comité de calificación con respecto a las evaluaciones específicas del riesgo crediticio
tampoco es una matriz para asignar o cambiar automáticamente estas evaluaciones.
los resultados del scorecard tienen algunas limitaciones en cuanto a que se orientan al pasado L^JiiS
datos históricos, mientras que las evaluaciones son opiniones de la fortaleza crediticia con visi
futuro. Adicionalmente, el número limitado de variables incluidas en el scorecard no puede ca
totalmente la extensión y profundidad de nuestro análisis.

Acerca de las Calificaciones Subsoberanas de Moody's

Calificaciones en Escala Nacional y Global

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSRs por sus siglas en inglés) son medidas relativas
de la calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que
permite que los participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las
NSRs difieren de las calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente

comparables contra el universo de entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras
NSRs asignadas a otras emisiones y emisores de deuda dentro del mismo país. Las NSRs están
identificadas por un modificador de país ".nn" que Índica el país al que se refieren, como ".mx" en el

caso de México. Para mayor información sobre el enfoque de Moody's respecto de las calificaciones en
escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de Moody's publicada en octubre de
2012 y titulada "Correspondencia de las Calificaciones en Escala Nacional a las Calificaciones en

Escala Global de Moody's".

La calificación en escala global de Moody's para emisores y emisiones permite que los inversionistas
comparen la calidad crediticia del emisor/emisión contra la de otros en el mundo, en lugar de
solamente en un país determinado. Incorpora todos los riesgos relativos a ese país, incluyendo la

volatilidad potencial de la economía nacional.

Techos País para Obligaciones en Moneda Extranjera

Moody's asigna un techo para los bonos y notas en moneda extranjera a cada país (o región monetaria
independiente) en donde existen emisores de deuda calificados. El techo normalmente indica la
calificación más alta que puede ser asignada a un instrumento denominado en moneda extranjera
emitido por una entidad que se encuentra sujeta a la soberanía monetaria de ese país ó región. En la

mayoría de los casos, el techo será equivalente a la calificación que está (o sería) asignada a los bonos
del gobierno denominados en moneda extranjera. Sin embargo, están permitidas las calificaciones que
superan el techo país para instrumentos denominados en moneda extranjera que tienen características

r- ^" •. • . . .
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especiales que implican un menor riesgo de incumplimiento que el indicado por el techo. Estas
características pueden ser intrínsecas del emisor y/o pueden referirse al punto de vista de Moody's con
respecto a las probables acciones del gobierno durante una crisis de moneda extranjera.

Evaluación del Riesgo Crediticio Base (BCA por sus siglas en inglés)

La evaluación del riesgo crediticio base de Moody's es una opinión sobre la fortaleza crediticia
intrínseca de la entidad, y no toma en cuenta los apoyos extraordinarios del gobierno que brinda el

apoyo. Las relaciones contractuales y cualquier subsidio anual esperado por parte del gobierno están
incorporados en la BCA, y por lo tanto se consideran como parte de las fortalezas crediticias intrínsecas

de la entidad.

La BCA está expresada con una escala alfanumérica en minúsculas que corresponde a la
calificaciones numéricas de la escala de calificaciones global de largo plazo.

Apoyo Extraordinario

Apoyo extraordinario se define como la acción tomada por el gobierno que da soporte
incumplimiento por parte de un gobierno regional o local (RLG por sus siglas en inglés)
distintas formas que van desde una garantía formal, inyecciones directas de efectivo, hasta
negociaciones con los acreedores a fin de mejorar el acceso al financiamiento. El soporte e

se describe como bajo (0% - 30%), moderado {31% - 50%), alto (51% - 70%), muy alto

o total (96%- 100%).

Dependencia de Incumplimiento

La dependencia de incumplimiento refleja la probabilidad de que el perfil crediticio de dos deudores

pueda o no estar perfectamente correlacionado. De estar presente dicha correlación, tendría diversos
efectos importantes que podrían afectar el resultado del incumplimiento conjunto. Intuitivamente, si
los riesgos de incumplimiento de dos deudores no están perfectamente correlacionados, el riesgo de
que incumplan simultáneamente es menor al riesgo de que cada uno incumpla por su cuenta.

En la aplicación del análisis de incumplimiento de pago conjunto a emisores gubernamentales, la
dependencia de incumplimiento refleja la probabilidad de que el RLG y el gobierno que da soporte
sean conjuntamente afectados por circunstancias adversas que conducen a incumplimientos. Debido a

que la capacidad del gobierno de nivel superior de dar apoyo extraordinario y prevenir un
incumplimiento por parte de un RLG depende de la solvencia de ambas entidades, mientras más

altamente dependientes - o correlacionados - estén sus riesgos de incumplimiento base, menores
beneficios se lograrán del apoyo conjunto. En la mayoría de los casos, la relación económica tan
estrecha y/o la integración de las bases fiscales y/o los acuerdos fiscales entre los distintos niveles de
gobierno, resultan en un grado de dependencia de incumplimiento que va de moderado a muy alto.

La dependencia de incumplimiento se describe como: baja (0% - 30%), moderada (31% - 50%), alta
(51% - 70%) o muy alta (71% - 100%).
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Métricas Crediticias

Scorecard - 2010 Valor

Factor 1: Entorno Operativo

PIB per cápita (en términos de PPA) (SUS) 14,203

Volatilidad del PIB 9.7

Índice de Efectividad Gubernamental (Banco Mundial) 017

^^

Ponderación de
Puntuación Sub-Factores

9 50.0%

9 25.0%

12 25.0%

SUB-SOBERANO

X\*t \

Total de Ponderación
Sub-Factores de Factores Total

Jy

975 60.0% 5.85

Factor 2: Marco Institucional

Previsibilidad, Estabilidad y Sensibilidad 75

Flexibilidad Fiscal A {Recursos tributarios propios) 75

Flexibilidad Fiscal B (Gasto) 1

Flexibilidad Fiscal C (Nivel de endeudamiento) 1

Factor 3: Posición y Desempeño Financieros

Pago de Intereses/Ingresos Operativos (%) 3/1

Superávit (déficit) Financiero / Ingreso Total (%) .95

Balance Operativo bruto/ Ingreso Operativo (%) _2.7

7.5 50.0%

7.5 16.7%

1 16.7%

1 16.6%

6 33.3%

12 33.3%

12 33.3%

5-34 lo.ass^^—^"- 0.53
~2— y
^-~-^V-J

ÜZXii
rpi n i
£2!

1000 7.3 "̂̂ S= 0.75

feSrrF^^ J
Capital de Trabajo Neto/Gastos Totales (%)

Factor 4: Perfil de deuda

Deuda Directa e Indirecta Neta /Ingresos Operativos (%) 54 5

Deuda Directa Bruta a Corto Plazo/Deuda Directa Bruta (%) 32

Deuda Neta / Tendencia de Ingresos Operativos _0.1

3 50.0%

1 25.0%

6 25.0%

3-25 7.5% 0.24

Factor 5: Políticas de Gestión y Control Internas

Gestión Fiscal 15

Gestión de Inversiones y de Deuda 7 5

Transparencia y Divulgación (A) 75

Transparencia y Divulgación (B) 15

Capacidad Institucional 75

15 40.0%

7.5 20.0%

7.5 15.0%

15 15.0%

7.5 10.0%

11-63 7.5% 0.87

Factor 6: Fundamentos Económicos

PIB Regional per cápita (en términos de PPA) 13 571

BCA Estimada

9 100.0% 9.00 7.5% 0.68
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Rating Action: Moody's modifica a la baja la calificación de Zapotlán el Grande a
BaaS.mx, de Baal.mx ^^!*

Global Credit Research -10 Sep 2012

México, September 10, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Zapotlán el
Grande a BaaS.mx (Escala Nacional de México) de Baal.mx. Al mismo tiempo, Moody's afirmó la calificación de
emisor del Municipio de Zapotlán el Grande de B1 {Escala Global, moneda local). La perspectiva de las
calificaciones permanece como negativa.

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

De acuerdo con Roxana Muñoz, analista de Moody's, "la baja de calificación refleja un mayor deterioro de los
balances operativos del municipio, así como el continuo registro de déficits financieros consolidados y niveles de
deuda mayores a los de sus pares nacionales. Por otro lado, la perspectiva negativa refleja la opinión de Moody's
de que existe un importante riesgo de que el reciente deterioro de los factores crediticios clave continúe y alcance
niveles que ya no son consistentes con las actuales calificaciones de B1/Baa3.mx de Zapotlán".

En 2011, el balance operativo bruto del municipio fue equivalente a un -11.5% de los ingresos operativos, en
comparación con el ya de por sí negativo -6.3% registrado en 2010. La caída de este indicador refleja el
incremento en gastos operativos, impulsado principalmente por los Juegos Panamericanos y la seguridad pública.
Moody's considera que controlar el gasto operativo en el corto plazo representará un reto para el municipio, ya
que planea continuar con el fortalecimiento de la seguridad pública así como de los servicios prestados en el
municipio.

Como resultado del debilitamiento del desempeño operativo, sumado a los elevados niveles de gasto de capital,
Zapotlán registró déficits financieros en 2010 y 2011 equivalentes a -17.4% y -17.8% de sus ingresos totales
respectivamente, un elevado nivel en comparación con sus pares nacionales. "Esperamos que los resultados
financieros consolidados del municipio continúen siendo negativos en el futuro cercano", agregó Muñoz.

Como resultado de los déficits financieros consolidados, la deuda directa e indirecta neta de Zapotlán aumentó a
61.2% con respecto a sus ingresos operativos, por encima del 42.7% registrado en 2009. El municipio adquirió
deuda adicional durante 2012 para financiar proyectos de infraestructura. Moody's espera que lo niveles de deuda
directa e indirecta incrementen a un estimado 67.3% de los ingresos operativos al final del año. Se estima que el
costo de servicio de la deuda alcance aproximadamente 8.5% del total de los ingresos en 2012, en comparación
con el 4.8% registrado en 2011.

QUÉ PUDIERA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA/BAJA

Aunque no esperamos presión al alza en el corto y mediano plazo, un incremento en los ingresos operativos así
como la restricción del gasto, que conlleven al municipio a: a) la corrección de los balances operativos negativos
y de los déficits financieros consolidados y; b) a la estabilización de los niveles de deuda directa e indirecta neta,
podría estabilizar la perspectiva de las calificaciones de emisor.

Si el municipio no logra revertir el deterioro de sus resultados operativos y financieros, estabilizando los
indicadores de deuda, se podría generar presión adicional a la baja en las calificaciones.

Las principales metodologías utilizadas en estas calificaciones fueron "Gobiernos locales y regionales fuera de
Estados Unidos" publicada en mayo de 2008, "Aplicación del análisis de impago conjunto a los gobiernos locales
y regionales", publicada en diciembre de 2008 y "Correspondencia de las Calificaciones en Escala Nacional a las
Calificaciones en Escala Global de Moody's", publicada en marzo de 2011. Favor de entrar a la pestaña de
Metodologías en www.moodys.com.mx para obtener una copia de estas metodologías.

La fecha de la última Acción de Calificación fue el 14 de noviembre de 2006.
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Estados y Municipios Mexicanos: La
Contracción de Liquidez no Refleja un Riesgo
Sistémico Mayor.

Cierto número de estados y municipios mexicanos calificados por Moody's han afrontadle^ \s contracciones de la liquidez, lo cual en algunos casos ha generado crisis de liqi

retraso en el pago de algunas deudas de corto plazo. Las acciones a la baja realizadas
último año, tanto en estados como municipios, incorporaron nuestra evaluación de l(
que representaban dichos eventos para ciertos gobiernos1. En este reporte, presen tam
nuestra apreciación sobre la implicación de estos eventos en el sector.

La débil disciplina fiscal en combinación con gastos operativos que crecieron más rápi
los ingresos, indujo un fuerte deterioro en las finanzas de muchos estados y municipios. La
deuda a corto plazo y el crecimiento de las cuentas por pagar han sido el principal medio de
financiamiento de un porcentaje importante de los déficits registrados. En algunos de estos
casos, la incapacidad para refinanciar los cortos plazos provoco incumplimientos. La débil
disciplina fiscal ha detonado estos problemas. Asimismo todas las crisis han implicado
problemas de liquidez y pagos de deudas de corto plazo, es decir, factores intrínsecos de cada
emisor. Por ello no vemos que esos eventos sean una señal de un riesgo sistémico mayor. Por
otra parte la deuda a largo plazo de los sub-soberanos -aproximadamente el 90% de la deuda
total - ha tenido buen desempeño.

El fortalecimiento del marco institucional debería ayudar a evitar este tipo de crisis de
liquidez. Sin embargo, la calidad crediticia del sector seguirá siendo débil y mayoritariamente
calificada en grado especulativo.

Específicamente esperamos que:

» El gobierno federal mantendrá su política de no rescatar a estados o municipios coi
crisis de liquidez. Consideramos que los riesgos que los estados y municipios representan
para el gobierno federal están contenidos.

» Con la llegada de nuevas administraciones esperamos ver reestructuras de la deuda. Sin
embargo, estas medidas no son estructurales y representan soluciones que en ausencia de
recortes del gasto sólo postergan el problema.

» Aunque no vemos un problema de propagación sistémica, no descartamos que se
presenten nuevos casos de incumplimiento afectando obligaciones no garantizadas
corto plazo.

Anexo I, lisia de calificaciones.

• •
.

• • •
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iConsideramos que las deficientes prácticas de administración son el origen del
deterioro

Las deficientes prácticas de administración en algunos estados y municipios generaron un severo •
deterioro financiero. Desde 2008, los déficits del sector han sido continuos y elevados (Gráfical). Los
gastos operativos han crecido por un periodo prolongado alcanzando niveles insostenibles.

Ningún evento sistémico, como una recesión económica, ha provocado los desequilibrios. Enrrc 2009
y 2012, las participaciones federales que son la principal rúente de ingresos del sector, crecieron a una
tasa promedio anual del 9.8% en términos nominales. El deterioro se debió a determinados gobiernos
con tendencias financieras negativas.

GRÁFICA!

Mediana - Déficit Financiero/Ingresos Totales

• Estados •Municipios

2007 2008

Fuente: Datos de Estados y Municipios calificados por Moody's

2011

En 2012, la situación política caracterizada por las elecciones federales y locales, impulsó la expansión
del gasto, lo que ocasionó un rápido deterioro en la situación financiera de algunos estados y
municipios. Los estados y municipios calificados en la parte baja de las calificaciones especulativas (Bal
y más baja en la Escala Global de Moody's) experimentaron el mayor deterioro. Para financiar dichos
desequilibrios, los gobiernos incrementaron la deuda a corto plazo y sus adeudos con proveedores.
Aunque los resultados de cierre del año 2012 todavía no están disponibles, los resultados preliminares
del tercer trimestre nos llevan a esperar una mediana de déficit de 4% de los ingresos totales para los

estados y de 6% para los municipios.

Liquidez y deuda de corto plazo detrás de las presiones

La contracción de la liquidez de diversos estados y municipios ha desembocado en retrasos de pago en
obligaciones de corto plazo y otros eventos crediticios. En los casos recientes de retrasos en el pago de
obligaciones a corto plazo, el monto de los incumplimientos fue menor al 2% de los ingresos totales.
Los bajos montos confirman que se trata de una situación de liquidez y no de un problema de
insolvencia2 a largo plazo. Hasta ahora, en los casos de incumplimiento analizados por Moody's las
obligaciones de deuda han sido reconocidas y pagadas con las pcnalizaciones y comisiones

correspondientes.

2 Solvencia se refiere a l.i capacidad de los gobiernos sub-naeionale.i^.ra cumplir con sus-obíigKiones financieras a largo plazo, mientras que la liquidez «Prefiere a la

capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

.
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Estos episodios son propios de un sector con calificaciones concentradas en el grado especulativo.
Específicamente 68% de los estados y 87% de los municipios tienen calificaciones en el grado
especulativo. Nuestras calificaciones evalúan, no sólo la probabilidad de incumplimiento, sino también
la pérdida esperada resultante de esta situación.

Nuestras calificaciones incorporan la debilidad institucional y particularmente la ausencia de incentivos
que promuevan en las autoridades la corrección de los desequilibrios fiscales. A la fecha de este reporte,
30% de los emisores calificados se encuentra en perspectiva negativa o bajo revisión (Gráfica 2).

GRÁFICA 2

Evolución de Las perspectivas de las calificaciones del portafolio de Moody's
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Las crisis de liquidez no representan un riesgo sistémico

La deuda de corto plazo no representa un riesgo sistémico. Este tipo de obligaciones ayuda a cubrir
parcialmente los déficits operativos, por lo que la magnitud del desequilibrio suele corresponder al
tamaño de la obligación. En consecuencia, las mediana del Capital de Trabajo Neto (activo circulante
menos pasivo circulante), fue de -0.1% y -1,2% de los gastos totales en estados y municipios
respectivamente (Gráfica 3) en 2011. Estimamos que el deterioro en el capital de trabajo continuará al
cierre del 2012.

La caída de la liquidez, tanto en los estados como en los municipios registrada desde el año 2008 ha
sido más aguda entre los emisores con calificaciones en el rango inferior del grado especulativo, ya que
sufren un deterioro financiero más grave.

El endeudamiento a corto plazo no es nuevo

La contratación de deuda a corto plazo (financiero y proveedores) es una práctica arraigada en el sector.
Como Moody's publicó anteriormente, por el lado del ingreso este recurso complementa el
relativamente bajo nivel de recursos de libre disposición con que cuentan los estados y municipios. El
endeudamiento a corto plazo no requiere la aprobación de los congresos estatales o de la Federación ní
debe ser registrado; por lo que es un instrumento idóneo para incrementar el endeudamiento (carece
de la supervisión inadecuada). Estas características hacen de este tipo de endeudamiento el método
preferido para sostener el ritmo del gasto corriente. La deuda a corto plazo no puede ser refmandada a
largo plazo sin las autorizaciones necesarias.
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GRÁFICA 3
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No es el tamaño ni el costo de La deuda a Largo plazo el detonante

A la fecha, los créditos a largo plazo respaldados con fondos federales3 se han desempeñado

positivamente. Este tipo de deuda, representa alrededor del 90% de las obligaciones en el sector.
Durante la desaceleración del 2008-9, las estructuras calificadas por Moody's registraron solidas

coberturas, por arriba de 5x en estados y 3* en municipios.

Las deudas a largo plazo, han crecido de forma acelerada en los últimos 4 años. Sin embargo, el costo
del financiamiento relacionado con las mismas se ha mantenido constante y en niveles manejables

(Gráfica 4). La mediana del servicio de la deuda representó 1.7% de los ingresos totales en el caso de

estados y 2.9% en municipios.

GRÁFICA 4

Deuda Directa e Indirecta Neta y Pago de Servicio de la Deuda % de Ingresos Totales (%, mediana)
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J Participaciones, FAIS, FAFEF.
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Cuadro 1: Las implicaciones en la calificación soberana son limitadas.

La calificación de Baal/estable del gobierno mexicano incorpora una fortaleza económica moderada
que refleja el gran tamaño y relativa diversificación de la economía, no obstante tasas de crecimiento
históricas bajas y la ausencia de reformas estructurales. Asimismo, la calificación incorpora un fuerte
compromiso de las autoridades con la disciplina fiscal, sustentado en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, aprobada en 2006.

México demostró una fuerte capacidad de absorción de choques durante la recesión de
fortaleza crediticia del gobierno quedó manifiesta cuando tanto las finanzas públicas como
indicadores de deuda del gobierno reportaron un ligero deterioro a pesar de la severa contráSfiañ
económica. Otros países en la categoría Baa e incluso algunos con calificaciones mayores p
un mayor deterioro fiscal aunque tuvieron una menor desaceleración económica. Una sóli
de reservas internacionales (aunado a la línea de crédito flexible con el FMI), un tipo de ca
flexible y un banco central autónomo contribuyen a la fortaleza del perfil de crédito.

A pesar de que la deuda de los estados y municipios mexicanos ha aumentado 154% en lost
años en términos nominales y 73% en términos del PIB, esto no representa un riesgo signij
el soberano. No sólo por las ya mencionadas fortalezas de crédito del gobierno de México, su
también por el tamaño relativamente pequeño en términos del PIB de la deuda total de los estados y
municipios. La deuda de gobiernos sub-soberanos equivale a 2.6% del PIB y, dado que la deuda
federal se encuentra en alrededor de 28% del PIB, la deuda estatal representa 9.4% de la deuda total
federal. Incluso sumando la deuda federal, estatal y municipal, la razón de deuda a PIB llega a 30.3%
para 2012, este nivel se encuentra por debajo de la razón de deuda de la mayoría de los gobiernos que
son pares de México en la categoría Baal (cj. Tailandia: 32%, Sudáfrica: 40%, Islas Mauricio: 50%).

Deuda Gubernamental (% PIB) . ' '106 2007 2008 2009 2010 2011 2012P

Gobierno Federal 20.5 20.8 24.4 28.0 27.5 28.3 27.7

Gobierno Estatal y Municipal 1.5 1.6 1.7 2.1 2.4 2.7 2.6

Federal + Estatal + Municipal1 22.1 22.5 26.0 30.1 29.9 31.0 30.3

1 Estimado de Gobierno General

Adicionalmente, las autoridades han manifestado en repetidas ocasiones que la deuda de los estados y
municipios no cuenta con una garantía expresa del gobierno federal. Sin embargo, en un caso extremo
y poco probable, aun y cuando el gobierno federal llegara a asumir la deuda de los estados que
enfrentan mayores problemas, ésta sólo representaría alrededor de 50% de la deuda total estatal y
municipal, es decir, 1.3% del PIB. Finalmente, el anuncio de iniciativas de ley que tienen como
objetivo limitar, controlar y ordenar el gasto de los estados contribuirá a que mejore la transparencia de
las cuentas estatales y reducirá significativamente la probabilidad de que se presenten casos de
incrementos súbitos de la deuda estatal o municipal en el futuro.
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Anexo 1 - Lista de Calificaciones

Calificaciones de Estados Mexicanos

Em sor Calificación En Escata Global Calificación En Escala Nacional

SUB-5OBERANOS

Perspectiva

GRADO DE INVERSIÓN

Distrito Federal [1' Baal

Baja California Baal

Guanajuato Baal

Querétaro Baal

Puebla Baa3

Tamaulipas Baa3

Tlaxcala Baa3

GRADO ESPECULATIVO

Chiapas Bal

Chihuahua Bal

Durango Bal

Nuevo León Bal

Sínaloa Bal

Sonora Bal

Tabasco Bal

Guerrero Ba2

Hidalgo Ba2

México Ba2

Morelos Ba2

Oaxaca Ba2

Nayarit 8a3

San Luis Potosí Ba3

Veracruz Ba3

Jalisco B1

Quintana Roo Bl

Zacatecas B1

[1] Calificaciones de deuda

- • - •• "- -• = - C^ • >• .«J*>«

Aaa.mx

Aal.mx

Aal.mx

Aal.mx

Aa3.mx

Aa3.mx

AaB.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A3.mx

A3.mx

A3.mx

Baa3,mx

Baa2,mx

Baa3,mx

Estable

Negativa^-^ j

Esta b le f;2 — í̂ '

Estable-^ =¿¿

Estable™ l̂J

Negativ^L-*-^

Establecí

L£-l™— • "V

Negativk^—í̂

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Esíabie

Estable

Estable

En revisión para una posible
baja de calificación

Estable

Negativa

Estable

Estable

En revisión para una posible
baja de calificación

Negativa

Estable

. P*jí 'WSN'i
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ff \ / A
Calificaciones de Municipios Mexicanos

Emisor Calificación En Escala Global

GRADO DE INVERSIÓN

Querétaro

Aguascalientes

León

Mérida

San Pedro Garza García

Zapopan

GRADO ESPECULATIVO

Guadalajara

Matamoros

Metepec

Toluca

Coatzacoalcos

Colima

Manzanillo

Monterrey

Nogales

Reynosa

Tehuacán

Tlaquepaque

Uruapan

Acolman

Chicoloapan de Juárez

Cuautitlán Izcalli

Culiacán

Durango

Ecatepec de Morelos

Guasave

Lázaro Cárdenas

Oaxaca de Juárez

Tecámac

Texcoco

Tlalnepantla

Tuxtla Gutiérrez

Valle de Chalco

Zitácuaro

Ixtapaluca

Jiutepec

Mexicali

Nicolás Romero

Baal

Baa2

Baa3

Baa3

Baa3

Baa3

Bal

Bal

Bal

Bal

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba2

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Qd3

Ba3

Ba3

B1

81

B1

B1

Calificación En Escala Nacional

Aal.mx

Aa2.mx

Aa3.mx

Aa3.mx

Aa3.mx

Aa3.mx

ALmx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

AZ.mx

A2.mx

AZ.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A2.mx

A3.mx

A3.mx

Baal.mx

Baal.mx

A3.mx

A3.mx

Baal.mx

Baal.mx

A3.mx

Baal.mx

Baal-mx

A3.mx

A3.mx

Baal.mx

A3.mx

Baa3.mx

Baal.mx

Baa2.mx

Baa2.mx

Perspectiva :

Estable

Estable

Estable

Estable ¿" "̂  v

Estable ̂

Estable _

ZjUi n nUL*-* L-1
Negativa * t

Estable '"TcsS-S
F" "̂ ™ '

Estable r

Estable ̂ S^^
vS-..— ̂ s

Negativa

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Positiva

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Negativa

Estable*"'
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Emisor Calificación En Escala Global Calificación En Escala Nacional Perspectiva

Ramos Arizpe 81 Baa2.mx Estable

Acapulco B2 Ba2.mx En revisión para una posible
baja de calificación

Benito Juárez (Cancún) ü<' Bal.mx

Campeche B2 Baa3.mx

Sultepec B2 Ba2.mx

Tuxpan B2 Ba2.mx

Zapotlán el Grande B2 Baa3.mx

Coacalco B3 Bl.mx

Naucalpan B3 B3.mx

Calificaciones de Organismos Descentralizados

Calificación En
Emisor Escala Global

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla {BUAP) Baa3

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) Bal

COMAPA {Zona Conurbada de Tampico) Bal

OPDAPAS (Metepec) Bal

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) Bal

Aguas del Municipio de Durango (AMD) Ba3

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Ba3
Alcantarillado (SIAPA)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de B2
Acapulco (CARAMA)

Negativa

Estable

Negativa

Negat¡vag~"2x

Negativa(^" *̂ 30

En revisión para nfif poaibfcl

En revisión para LEyyosibur
baja de califitaegjV ••

Calificación En
Escala Nacional Perspectiva

Aa3.mx Estable

Al.mx Negativa

Al.mx Estable

Al.mx Estable

Al.mx Negativa

A3.mx Estable

Baal.mx Estable

Ba2.mx En revisión para una
posible baja de

calificación

Calificaciones vigentes al 29 de enero del 2013.
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Análisis Relacionados de Moody's
H

Comentarios Especiales:

» The Deterioraiing Credir Quality of Mcxican Munícipaütics (Spanish Tran_slation),_October 2012

(143810)

» Mexícan States and Munícipalities ¡n Brief-Third Edition (Spanish Translation), Septcmber

2012 (145440)

» Eliminatio_n of Propcrcy Vehicle Tax: A Crcdit Ncgativc (Spanish translation), MayJÍQl 1

(133078)

Compendio de Estadísticas: ,¿3
___ L -, J*|

» Non-US Regional and Local Govcrnmcnts, Novembcr 2012 (147414)

Metodologías de Calificación: HU

» Enhanccd Municipal and State Loans ¡n México (Spanish Translation), May 2012 (1289 jípig

» Regional and Local Govcrrimcnts Outsidc che US (Spanish translación), June 2012
j->^£!5^*\ The Application ofjoint Defautr Analysis to Regional and Local Govcrnmerus, Deccmbcr 2QÜ&_^' ,

Para consultar cualquiera de estos reportes, haga clic en la liga correspondiente. Favor de tener en cuenta que estas referencias
se encuentran vigentes a la fecha de publicación de este reporte y que es posible que existan reportes más recientes. No todos
los reportes están disponibles para todos los clientes.
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morníng, Moody's Credit Outlook informs
oiir research clienís of the credit implications
oí currenl events.

1 Favor de ver, 29 de octubre de 2012.

México Aplaza la Armonización Contable
para Estados y Municipios, un Factor
Crediticio Negativo
De Credit Outlook

El 17 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la decisión del
Nacional de Armonización Contable (COÑAC) de prorrogar nuevamente la
presentar la información financiera de acuerdo con las nuevas reglas de
gubernamental para estados y municipios. Esperamos que con las nuevas regías, los
sub-nacionales presenten sus cuentas públicas en tiempo y forma, incluyendo sus
obligaciones de corro plazo así como la presentación del detalle de los gastos. Todo ello con
el objeto de fortalecer la disciplina presupuestaria y propiciar una mayor transparencia. La
prórroga representa un factor crediticio negativo para el sector. Sin la disciplina que
impondrán las nuevas reglas persistirán los retos de seguimiento puntual del gasto y
obligaciones de corto plazo, mismas que estuvieron detrás de una serie de incumplimientos
durante este año y el 2012.

La fecha límite para cumplir con las reglas cambió para Estados de Diciembre 2012 a
Diciembre de 2013 y para municipios de Diciembre 2013 a Diciembre 2015.

A finales de 2008, el Gobierno Federal publicó la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG). Entre sus objetivos, la ley busca fortalecer la presentación de la
información financiera para estados y municipios, a través de estándares de contabilidad
comunes. La LGCG también fortalece las facultades de auditoria del Congreso Federal así
como la capacidad de vigilancia del Gobierno Federal.'

De acuerdo con la Ley, el COÑAC, compuesto por representantes de los tres niveles de
gobierno así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es responsable de
determinar el tratamiento contable de los ingresos y gastos. El COÑAC tiene la facultad de
imponer las fechas de cumplimiento específicas para la transición a las nuevas reglas de
contabilidad.
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El aplazamiento de la fecha de cumplimiento hace que surjan dudas sobre la capacidad técnica y la
voluntad de los gobiernos sub-nacionalcs con respecto a cumplir con los nuevos estándares contables
diseñados para limitar la discrecionalidad, que caracteriza la naturaleza especulativa, en su mayoría, de
este sector. De manera más importante, esta prórroga continúa limitando la capacidad de terceras
personas para monitorear efectivamente la evolución de los gastos así como de las obligaciones de corto
plazo.

Cuando se publicó la LGCG, el COÑAC estableció finales de 2012 como la fecha de ¡mplementación
de las nuevas reglas para estados, y un año más tarde para municipios. A tres meses del límite original,
sólo 10 de 32 estados han cumplido con los objetivos reportados por el COÑAC y han adoptado de
manera completa los nuevos estándares. Tenemos bajas expectativas de que los 2,457 municipio de
México tendrán la capacidad de cumplir con la meta a finales de este año. .-^r^T"^-.

27 DE MAYO DE 2013 COMENTARIO DEL SECTOR: MÉXICO DIFIERE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA ESTADOS Y
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Rating Action: Moody's modifica a la baja la calificación del Municipio de Zapotlán el
Grande a B2

Global Credít Research - 27 Dec 2012

México, December 27, 2012 - Moody's de México bajó la calificación de emisor del Municipio de Zapotlán el
Grande a B2 (Escala Global, moneda local) de B1. Al mismo tiempo, Moody's afirmó la calificación de emisor del
Municipio de Zapotlán el Grande de BaaS.mx (Escala Nacional de México). La perspectiva de las calificaciones
permanece como negativa.

FÚNDAMELO DE LAS CALIFICACIONES

Esta acción de calificación fue motivada por la baja de calificaciones del Estado de Jalisco a B1/Baa3.mx el 27 de
diciembre de 2012. La calificación de emisor de Zapotlán el Grande refleja la probabilidad de soporte extraordinario
del Estado de Jalisco para prevenir un incumplimiento inminente del municipio, en caso de que esta situación
ocurriera. Asimismo, la perspectiva negativa de las calificaciones refleja nuestra opinión de que existe un
importante riesgo de que el deterioro de los factores crediticios clave continúe, como lo señalamos en el
comunicado de prensa de Septiembre 2012.

QUÉ PUDIERA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA/BAJA

Aunque no esperamos presión al alza en el corto y mediano plazo, un incremento en los ingresos operativos así
como la restricción del gasto, que conlleven al municipio a: a) la corrección de los balances operativos negativos y
de los déficits financieros consolidados y; b) a la estabilización de los niveles de deuda directa e indirecta neta,
podría estabilizar la perspectiva de las calificaciones de emisor.

Si el municipio no logra revertir el deterioro de sus resultados operativos y financieros, estabilizando los
indicadores de deuda, se podría generar presión adicional a la baja en las calificaciones.

Las principales metodologías utilizadas en estas calificaciones fueron "Gobiernos locales y regionales fuera de
Estados Unidos" publicada en mayo de 2008, "Aplicación del análisis de impago conjunto a los gobiernos locales y
regionales", publicada en diciembre de 2008 y "Correspondencia de las Calificaciones en Escala Nacional a las
Calificaciones en Escala Global de Moody's", publicada en octubre de 2012. Favor de entrar a la página de "Credit
Policy" en www.moodys.com.mx para obtener una copia de estas metodologías.

La fecha de la última Acción de Calificación fue el 10 de septiembre de 2012.

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSRs por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los
participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSRs difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSRs asignadas a otras emisiones y emisores
de deuda dentro del mismo país. Las NSRs están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el país
al que se refieren, como ".mx" en el caso de México. Para mayor información sobre el enfoque de Moody's
respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de Moody's
publicada en octubre de 2012 y titulada "Correspondencia de las Calificaciones en Escala Nacional a las
Calificaciones en Escala Global de Moody's".

REVELACIONES REGULATORIAS

Con respecto a las calificaciones emitidas en un programa, serie o categoría/ tipo de deuda, este anuncio
proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a cada calificación de un bono o nota de la misma
serie o categoría/clase de deuda emitida con posterioridad o conforme a un programa para el cual las
calificaciones son derivadas exclusivamente de calificaciones existentes, de acuerdo con las prácticas de
calificación de Moody's. Con respecto a las calificaciones emitidas sobre una entidad proveedora de soporte, este
anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes en relación a la acción de calificación referente al
proveedor de soporte y en relación a cada acción de calificación particular de instrumentos cuyas calificaciones



derivan de las calificaciones crediticias de la entidad proveedora de soporte. Con respecto a calificaciones
provisionales, este anuncio proporciona aclaraciones regulatorias relevantes con relación a la calificación
provisional asignada y en relación a la calificación definitiva que podría ser asignada con posterioridad a la emisión
final de deuda, en cada caso en el que la estructura y términos de la transacción no hayan cambiado antes de la
asignación de la calificación definitiva de manera tal que hubieran afectado la calificación. Para mayor
información, favor de consultar la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad correspondiente en
www. m oodys. com. m x.

La calificación fue revelada a la entidad calificada antes de su publicación.

Las fuentes de información utilizadas para determinar la calificación crediticia son las siguientes: partes
involucradas en las calificaciones, partes no involucradas en las calificaciones, información pública, e información"
confidencial propiedad de Moody's Investors Service.

Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de calificación y la estructura y
proceso de votación de los comités de calificación responsables de asignar y monitorear calificaciones, favor de
entrar a la pestaña de Revelaciones en www.moodys.com.mx.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de instrumentos y/o sus
emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.

Moody's considera que la calidad de la información disponible sobre la entidad, obligación o crédito calificado es
satisfactoria para efectos de emitir una calificación.

Moody's adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una calificación
sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables, incluyendo, cuando corresponde,
terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede, en toda ocasión, verificar
o validar de manera independiente la información que recibe en su proceso de calificación.

Favor de consultar "Moody's Rating Symbols and Definitions" en la Página "Rating Process" en www.moodys.com
para mayor información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y
recuperación.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com para consultar la
última acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por primera vez
algunas calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran totalmente digitalizadas
y es posible que no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's proporciona una fecha que considera
que es la más confiable y exacta con base en la información que tiene disponible. Para mayor información, visite
nuestra página de "ratings disclosure" en nuestro portal www.moodys.com.

Favor de entrar a www.moodys.com para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la entidad
legal de Moody's que emitió la calificación.

Las calificaciones emitidas por Moody's de México son opiniones de la calidad crediticia de instrumentos y/o sus
emisores y no son una recomendación para invertir en dichos instrumentos y/o emisor.

Roxana Muñoz
Analyst
Sub-Sovereign Group
Moody's de México SA de C.V
Ave. Paseo de las Palmas
No. 405 - 502
Col. Lomas de Chapultepec
México, DF 11000
México
JOURNALISTS: 001-888-779-5833
SU8SCRIBERS:52-55-1253-5700

David Rubinoff
MD - Sub-Sovereigns
Sub-Sovereign Group
JOURNALISTS: 44 20 7772 5456



SUBSCRIBERS: 44 20 7772 5454

Releasing Office:
Moody's de México SA de C.V
Ave. Paseo de las Palmas
No. 405 - 502
Col. Lomas de Chapultepec
México, DF 11000
México
JOURNALISTS: 001-888-779-5833
SUBSCRIBERS:52-55-1253-5700

MOODY'S
INVESTORS SERVICE

© 2012 Moody's Investors Service, Inc. and/or its licensors and affiliates (collectively, "MOODYS"). AJÍ rights reserved. *

CREDIT RATINGS ISSUED BY MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. ("MIS") AND ITS AFFILIATES ARE
MOODrS CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVE FUTURE CREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT
COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-UKE SECURITIES, AND CREDIT RATINGS AND RESEARCH
PUBUCATIONS PUBUSHED BY MOODY'S ("MOODY'S PUBLICATIONS") MAY INCLUDE MOODY'S CURRENT
OPINIONS OF THE RELATIVE FUTURE CREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR
DEBT-LIKE SECURITIES. MOODY'S DEFINES CREDIT RISK AS THE RISK THAT AN ENTITY MAY NOT MEET
ITS CONTRACTUAL, FINANCIAL OBUGATIONS AS THEY COME DUE AND ANY ESTIMATED FINANCIAL LOSS
IN THE EVENT OF DEFAULT. CREDIT RATINGS DO NOT ADDRESS ANY OTHER RISK, INCLUDING BUT NOT
UMITED TO: UQUIDITY RISK, MARKET VALUÉ RISK, OR PRICE VOLATILITY. CREDIT RATINGS AND
MOODY'S OPINIONS INCLUDED IN MOODY'S PUBLICATIONSARE NOT STATEMENTS OF CURRENT OR
HISTORICAL FACT. CREDIT RATINGS AND MOODY'S PUBUCATIONS DO NOT CONSTITUTE OR PROVIDE
INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE, AND CREDIT RATINGS AND MOODY'S PUBUCATIONS ARE NOT AND
DO NOT PROVIDE RECOMMENDATIONS TO PURCHASE, SELL, OR HOLD PARTICULAR SECURITIES.
NEITHER CREDIT RATINGS ÑOR MOODrS PUBUCATIONS COMMENT ON THE SUITABIUTY OF AN
INVESTMENT FORANY PARTICULAR INVESTOR. MOODY'S ISSUES ITS CREDIT RATINGS AND PUBUSHES
MOODY'S PUBLICATIONS VUTH THE EXPECTATION AND UNDERSTANDING THAT EACH INVESTOR WILL
MAKE ITS OVW STUDYAND EVALUATION OF EACH SECURITYTHAT IS UNDER CONSIDERARON FOR
PURCHASE, HOLDING, OR SALE.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROTECTED BY LAW, INCLUDING BUT NOT LIMTED TO, COPYRIGHT
LAW, AND NONE OF SUCH INFORMATION MAY BE COPEO OR OTHERW1SE REPRODUCED, REPACKAGED,
FURTHER TRANSMTTTED, TRANSFERRED, DISSEMNATED, REDISTRIBUTED OR RESOLD, OR STORED FOR
SUBSEQUENTUSE FOR ANY SUCH PURPOSE, IN WHOLE OR IN PART, INANYFORMOR MANNER OR BYANY
MEANS WHATSOEVER, BYANY PERSON WrTHOUT MOODYS PRIOR WRnTEN CONSENT. All Information
contained herein is obtained by MOODYS from sources believed by ¡t to be accurate and reliable. Because of the
possibility of human or mechanical error as well as other factors, however, all information contained herein is provided
"AS IS" without warranty of any kind. MOODY'S adopts all necessary measures so that the information it uses in
assigning a credit rating ¡s of sufficient quality and from sources Moody's considers to be reliable, including, when
appropriate, independen! third-party sources. However, MOODY'S is not an auditor and cannot in every instance
independentiy verify or valídate information received in the rating process. Under no circumstances shall MOODYS have
any liability to any person or entity for (a) any loss or damage in whole or ¡n part caused by, resulting from, or relating to,
any error (negligent or otherwise) or other circumstance or contingency within or outside the control of MOODYS or any
of rts directors, officers, employees or agents in connection with the procurement, collection, compilation, analysis,
interpretaron, comm un ¡catión, publication or delivery of any such information, or (b) any direct, indirect, special,
consequential, compensatory or incidental damages whatsoever (including without limitation, lost profits), even if
MOODYS is advised in advance of the possibility of such damages, resulting from the use of or inability to use, any such
information. The ratings, financia! reporting analysis, projections, and other observations, if any, constituting part of the
information contained herein are, and must be construed solely as, statements of opinión and not statements of fact or



recommendations to purchase, sell or hold any securities. Each user of the information contained herein must make its
own study and evaluation of each security it may consider purchasing, holding or selling. NO WARRANTY, EXPRESS
OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY, TIMELINESS, COMPLETENESS, MERCHANTABILrTY OR FITNESS FOR ANY
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MS, a wholly-owned credit rating agency subsidiary of Moody's Corporation ("MCO"), hereby discloses that most issuers
of debt securities (íncluding corporate and municipal bonds, debentures, notes and commercial paper) and preferred
stock rated by MIS have, prior to assignment of any rating, agreed to pay to MIS for appraisal and rating sen/ices
rendered by it fees ranging from $1,500 to approximately $2,500,000. MCO and MIS also maintain policies and
procedures to address the independence of MIS's ratings and rating processes. Information regarding certain affilíatíons
that may exist between directors of MCO and rated entities, and between entities who hold ratings from MIS and have
also publicly reported to the SEC an ownership interest in MCO of more than 5%, is posted annually at
www.moodys.com under the heading "Shareholder Relations — Corporate Governance — Director and Shareholder
Affiliation Policy."

Any publication into Australia of this document ¡s by MOODY'S affiliate, Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61
003 399 657, which holds Australian Financial Services License no. 336969. This document is intended to be provided
only to "wholesale clients" within the meaning of section 761G of the Corporations Act 2001. By continuing to access this
document from within Australia, you represent to MOODY'S that you are, or are accessing the document as a
representativo of, a "wholesale client" and that neither you ñor the entity you represent will directly or indirectly
disseminate this document or its contents to "retail clients" within the meaning of section 761G of the Corporations Act
2001.

Notwithstanding the foregoing, credit ratings assigned on and after October 1, 2010 by Moody's Japan K.K. ("MJKK") are
MJKK's current opinions of the relativo future credit risk of entities, credit commitments, or debt or debt-like securities. In
such a case, "MIS" in the foregoing statements shall be deemed to be replaced with "MJKK". MJKK is a wholly-owned
credit rating agency subsidiary of Moody's Group Japan G.K., which is wholly owned by Moody's Overseas Holdings Inc.,
a wholly-owned subsidiary of MCO.

This credit rating is an opinión as to the creditworthiness of a debt obligation of the issuer, not on the equity securities of
the issuer or any form of security that is available to retail investors. It would be dangerous for retail investors to make
any ¡nvestment decisión based on this credit rating. tf in doubt you should contact your financia! or other professional
adviser.
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Presentamos la cuarta edición de Estados y Municipios Mexicanos en Breve. Esta —» -¿
publicación tiene como objetivo presentar un compendio de las acciones de calificac"""
publicaciones del sector Sub-Soberano Mexicano calificado por Moody's, realizadas
el 1° de abril de 2012 y el 31 de Marzo de 2013.

Durante este periodo: publicamos 10 cometarios especiales deí sector, asignamos
calificaciones a 5 nuevos emisores; modificamos a la baja las calificaciones de 14 emisores y
revisamos la perspectiva de 24 emisores, Asimismo, asignamos calificaciones a 32 créditos
respaldados con transferencias federales, A continuación se presenta una breve descripción
de los elementos clave de cada una de estas acciones de calificación, así como de las
publicaciones del periodo.

Comentarios y Reportes Especiales

Estados Mexicanos-Surgen Ganadores y Perdedores con el Cambio en la Fórmula
para la Distribución de Participaciones

Marzo 5, 2013 - En 2008, el Gobierno Federal de México cambió la fórmula para distribuir
las participaciones, que son las transferencias federales que reciben los Estados Mexicanos y
que no están etiquetadas para fines específicos, las cuales, en promedio, representan casi 70%
de los ingresos estatales discrecionales. Estas son la principal fuente de ingresos que afectan
los estados para pagar sus obligaciones de deuda de largo plazo.

A cinco años de que la fórmula fue introducida, identificamos que: (i) Han surgido estados
ganadores y perdedores en términos de las participaciones recibidas ya que la fórmula
favorece a aquellos con mayor población urbana, economías más grandes y de rápido
crecimiento; (ii) Debido a que no existe un mecanismo para compensar la diferencia entre las
participaciones recibidas por ganadores y perdedores en la nueva fórmula, la disparidad entre
estados en términos de ingresos discrecionales se ha pronunciado y continuará
incrementándose conforme vaya ganando peso la nueva fórmula; (iii) Las coberturas de
servicio de la deuda de los créditos respaldados con participaciones de los ganadores y
perdedores se mantienen fuertes. Moody's no anticipa acciones de calificación derivadas de la
nueva fórmula.

El reporte se titula Mexican States - Winners and Loscrs Emerge from Change ro
Participaciones Distribution Formula
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Estados y Municipios Mexicanos:
Sistémico Mayor

La Contracción de Liquidez no Refleja un Riesgo
É*2F -i ¡

•$• * í:>̂
Enero 30, 2013 - Cierto número de estados y municipios mexicanos calificados por Moody's han
afrontado fuertes contracciones de la liquidez, lo cual en algunos casos ha generado crisis de liquidez y
el retraso en el pago de algunas deudas de corto plazo. Las acciones a la baja realizadas durante el
último año, tanto en estados como municipios, incorporaron nuestra evaluación de los riesgos que
representaban dichos eventos para ciertos gobiernos. En este reporte, presentamos nuestra apreciación
sobre la implicación de estos eventos en el sector.

La débil disciplina fiscal en combinación con gastos operativos que crecieron más rápido que
ingresos, indujo un fuerte deterioro en las finanzas de muchos estados y municipios. La deuda
plazo y e! crecimiento de las cuentas por pagar han sido el principal medio de financiamiento
porcentaje importante de los déficits registrados.

El reporte se titula Mexican States and Municipalíties: Liquidiry Contraction Not a Sign of ""
Heightened Systemic Risk

i

Supervisión del Gobierno Federal sobre Estados y Municipios, Factor Crediticio Posií

Enero 15, 2013 - El lunes pasado, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que el gobierno
federal buscará ejercer mayor control y supervisión sobre Estados y Municipios Mexicanos, lo cual es
un factor crediticio positivo. La postura adoptada por la nueva administración federal que entró en
funciones el pasado mes de diciembre, refuerza las recientes iniciativas de política que buscan mejorar
la responsabilidad de gobiernos regionales y locales y fortalecer la estabilidad financiera del sector.
Actualmente 28% de las calificaciones subsoberanas en México, que en su mayoría son de grado
especulativo, tienen perspectiva negativa o se encuentran en revisión a la baja debido a su deterioro
financiero.

El reporte se titula México Incrcascs Ovcrsight of States and Municipalitics. a Credit Positive

Iniciativas Presupuéstales Estatales para Incrementar Ingresos Propios Podrían Marcar el
Inicio de una Tendencia Positiva

Diciembre 21, 2012 - Los estados mexicanos han presentado sus iniciativas de Ley de Ingresos a sus
Congresos Locales. Aunque no parece ser aún una tendencia generalizada, Moody's ha observado que
existen casos en los que se aceptaron propuestas para incrementar los ingresos propios a través del
impuesto a la tenencia o uso de vehículos. Asimismo, notamos que, en otros casos, se han presentado
propuestas para aumentar las tasas de ciertos impuestos estatales.

Dado el bajo nivel de ingresos propios que caracteriza a los Estados Mexicanos y el deterioro financiero
que hemos observado en el sector en los últimos años (al cierre de 2012, las calificaciones de uno de
cada cuatro Estados Mexicanos calificados por Moody's tiene una perspectiva negativa), estas
propuestas constituyen una buena señal que, eventualmente y de ser aprobadas, podrían contribuir a
fortalecer las fuentes de ingresos de los Estados. Cabe resaltar que no anticipamos que estas acciones
generen presión al alza en las calificaciones o reviertan, por sí mismas, el deterioro financiero observado
recientemente.

El repone se titula Budgct Initiativcs To Increase Stare's Own Sourcc Rcvcnucs Could Signal The
Start Of a Positive Trend

- . .ñ-l̂ f •»-«.-/* <•-„.•'I-*
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La Reforma de ia Ley General de Contabilidad de México es un Factor Crediticio Positivo
para los Estados y Municipios

Octubre 29, 2012 - El pasado jueves, el Congreso de México aprobó una serie de reformas a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que imponen fuertes obligaciones para la
presentación de la información financiera de los estados y municipios de México, un factor crediticio
positivo.

Factores como una limitada supervisión y prácticas de gobierno interno deficientes han sido
característicos de los gobiernos locales de México (Baal, perspectiva estable) y, en algunos casos,1
contribuido a un pobre desempeño financiero tanto a nivel estatal como municipal.

La reforma recientemente aprobada estableció un camino mucho más claro para la implementat
efectiva de la Ley de Contabilidad mediante la extensión de la fecha de cumplimiento de la LG<3£ay
mediante la garantía de los mecanismos de soporte necesarios para asegurar que todos los niveleaJétT
gobierno cumplan con las disposiciones de contabilidad y divulgación. J^—

El reporte se titula Reform to Mexico's General Accounting Law Is Credit Positive for States a
Municipalities

Tendencia de Deterioro de la Calidad Crediticia Municipal

Octubre 15, 2012 - El crecimiento promedio de los gastos operativos de alrededor de 12% anual
observado en los últimos cinco años ha generado un desequilibrio financiero estructural en los
Municipios Mexicanos, lo cual es preocupante. Ello en un contexto de estancamiento en el crecimiento
de ingresos propios y una creciente demanda de más y mejores servicios públicos. En nuestra opinión,
el deterioro observado no es ocasionado por un cíelo económico adverso, sino por las decisiones de
política pública municipal.

Moody's actualmente califica 46 municipios en México: 13% se encuentran en grado de inversión y
sus calificaciones se distribuyen entre Baal y Baa3; el 87% restante se ubica en grado especulativo entre
Bal y B3; 20% del total tienen una perspectiva crediticia negativa.

Moody's atribuye mayor fortaleza a los Municipios con grado de inversión en comparación con
grado especulativo, especialmente en términos de prácticas de administración y gobierno.

El repone se titula The Deteriorating Credit Ojiality of Mexican Municipalities

os de

Organismos Operadores de Agua en México Afrontan Retos Significativos

Septiembre 06, 2012 - Débiles márgenes operativos, numerosas ineficiencias y una limitada inversión
de infraestructura son factores que continúan restringiendo el desempeño financiero de los Organismos
Operadores de agua de México. Sector en el que la insuficiente planeación de largo plazo amenaza la
viabilidad del sector en el futuro.

Los Organismos Operadores de agua muestran un débil desempeño financiero debido a que las tarifas
del servicio del agua en México son extremadamente bajas y sus ingresos raramente cubren los costos
operativos. Los márgenes operativos de los organismos operadores de agua calificadas por Moody's en
México, promediaron el 3.5% en 2011 con respecto a los ingresos operativos.

ABRIL 17, Z013 COMENTARIO ESPECIAL ESTADOS Y MUNICIPIOS MEXICANOS EN BREVE



MOODY'S INVESTORS SERVICE ANOS

Estos problemas frenan el interés que los inversionistas tienen en ios Organismos Operadores de agua.
En la mayoría de los casos, los gobiernos municipales y estatales permanecerán siendo la fuente
principal de fondeo de los Organismos en el mediano plazo.

El reporte se titula Mexico's Water Companies: Ongoing Chaüenges

Administraciones Municipales de Mayor Duración: Factor Crediticio Positivo

Agosto 30, 2012 - El pasado 23 de agosto, la Suprema Corte de Justicia validó una reforma a la
Constitución del Estado de Veracruz (A3.mx, Estable) que amplía la duración de las administraciones

jrfi*««i «^\e los Municipios del Estado de tres a cuatro años a partir de 2013. Esto constituye un factor ¿gedjjgck)

positivo.

En general, los cortos periodos administrativos:

» Reducen incentivos a emprender programas que incrementen la recaudación local.

» Reducen el acceso al crédito quirografario del sector al perpetuar sus debilidades.
» Promueven el financiamiento de corto plazo financiero, o bien vía proveedores.
» Acentúan las presiones crediticias relativas a la voluntad de pago durante cambios de

administración.

El reporte se titula Mexican Municipal Governments' Lpnger Terms ¡n Office Are Credit Positive

Control Fiscal sobre los Gobiernos Sub-Soberanos en América Latina

Mayo 11, 2012 - Uno de los factores de calificación que Moody's tiene en cuenta al analizar los
gobiernos regionales y locales (RLG), es el marco institucional en el que este tipo de entidades operan,
el cual comprende las disposiciones que determinan las relaciones intergubernamentales y da forma a
los poderes regionales y locales, así como también a sus responsabilidades.

Entre otras cosas, este factor aborda el grado de control ejercido por el gobierno de nivel superior en el
rendimiento fiscal de un RLG, que es el objeto de este comentario especial. El grado de supervisión es
visto como una medida del interés del gobierno de nivel superior en el mantenimiento de la estabilidad
financiera de un gobierno de nivel inferior, así como de la capacidad y voluntad del más alto nivel de
gobierno, como regulador, para intervenir en los asuntos financieros del gobierno de nivel inferior.

Por el contrario, en los países donde la vigilancia es escasa o mínima (como en México), el rango de
calificación para las entidades sub-soberanas es más amplio, lo que refleja que la postura política del
Gobierno Nacional se centra más en delegar la responsabilidad fiscal a cada gobierno regional o local.

El reporte se titula National Fiscal Ovcrsight of Sub-Sovercign Govcrnmcnts ¡n Latiii America
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Créditos respaldados: Estabilidad y Fortaleza en las Coberturas

Abril 26 - Durante 2011, continuamos observando el efecto de la recuperación de las transferencias
por participaciones a los Estados, las cuales crecieron en el año a una tasa real de 5.5%, lo cual aunado
a su crecimiento en 2010, compensó la caída real de 15.7% observada en 2009. Los créditos
respaldados mejoraron su desempeño mostrando las siguientes características durante el periodo de
moni toreo:

» Fuertes coberturas de servicio de la deuda promediando 7.8x durante 2011, para Estados y
Municipios.

» Fuertes y estables niveles de los fondos de reserva, promediando 3.2x.
» Estabilidad en coberturas de transacciones respaldadas por otros fondos FAISM y FAFEP: — --fi

—i"'*"-1'**™* i

El reporte se titula Reporte de Créditos Respaldados de Estados y Municipio Mexicanos:
Fortalecimiento Durante la Recuperación Económica.

Nuevas Calificaciones

Nuevos emisores calificados

Emisor Calificación En Escala Global Calificación En Escala Nacional Perspectiva

Municipios

Lázaro Cárdenas

Sultepec

Campeche

Tuxpan

Ba3

B2

B2

B2

Baal.mx

Ba2.mx

Baa3.mx

Ba2.mx

Estable

Negativa

Estable

Negativa

Organismos Descentralizados

SOAPAP B2 Ba2.mx Estable

Municipios

Moody's asigna calificaciones de emisor de Baal.mx y Ba3 al Municipio de Lázaro Cárdenas

Noviembre 15, 2012 - Moody's de México asignó calificaciones de emisor de Baal.mx (Escala
Nacional de México) y Ba3 (Escala Global, moneda local) al Municipio de Lázaro Cárdenas. La
perspectiva de las calificaciones es estable.

El municipio registra resultados operativos volátiles aunque, en promedio, estos resultados están
básicamente balanceados. Los ingresos propios son bajos y han caído, en promedio, -2.7% en los
últimos dos años. Los servicios de personal han incrementado 6.1% en promedio en los últimos tres
años. La deuda de Lázaro Cárdenas es relativamente baja, representando 12% de los ingresos
operativos en 2011. Se espera que para 2013 la deuda incremente a 40% debido a que el municipio
busca contratar nueva deuda para cubrir ciertos pasivos de corto plazo y llevar a cabo algunas
inversiones de capital.

Una mejoría de la liquidez reforzada con el fortalecimiento de resultados financieros positivos
consecutivos, podría ejercer presión al alza en las calificaciones. La falta de medidas para incrementar
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los ingresos propios y un mayor debilitamiento de la posición de liquidez del municipio podrían cjcr
presión a la baja en las calificaciones.

Mggdy's asigna calificaciones de emisor de Ba2.mx y B2 al Municipio de Sultcrjgg

Octubre 02, 2012 - Moody's de México asignó calificaciones de emisor de Ba2.mx (Escala Nacional de
México) y B2 (Escala Global, moneda local) al Municipio de Sultepec. La perspectiva de las
calificaciones es negativa debido a las presiones financieras.

Las calificaciones consideran los déficits operativos brutos registrados en los últimos cinco años, que
alcanzaron un pico de -57% de los ingresos operativos en 2010 y -21.8% en 2011 motivados"^
principalmente por los crecientes gastos de personal.

"La perspectiva negativa refleja la ¡ncertidumbre de que el municipio logre corregir su actual
financiera. Se espera que la deuda se acerque a 70% de los ingresos operativos en 2012 de
2009", indicó Francisco Uriostegui, analista subsoberano de Moody's.

Aun cuando Moody's no espera presión al alza en las calificaciones en el corto plazo, la corre
falta de alineación estructural de los ingresos y gastos, que genere una mejoría en los resultad
operativos y financieros, podría producir un cambio de la perspectiva a estable. Inversament
perspectiva negativa podría concluir en una baja de calificación si el municipio no logra corregir el
deterioro financiero que experimenta.

Moody's asigna calificaciones de emisor de Baa3.mx y B2 al Municipio de Campeche

Agosto 13, 2012 - Moody's de México asignó calificaciones de emisor de Baa3.mx (Escala Nacional de
México) y B2 (Escala Global, moneda local) al Municipio de Campeche. La perspectiva de las
calificaciones es estable.

Los niveles de deuda de Campeche son bajos; la deuda directa e indirecta neta fue equivalente a 5.9%
de los ingresos operativos en 2011. El municipio planea contratar deuda por MXN 285 millones y se
estima que los niveles de deuda incrementen a alrededor de 39% de los ingresos operativos.

Una mejora importante en los resultados operativos y financieros consolidados y un fortalecimiento de
la liquidez podrían ejercer presión al alza en las calificaciones. Al contrario, un mayor debilitamiento de
los resultados operativos y financieros consolidados, que ocasione incrementos en los niveles de deuda
por arriba de nuestras expectativas y/o un mayor debilitamiento de su ya ajustada posición de liquidez,
podrían ejercer presión a la baja en las calificaciones.

Moody's.asigna.calificaciones de emisor de Ba2.mx y B2 al Municipio de Tuxpan..perspectiva negativa

Julio 13, 2012 - Moody's de México asignó calificaciones de emisor de Ba2.mx (Escala Nacional de
México) y B2 (Escala Global, moneda local) al Municipio de Tuxpan, Veracruz. La perspectiva
asignada a las calificaciones es negativa.

Tuxpan experimentó un fuerte deterioro operativo en 2011. Si bien el balance operativo bruto (ingreso
operativo menos gasto operativo) promedio registrado en 2007-2010 fue de 13.7% de los ingresos
operativos, un nivel moderado, en 2011 cayó significativamente a -31-5%, nivel extremadamente bajo.
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Dada la perspectiva negativa, Moody's no espera que se genere presión al alza en las calificaciones en
corto plazo. Sin embargo, si Tuxpan refinancia una parte importante de su deuda a un mayor plazo y
bajo términos más manejables y logra revertir el deterioro de su desempeño operativo y financiero,
Moody's podría cambiar la perspectiva a estable.

Organismos Descentralizados

Moody's asigna calificaciones de emisor de Ba2.mx a SOAPAP

Febrero 21, 2013 -- Moody's de México asignó calificaciones de emisor de primera vez de
(Escala Nacional de México) y B2 (Escala Global, moneda local) al Sistema Operador de
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP). La perspectiva de la^"
calificaciones es estable.

Durante el período 2008-2011, el SOAPAP registró déficits financieros que promediaron -
total de los ingresos, reflejando un muy elevado nivel de gasto corriente y de capital. En 20
SOAPAP comenzó a corregir sus problemas financieros con la implementación de medidas
recorte de gastos e incremento en la recaudación, registrando un superávit financiero de 10.
total de los ingresos en 2012.
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Nuevos Créditos Respaldados Calificados*

Emisor Acreedor y Monto

SUB-SOBERANOS

Fecha

ffé

\

- 1

//

Calificación En Escala Calificación En
Nacional Escala Global

Estados

Chiapas Banobras MXN 1,893 millones

Chiapas Banobras MXN 2.000 millones

Chiapas Banobras MXN 5,469 millones

Distrito Federal
, . ,GDF MXN 2,000 millones

lalisco Interacciones MXN 665 millones

lalisco Scotiabank MXN 650 millones

lalisco Santander MXN 409 millones

lalisco Banobras MXN 1,000 millones

lalisco Banobras MXN 389 millones

lalisco Banorte MXN 632 millones

lalisco Banorte MXN 374 millones

lalisco Bailo MXN 1,100 millones

México Multiva MXN 3.000 millones

México Banobras MXN 3,017 millones

Navarit Banorte MXN 1,255.6 millones

Nayarit Bansi MXN 287.5 millones

Navarit Bansi MXN 200 millones

Puebla (Programa de
, , Banobras MXN 1,352 millones

Puebla BBVA MXN 2,500 millones

Sinaloa Banamex MXN 500 millones

Sinaloa BBVA MXN 339 millones

Veracruz Inbursa MXN 5,500 millones

Veracruz Santander MXN 750 millones

Veracruz Interacciones MXN 1.500 millones

Veracruz Multiva MXN 1,500 millones

Veracruz Banamex MXN 500 millones

Veracruz Banobras MXN 1.220 millones

Veracruz Banorte MXN 4,500 millones

Veracruz Banobras MXN 4,600 millones

Zacatecas Banobras MXN 1,148 millones

5 octubre

9 agosto

18 junio

22 octubre

8 agosto

8 agosto

8 agosto

8 agosto

8 agosto

8 agosto

8 agosto

8 agosto

24 octubre

24 octubre

26 octubre

26 octubre

26 octubre

1 agosto

20 junio

18 junio

18 junio

5 septiembre

5 septiembre

5 septiembre

5 septiembre

13 abril

13 abril

13 abril

13 abril

12 abril

Aal.mx Baal

Aa2.mx JlaaiL.,

Aa2.mx ,£fraa2;*x

Aaa.mx *̂ BSS

— =

Aa2.mx fia:

Aa2.mx ^33í
"•̂ Li*Aa2.mx eSSS
1 •

Aa3.mx Baa
f e

Aa3.mx *8aa

Bí"TTJ-¿ i* • '
2

1
E-E:
3==^

Aa3.mx Baa3

Aa3.mx Baa3

Aa2.mx Baa3

Aal.mx Baa2

Al.mx Bal

Al.mx Bal

Al.mx Bal

Aaa.mx Baal

Aa2.mx Baa2

Aa2.mx Baa2

Aa3.mx Baa3

Al.mx Bal

Al.mx Bal

A2.mx Ba2

A2.mx Ba2

Al.mx Bal

Al.mx Bal

A2.mx Ba2

A2.mx Ba2

A2.mx Ba2

Municipios

Culiacán Banorte MXN 498 millones

Nicolás Romero Interacciones MXN 150 millones

* Calificaciones originalmente asignadas, no necesariamente reflejan la
calificación actual.

ñ ABRIL 17. 2013

17 julio

18 diciembre

calificación actual. Fa

Al.mx Bal

Baal.mx Ba3

vor de consultar www.moodvs.com.mx para conocer la
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Acciones de Calificación

Emisor

Estados

Jalisco

Hidalgo

Nuevo León

Morelos

Jalisco

Baja California

Morelos

Chihuahua

Morelos

Municipios

Naucalpan

Monterrey

Guasa ve

Coacalco

Mexícaii

Acapulco

Zapottán el Grande

Coacalco

Naucalpan

Naucalpan

Zapotlánel Grande

Tlaquepaque

Guadalajara

Coacalco

Benito Juárez (Cancún}

Ixtapaluca

Benito Juárez (Cancún)

Tipo de Acción

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Extensión del periodo de revisión

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Bajader.alifirac.iGn

Extensión del periodo de revisión

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Baja de calificación

Extensión del periodo de revisión

Previo a acción de calificación

En revisión para una posible baja de calificación

Estable

Bal/Al .rnx

En revisión para una posible baja de calificación

Bal/Al .mx

Estable

Estable

En revisión para una posible baja de calificación

Estable

Positiva

En revisión para una posible baja de calificación

Estable

Estable

B3/B1.mx

En revisión para una posible baja de calificación

Ba3/A3.mx

Estable

fla2/A2.mx

Estable

B1/Baa3.mx

En revisión para una posible baja de calificación

Ba3/Baa1.mx

Negativa

Ba2/Aa2.mx

BVBaal.mx

Estable

Estable

B1/Baa2.mx

Negativa

En revisión para una posible baja de calificación

BVBaaZ.mx

Estable

B1/Baa2.mx

En revisión para una posible baja de calificación

SUB SOBE (ANOS

¿f

II

Resultado de acción de calificación

Negativa

Positiva

Ba2/A2.mx

Estable

B1/Baa3.rnx^._~ *-. v

En revisión paramuna <¿>
posible baja de califigaaSfC -̂x

Negativa -î r̂ -*™

En revisión paraaiEC— ""-j!
posible baja de caltftgpjjóipr^

Negativa j^*-* *-J

En revisión para una poiifüfiUSfCí?

calÍficación-=T""5E5£r3

¿2==^
Negativa \^S— •— rix

Negativa /^-

Negativa """ •""""

Caal/Caal.mx

Negativa

B1/Baa2.mx

Negativa

B2/Ba2.mx

En revisión para una
posible baja de calificación

B2/Baa3.mx

En revisión para una
posible baja de calificación

B3/B3-mx

En revisión para una posible baja de
calificación

Ba3/Baa1.mx

B1/Baa3.mx

Negativa

Negativa

B3/B1.mx

En revisión para una posible baja de
calificación

Negativa

BVBaa3.mx

Negativa

B2/Ba1.mx

En revisión para una posible baja de
calificación

Organismos Descentralizados

CARAMA Baja de calificarionó

Cambio de perspectiva

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Cambio de perspectiva
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Baja de calificación
Tijuana Cambio de perspectiva

Sistema Intermunicipal para ios Servicios de Extensión del periodo de revisión
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA}

Comisión de Agua Potable y Alcantarille
(CAPA)

do Baja de calificación

Cambio de perspectiva

Ba3/Baa1.mx

Estable

En revisión para una posible baja de calificación

Baa3/Aa3.mx

Estable

En revisión para una posible baja de calificación

Ba3/Baa1.mx

Estable

B2/Ba2.mx

En revisión para una posible baja de
calificación

Estable

Bal/A1.mx

Negativa

En revisión para una posible baja de
calificación

B1/Baa2.mx

Negativa
• ~
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Moody's confirma las calificaciones de lalisco de B1 y Baa3.mx, Perspectiva Negativa

Marzo 25, 2013 — Moody's de México confirmó las calificaciones de emisor del Estado de Jalisco en

Baa3.mx (Escala Nacional de México) y en Bl (Escala Global, moneda local) y asignó perspectiva

negativa.

Esta acción concluye la revisión para una posible baja que inició el 27 de diciembre de 2012, después
de que el estado incumplió con en el pago de un crédito de corto plazo por MXN 1,400 mjjlongs,
otorgado por Banco Interacciones.

Al mismo tiempo, Moody's confirma las calificaciones de deuda de los siguientes créditos

Acreedor y Monto (valor nominal original) Resultado de acción de cal

Banobras: MXN 1,000 millones BaZ/AZ.mx

Interacciones: MXN 665 millones Ba2/A2.mx

Scotiabank: MXN 650 millones Ba2/A2.mx

Santander: MXN 409 millones BaZ/AZ.mx

Banco del Bajío: MXN 1,100 millones Ba3/Baalmx

Banorte: MXN 63Z millones Ba3/Baa1.mx

Banobras: MXN 389 millones Ba3/Baal.mx

Banorte: MXN 374.7 millones Ba3/Baa1.mx

Tras el incumplimiento de pago del estado en un crédito de corto plazo por MXN 1,400 millones
otorgado por Banco Interacciones, las calificaciones de Jalisco se pusieron bajo revisión para una
posible baja para: a) evaluar el alcance de la pérdida del acreedor tras el incumplimiento en el crédito

de corto plazo, b) monitorear el pago del servicio de la deuda de todas las otras obligaciones de deuda
del estado y c) evaluar los riesgos de refinanciamiento que surgen del derecho que tienen algunos de los
acreedores de Jalisco de acelerar o amortizar anticipadamente sus créditos.

La confirmación de las calificaciones refleja: a) el pago total, incluyendo las penalizaciones
correspondientes del crédito de corto plazo que se encontraba en incumplimiento, que se realizó el 17
de enero de 2013, y b) los pagos completos y puntuales del servicio de la deuda del resto de las

obligaciones del estado.

Moody's cambia la perspectiva de las calificaciones de emisor de Hidalgo a positiva

Marzo 06, 2013 — Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones de emisor del Estado
de Hidalgo de A2.mx (Escala Nacional de México) y Ba2 (Escala Global, moneda local) a positiva de

estable.

En los últimos cinco años, Hidalgo ha registrado resultados básicamente balanceados, equivalentes, en
promedio, a -0.3% del total de los ingresos. Estos resultados reflejan los consistentes esfuerzos del
estado por controlar el crecimiento del gasto y las iniciativas para incrementar los ingresos propios.
Moody's estima un déficit fiscal de alrededor de -2% del total de los ingresos en 2012, el cual se
considera bajo en comparación con los resultados de sus pares. Para 2013, esperamos que el Estado

vuelva a un resultado balanceado.
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La perspectiva positiva refleja la tendencia de mejora del desempeño financiero y los bajos indícadore
de deuda. Podría generarse presión positiva en las calificaciones con a) la mejora de los niveles de
liquidez b) el registro de modestos déficits financieros, c) la permanencia de bajos niveles de deuda, y c)
el fortalecimiento de las prácticas de administración y gobierno interno.

Moody's modifica a la baja la calificación de Nuevo León a A2.mx, perspectiva negativa

Marzo 01, 2013 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Estado de Nuevo
A2.mx (Escala Nacional de México) y a Ba2 (Escala Global, moneda local) de Al .mx y Bal
respectivamente. La perspectiva permanece negativa.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de los certificados bursátiles por
2,420 millones (valor nominal original) a Aa2.mx y Baa3 de Aal .mx y Baa2, respectivamente?^

Y con respecto a los siguientes dos créditos respaldados:

Acreedor y Monto (valor nominal original)

Banobras: MXN 1,600 millones

Bajío: MXN 1,500 millones

Previo a acción de calificación

Baa2/Aa2.mx

Baa2/Aa2.mx

M|p

Resultado de acción de camHjUUff-̂

Baa3/Aa3.mx

Baa3/Aa3.mx

La modificación a la baja a Ba2/A2.mx de Bal/Al.mx refleja el registro persistente de déficits
financieros y los altos niveles de deuda. Se han registrado desequilibrios financieros en varios años y los
déficits financieros promediaron -6.1% de los ingresos totales entre 2007 y 2011. De acuerdo con los
resultados preliminares de 2012, el incremento de los gastos continúa superando el crecimiento de los
ingresos. Estimamos que para el cierre de 2012, el déficit financiero sea equivalente a un elevado -10%
del total de los ingresos. Se estima que el indicador de deuda directa e indirecta neta a ingresos totales
incremente a alrededor de 55% en 2012.

)dy';La perspectiva negativa refleja los retos del estado para restablecer el equilibrio financiero. Moody's
evaluará los resultados de las medidas que se están tomando para revertir el deterioro registrado en los
últimos años.

Moody's confirma las calificaciones del Estado de Morclos

Febrero 19, 2013 — Moody's confirmó las calificaciones de emisor de Morelos en Ba2 (Escala Global,
moneda local) y en A2.mx (Escala Nacional de México). La perspectiva de las calificaciones de emisor
de Morelos cambió a estable. Esta acción concluye la revisión que fue iniciada el 1 de agosto y que se
extendió el 13 de noviembre.

La confirmación de las calificaciones de emisor del Estado de Morelos en Ba2/A2.mx refleja nuestra
evaluación de que la exposición del estado como obligado solidario del crédito en incumplimiento de
Cuernavaca no es significativa. Esto queda respaldado por: a) la exposición neta a este crédito es muy
pequeña en relación a los ingresos de Morelos, y b) no se han presentado señales de que e! banco
pudiera reclamar el pago a Morelos y en este caso remoto, Morelos ha expresado su disposición de
pagar.

•
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Moody's baja las calificaciones de emisor del Estado de Jalisco a Baa3.mxy las coloca en revisión para
una posible baja

Diciembre 27, 2012 — Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Escado de Jalisco a
Baa3.mx (Escala Nacional de México) y a Bl (Escala Global, moneda local) de Al.mx y Bal,
respectivamente. La baja de las calificaciones refleja la evidencia de que Jalisco no pagó el principal de
un crédito de corto plazo por MXN 1,400 millones otorgado por Banco Interacciones con
vencimiento el 21 de diciembre de 2012. Adicionalmente, las calificaciones de emisor se colocaron en
revisión para posible baja.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de los siguientes créditos respalí

Acreedor y Monto (valor nominal original)

Banobras: MXN 1,000 millones

Interacciones: MXN 665 millones

Scotiabank: MXN 650 millones

Santander: MXN 409 millones

Banco del Bajio: MXN 1,100 millones

Banorte: MXN 632 millones

Banobras: MXN 389 millones

Banorte: MXN 374 7 millones

Previo a acción de calificación

Baa2/Aa2.mx

Baa2/Aa2.mx

Baa2/Aa2.mx

Baa2/Aa2.mx

Baa3/Aa3.mx

Baa3/Aa3.mx

Baa3/Aa3.mx

Baa3/Aa3.mx

¡ LJ t¿

Ba2/A2.mx cS""̂ rq-

Ba2/A2.mx <l^s^f^.

Ba2/A2.mx 1*-— ̂¿^

Ba3/Baalmx

Ba3/Baal.mx

Ba3/Baa1.mx

Ba3/Baa1.mx

La baja de las calificaciones de emisor de Jalisco refleja el hecho de que al no pagar el principal a su
vencimiento el estado incumplió en un crédito de corto plazo otorgado por Banco Interacciones. Las
calificaciones también reflejan nuestra opinión de que la pérdida esperada del incumplimiento de pago
será mínima dada la aparente disposición del acreedor para renegociar con Jalisco.

La baja de las calificaciones de los ocho créditos respaldados refleja la baja de las calificaciones de
emisor de Jalisco y los riesgos inherentes al derecho que tienen algunos de los acreedores de acelerar o
amortizar anticipadamente sus créditos.

Moody's mantiene la calificación de Aal.mx del Esc.ujo de Baja C ' . i l i lornia y cambia la perspectiva a

Diciembre l4f 2012 — Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones de emisor de
Aal.mx (Escala Nacional de México) y Baal (Escala Global, moneda local) del Estado de Baja
California a negativa de estable.

La perspectiva negativa refleja las dificultades que enfrenta Baja California para restablecer el equilibrio
de sus resultados financieros, estabilizar sus niveles de deuda y fortalecer su posición de liquidez.

.

S¡ Baja California continúa registrando déficits financieros que ocasionen el debilitamiento de la
liquidez o incrementen la deuda por encima de los niveles actuales, se podría propiciar una baja de las
calificaciones del estado.
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Moody's continúa la revisión, a la baja de las calificaciones de Morelos
II £-, . '

Noviembre 13, 2012 -- Moody's de México continúa la revisión para posible baja de las calificaciones
de emisor de Morelos de A2.mx (Escala Nacional de México) y Ba2 (Escala Global, moneda local). E
banco BBVA Bancomer solicitó el vencimiento anticipado de un crédito por MXN 300 millones que
otorgó al Municipio de Cucrnavaca (no calificado por Moody's) tras el incumplimiento del municipio
con ciertas cláusulas contractuales. El Estado de Morelos funge como obligado solidario en dicho
contrato de crédito. Entendemos que, al día de hoy, el banco no ha recuperado la totalidad del monto
y que se encuentra en negociaciones con el Municipio de Cuernavaca.

La continuación de la revisión, iniciada hace tres meses, refleja la opinión de Moody's de que aún'
persiste inccrtidumbre en torno a la conclusión de este asunto y en torno a la posible exposición cfr~~
Morelos como obligado solidario del crédito de Cuernavaca.

Moody's cambia la perspectiva de las calificaciones del Estado de Chihuahua de B a l / A l . m x a

Septiembre 10, 2012 — Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones de emisor
Estado de Chihuahua de Al.mx (Escala Nacional de México) y Bal (Escala Global, moneda lo
negativa de estable.

El cambio de la perspectiva de las calificaciones del Estado de Chihuahua refleja la expectativa de
Moody's de que continuará e! débil desempeño financiero. De acuerdo con información preliminar
proyecciones de Moody's, el estado se perfila para registrar otro déficit importante en 2012 después
elevado déficit de 12.7% registrado en 2011 derivado de las presiones del gasto operativo y de
inversión en obra pública. Esto podría sugerir un cambio en la política fiscal respecto de años
anteriores cuando Chihuahua registraba déficits fiscales moderados.

Si se materializan estas proyecciones, para el cierre del año Chihuahua enfrentará un importante
incremento en su deuda y mantendrá una muy débil posición financiera.

Moody's coloca las calificaciones del Estado de Morelos en revisión para posible baja

Agosto 01, 2012 - Moody's de México colocó las calificaciones de emisor de Ba2 (Escala Global,
moneda local) y A2.mx (Escala Nacional de México) del Estado de Morelos en revisión para posible
baja.

y
del

Dicha acción de calificación refleja la incertidumbrc en torno a las obligaciones del estado al amparo
del contrato de crédito entre BBVA Bancomer y el Municipio de Cuernavaca (no calificado por
Moody's). El estado es obligado solidario bajo el contrato y el banco solicitó su vencimiento anticipado
debido al incumplimiento de ciertas cláusulas contractuales.

Si bien se están llevando a cabo negociaciones entre el banco, el municipio y el estado, el banco podría
buscar una resolución judicial en contra del municipio y del estado.

.
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Municipios

Moodv's confirma la calificación de B3.mx de Naucalpan, perspectiva nceativa

S U B - S O B E R

. •

fitas

Marzo 08, 2013 - Moody's de México confirma las calificaciones de emisor de Naucalpan en B3.mx
(Escala Nacional de México) y B3 (Escala Global, moneda local) y asigna perspectiva negativa. La
acción de calificación concluye la revisión para posible baja que se inició el 4 de diciembre de 2012, a
raíz del incumplimiento de pago de Naucalpan de líneas de crédito de corto plazo.

Además, Moody's afirma las calificaciones de deuda de un crédito respaldado:

Acreedor y Monto (valor nominal original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de calificación ;
Banorte: MXN 486 millones B1/Baa3.mx Sin Cambios

Naucalpan incumplió en el pago de tres líneas de crédito de cono plazo con Banco Interaccío
Debido a las presiones de liquidez, Naucalpan también incumplió en el pago de una línea de
(cadena productiva) con Banco del Bajío. A raíz del incumplimiento, la revisión tenía como o
evaluar: a) la voluntad de la nueva administración para pagar todas las deudas pendientes de p
monto de la pérdida de los bancos, y c) el mantenimiento del pago completo y oportuno de N
del servicio de la deuda de todas sus obligaciones.

Además los eventos de incumplimiento, las calificaciones de B3/B3.mx también toman en cuenta la
muy ajustada posición de liquidez de Naucalpan, el registro de déficits financieros y niveles moderados
de deuda.

Moody's cambia la perspectiva de las calificaciones de Monterrey a negativa

Marzo 06, 2013 - Moody's de México afirmó las calificaciones de emisor de Monterrey en Ba2 (Escala
Global, moneda local) y A2.mx (Escala Nacional de México) y cambió la perspectiva a negativa de
estable.

El cambio de la perspectiva a negativa de estable surgió por la reciente baja de las calificaciones de
Estado de Nuevo León a Ba2/A2.mx de Bal/Al.mx y de mantener la perspectiva negativa.

El perfil crediticio de Monterrey se caracteriza por una fuerte economía local y altos niveles de ingresos
propios que representan un elevado 48% de los ingresos operativos. Las calificaciones de emisor de
Monterrey también reflejan elevados niveles de endeudamiento y ajustados balances operativos brutos.

Moody's cambia la perspectiva de las calificaciones de Guasave a negativa, de estable

Marzo 04, 2013 - Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones del Municipio de
Guasave a negativa, de estable. Las calificaciones de emisor del municipio se afirman en Ba3/Baal.mx.

El margen operativo bruto, los resultados financieros consolidados así como los indicadores de deuda
de Guasave se deterioraron entre 2011 y 2012. El cambio en la perspectiva refleja la opinión de
Moody's sobre la probabilidad de que dicho deterioro continúe durante el 2013, lo que puede ejercer
presión sobre las calificaciones.
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Los márgenes operativos brutos de Guasave se deterioraron profundamente en los últimos tres antis.
Los elevados niveles de costos de personal, seguridad pública y transferencias a la compañía de agua
municipal (JUMAPAG) ejercieron una fuerte presión en los gastos operativos. Adicional mente, las
finanzas del municipio se vieron afectadas en 2011 debido a una helada que ocasionó una fuerte caída
de los ingresos propios. Moody's considera que recuperar la generación de los superávits operativos
brutos registrados en años anteriores representará un reto para el municipio a partir del 2013.

Moody's..modifíca A Li baja las calificaciones del Municjpio de Coacalco a Caal/Caal .rnx

Febrero 22, 2013 — El día de hoy, Moody's bajó las calificaciones de emisor del Municipio
Coacalco a Caal (Escala Global, moneda local) y Caal.mx (Escala Nacional de México) de
Bl.mx, respectivamente. La perspectiva de las calificaciones de emisor de Coacalco cambió ;
Esta acción concluye la revisión que fue iniciada el 23 de agosto de 2012 y que duró hasta el
diciembre de 2012.

La baja de las calificaciones de emisor de Coacalco refleja la extremadamente débil situación
del municipio, incluyendo severas presiones de liquidez que, en ausencia de medidas cstructi
prevalecerán en el cono y mediano plazos. La presión financiera queda evidenciada con el reí
incumplimiento del municipio con un crédito de corto plazo, cuyo principal e intereses fuere
con dos meses de retraso.

Moody's m o d i l K . i a la h.ij.i bs calificaciones de Mexicali a Baa2.mx, perspectiva negativa

Enero 15, 2013 — Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Mexicali a
Baa2.mx (Escala Nacional de México) y a Bl (Escala Global, moneda local) de A3.mx y Ba3
respectivamente. Adicionalmente, la perspectiva de las calificaciones de Mexicali cambió a negativa de

estable.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de un crédito respaldado:

Acreedor y Monto (valor nominal original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de calificación

Banobras: MXN 814 millones Ba1/A1.mx Ba2/A2.mx

La baja de las calificaciones a Bl/Baa2.mx de Ba3/A3.mx refleja el registro de desequilibrios operativos
y financieros y el deterioro de la ya de por sí ajustada posición de liquidez del municipio. Los balances
operativos brutos disminuyeron a -12.3% de los ingresos operativos en 2011 de -1.4% en 2009. Como
resultado de este deterioro, el municipio también ha registrado déficits financieros que promediaron
10.7% del total de los ingresos en los últimos tres años.

La perspectiva negativa refleja las dificultades que enfrenta Mexicali para restablecer el equilibrio de su
desempeño operativo y financiero y para fortalecer su extremadamente ajustada liquidez. La perspectiva
negativa también considera la exposición de Mexicali a deuda de corto plazo. Moody's monítoreará la
capacidad de Mexicali para pagar su obligación de corto plazo y evitar el incremento en su deuda de

corto plazo.
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Moody's baja las calificaciones de Acapulco a las en revisión
posible baja

Enero 15,2013 -- Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Acapulco
Ba2.mx (Escala Nacional de México) y B2 (Escala Global, moneda local) de A2.mx y Ba2,
respectivamente. Adicionalmente, las calificaciones de emisor fueron colocadas en revisión para posible
baja adicional.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de un crédito respaldado:

Acreedor y Monto (valor nominal original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de

Scotiabank: MXN 360 millones Baa3/Aa3.mx Ba3/Baa1

La baja a B2/Ba2.mx de Ba2/A2.mx refleja el incumplimiento de Acapulco con una caden;
de BBVA Bancomer en conjunto con un importante deterioro de la liquidez. Moody's coni
incumplimiento de una línea de crédito de corto plazo, o cadena productiva, de alrededor
millones de Bancomer (aproximadamente 2% del total de ingresos de Acapulco). Entender
municipio y el acreedor están en negociaciones. La colocación de las calificaciones en revisioí
posible baja para refleja la inccrtídumbre en torno al resultado de estas negociaciones. Moody's
también reconoce que la débil posición de liquidez del municipio podría ejercer presiones adicionales
en el corto plazo. Moody's espera concluir su revisión en menos de tres meses.

La baja de las calificaciones a Ba3/Baal.mx de Baa3/Aa3.mx del crédito respaldado por MXN 360
millones con Scotiabank refleja la baja de las calificaciones de emisor de Acapulco.

Moody's modifica a la baja la calificación del Municipio de Zapotlán el Grande a B2

Diciembre 27, 2012 - Moody's de México bajó la calificación de emisor del Municipio de Zapotlán el
Grande a B2 (Escala Global, moneda local) de B1. Al mismo tiempo, Moody's afirmó la calificación
de emisor del Municipio de Zapotlán el Grande de Baa3.mx (Escala Nacional de México). La
perspectiva de las calificaciones permanece como negativa.

Esta acción de calificación fue motivada por la baja de calificaciones del Estado de Jalisco a
Bl/Baa3.mx el 27 de diciembre de 2012. La calificación de emisor de Zapotlán el Grande refleja
probabilidad de soporte extraordinario del Estado de Jalisco para prevenir un incumplimiento
inminente del municipio, en caso de que esta situación ocurriera. Asimismo, la perspectiva negativa de
las calificaciones refleja nuestra opinión de que existe un importante riesgo de que el deterioro de los
factores crediticios clave continúe, como lo señalamos en el comunicado de prensa de Septiembre

2012.

Moody's mantiene las calificaciones de Coacalco en revisión para posible baja

Diciembre 13, 2012 — Moody's de México continúa la revisión para posible baja de las calificaciones
de emisor de Coacalco de BI ,mx (Escala Nacional de México) y B3 (Escala Global, moneda local

La extensión de la revisión para una posible baja de las calificaciones de emisor del Municipio de
Coacalco de B3 (Escala Global, moneda local) y Bl.mx (Escala Nacional de México), refleja la
continua falta de información clara con respecto al financiamiento de corto plazo del municipio y la

. •
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incertidumbre que prevalece con respecto a su capacidad para pagar su deuda de cono plazo antes de
que concluya la presente administración (31 de diciembre).

Moody's baja las calificaciones de jvlaucalpan a B3.mx y las coloca en revisión para posible baja

Diciembre 04, 2012 — Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de
Naucalpan a B3.mx (Escala Nacional de México) y B3 (Escala Global, moneda local) de Baal.mx y
Ba3, respectivamente. Adicionalmente, las calificaciones de emisor han sido colocadas en revisión para
posible baja adicional.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de un crédito:

Acreedor y Monto (valor nominal originai) Previo a acción de calificación Resultado de acción de falllicfia

Banorte: MXN 486 millones Ba1/Aa3.mx B1/Baa3.m*£

La baja a B3/B3.mx de Ba3/Baal.mx refleja información de que es posible que Naucalpan
omitido pagos de sus líneas de crédito de corto plazo con Banco Interacciones debido a extt
presiones de liquidez. Entendemos que Banco Interacciones ha iniciado un procedimiento
contra del municipio.

La baja de las calificaciones del crédito respaldado por MXN 486 refleja la baja de las calificaciones de
emisor de Naucalpan, así como los riesgos que presenta el derecho que tiene actualmente el acreedor de
amortizar anticipadamente el crédito.

Moody's baja la calificación del Municipio de Naucalpan a Baal.mx. Perspectiva negativa

Septiembre 26, 2012 — Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de
Naucalpan a Baal.mx (Escala Nacional de México) y Ba3 (Escala Global, moneda local) de A2.mx y
Ba2 respectivamente. La perspectiva de las calificaciones permanece negativa.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda de un crédito respaldado:

Acreedory Monto (valornominaí original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de calificación

Banorte: MXN 486 millones Baa3/Aa2.mx Ba1/Aa3.mx

La baja de las calificaciones refleja el continuo deterioro de los balances operativos brutos de
Naucalpan, el registro de elevados déficits financieros que han ocasionado una creciente dependencia
en la contratación deuda de corto plazo y a un fuerte deterioro de la posición de liquidez del
municipio.

La perspectiva negativa refleja los retos que enfrenta el municipio para registrar menores déficits
financieros, fortalecer sus balances operativos brutos y su liquidez, sin incurrir en importantes
incrementos en los niveles de deuda.

La baja de las calificaciones del crédito respaldado de MXN 486 millones refleja la baja de las
calificaciones de emisor de Naucalpan.

•
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Moody's modifica a la baja la calificación de Zapotlán el Grande a Baa3.mx, ¿e Baal .mx

Septiembre 10, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Zapotlán
el Grande a Baa3.mx (Escala Nacional de México) de Baal .mx. Al mismo tiempo, Moody's afirmó la
calificación de emisor del Municipio de Zapotlán el Grande de Bl (Escala Global, moneda local). La
perspectiva de las calificaciones permanece como negativa.

De acuerdo con Roxana Muñoz, analista de Moody's, "la baja de calificación refleja un mayor
deterioro de los balances operativos del municipio, así como el continuo registro de déficits
consolidados y niveles de deuda mayores a los de sus pares nacionales. Por otro lado, la
negativa refleja la opinión de Moody's de que existe un importante riesgo de que el reciente
de los factores crediticios clave continúe y alcance niveles que ya no son consistentes con las
calificaciones de Bl/Baa3.mxde Zapotlán".

Moody's cambíala perspectiva de las calificaciones de Tlaquepaque a negativa, de estable

Septiembre 10, 2012 — Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones de
Municipio de Tlaquepaque de A2.mx (Escala Nacional de México) y Ba2 (Escala Global, mone3a
local) a negativa, de estable. Las calificaciones del municipio se mantienen en el mismo nivel de
Ba2/A2.mx.

De acuerdo con Roxana Muñoz, analista de Moody's, "el cambio en la perspectiva refleja la opinión de
Moody's de que existe un importante riesgo de que el reciente deterioro de los factores crediticios clave
continúe y alcance niveles que ya no son consistentes con las actuales calificaciones de Ba2/A2.mx de
Tlaquepaque".

Como resultado del deterioro del desempeño operativo, sumado a los elevados niveles de gasto de
capital, Tlaquepaque registró un déficit financiero equivalente a -12.2% de sus ingresos totales en
2011, un elevado nivel en comparación con sus pares nacionales calificados como Ba2. El incremento
de 185% en inversiones de capital en 2011 en relación al año anterior refleja la repavimentación de las
principales calles de la ciudad. Moody's espera que si los niveles de gasto de capital disminuyen en
2012 a niveles históricos, el municipio potencialmente podría registrar resultados financieros
consolidados balanceados.

Moody's cambia la perspectiva de las calificaciones de Guadalajara a negativa, de estable

Septiembre 06, 2012 — Moody's de México cambió la perspectiva de las calificaciones de emisor del
Municipio de Guadalajara de Al .mx (Escala Nacional de México) y Bal (Escala Global, moneda local)
a negativa, de estable. Las calificaciones del municipio se mantienen en Bal/Al.mx.

De acuerdo con Roxana Muñoz, analista de Moody's, "el cambio en la perspectiva refleja la opinión de
Moody's de que existe un importante riesgo de que el reciente deterioro de los factores crediticios clave
continúe durante 2012 y alcance niveles que ya no son consistentes con las actuales calificaciones de
Bal/Al.mx de Guadalajara". A pesar de que el municipio registró márgenes operativos brutos
positivos, los resultados financieros consolidados y los indicadores de deuda se deterioraron durante

2011.
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Moody's modificó a la baja las calificaciones del Municipio de Coacalco a33 y Bl .mx y las
revisión para posible baja

_ .
Agosto 23, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Coacalco a
B3 (Escala Global, moneda local) y Bl .mx (Escala Nacional de México) de Bl y BaaZmx,
respectivamente. Al mismo tiempo, las calificaciones de emisor fueron colocadas en revisión para
posible baja adicional.

La baja refleja el importante deterioro de las finanzas de Coacalco que ha ocasionado consid
incrementos en la deuda de largo y corto plazo y el debilitamiento de su ya ajustada li

La revisión de las calificaciones estará enfocada en la capacidad de Coacalco de cumplir tot
oportunamente con sus obligaciones de servicio de la deuda que se aproximan. Moody's esp
concluir la revisión en los próximos dos meses. Durante este período, monitorearemos de ce
avance de Coacalco respecto al pago de su deuda de corto plazo.

Moody's confirma las^calificaciones de emisor de Benito Juárez y cambia la perspectiva a ne

Julio 05, 2012 - Moody's de México confirmó las calificaciones de emisor de B2/Bal.mx del
Municipio de Benito Juárez. Al mismo tiempo, cambió la perspectiva de las calificaciones a negativa,
de en revisión para una posible baja.

Esta acción concluye el periodo de revisión para una posible baja. No obstante, la perspectiva negativa
refleja la preocupación de Moody's sobre el impacto final que tendrá el episodio de Fonhapo en el
desempeño de las finanzas de Benito Juárez durante 2012.

Moody'^modifíca aja^baja la calificación de Ixtapaluca a Baa3.mx. perspectiva negativa. Sin afectación
la calificación de A2.mx del crédito por MXN 12Q_ millones

Mayo 24, 2012 - Moody's de México bajó la calificación de emisor del Municipio de Ixtapaluca a
Baa3.mx {Escala Nacional de México) de Baa2.mx y cambió la perspectiva a negativa, de estable.
Moody's también asignó una perspectiva negativa a la calificación de emisor en escala global de Bl. Las
calificaciones de deuda del crédito por MXN 120 millones con Banorte, permanecen sin cambio en
A2.mx (Escala Nacional de México) y Ba2 (Escala Global, moneda local).

La perspectiva negativa refleja la expectativa de Moody's de que el reciente deterioro fiscal continuará
en los próximos años ocasionando mayores niveles de endeudamiento y menores niveles de liquidez, así
como la incertidumbrc en torno a la capacidad de la nueva administración del municipio, que entrará
en funciones en enero de 2013, de enfrentar los desequilibrios fiscales antes mencionados.

Moody's modificó a la bájalas calificaciones de emisor de Benito luárez a B2 y Bal.mx y las mantiene
en revisión para una posible baja adicional

Abril 2, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor del Municipio de Benito Juárez a
B2 (Escala Global, moneda local) y Bal.mx (Escala Nacional de México) de Bl y Baa2.mx,
respectivamente. Las calificaciones permanecen en revisión para una posible baja adicional.

La baja de las calificaciones de emisor de Benito Juárez refleja 1) la baja de las calificaciones de emisor
del Estado de Quintana Roo a Bl/Baa2.mx de Ba2/A2.mx, y 2) el deterioro que experimentan
actualmente los indicadores fiscales y de d<«É>ia del municipio. ^ .,„.,>•_• . > ,,
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Moody's espera concluir la revisión dentro de los siguientes tres meses. Durante este periodo, la
revisión de Moody's se enfocará en 1) la evolución de las pláticas relativas al crédito Fonhapo y la
exitosa recuperación de los ingresos perdidos por pane de Benito Juárez; y 2) la evolución de los
indicadores financieros y de deuda de Benito Juárez, incluyendo su cuenta pública de 2011 y el
impacto de los anunciados recortes de gastos en las finanzas del municipio.

Organismos Descentralizados

Moody's modificó a la baja ¡as calificaciones de emisor de CAPAMA a B2 y Ba2.mx y las coloca en
revisión para posible baja

Enero 15, 2013 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor de la Comisión de A
y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) a B2 (Escala Global, moneda local)
Adicionalmente, la calificación en escala nacional de CAPAMA fue bajada a Ba2.mx de Baal
(Escala Nacional de México). Las calificaciones fueron colocadas en revisión para posible baj
adicional.

Al mismo tiempo, Moody's afirmó las calificaciones de Baa3/Aa3.mx del crédito respaldado
CAPAMA por MXN 148 millones. El Estado de Guerrero (Ba2/A2.mx, Estable) es obligado
de este crédito.

La acción de calificación fue resultado de la baja de las calificaciones del Municipio de Acapulco a
B2/Ba2.mx de Ba2/A2.mx. Las calificaciones fueron colocadas en revisión para posible baja adicional.
La acción de calificación refleja !a evaluación de Moody's de que CAPAMA se encuentra ligada
institucional, operativa y financieramente al Municipio de Acapulco. Como tal, en nuestra opinión, la
calidad crediticia de CAPAMA es equivalente a la de Acapulco.

Moody's cambia la perspectiva del SIAPA a esjable

Octubre 15, 2012 - Moody's de México confirmó las calificaciones de emisor de SIAPA en Baal.mx
(Escala Nacional de México) y Ba3 (Escala Global, moneda local). Al mismo tiempo, Moody's de
México cambió la perspectiva del SIAPA a estable, de en revisión para posible baja. Esta acción de
calificación concluye la revisión para posible baja que inició el 21 de febrero de 2012, la cual surgió por
el riesgo potencial de que se acelerara el pago de un crédito por MXN 1,382 millones otorgado por
Banco Interacciones. El 31 de agosto de 2012, SIAPA y Banco Interacciones firmaron un convenio
modificatorio del contrato original lo que mitigó el riesgo de aceleración. La perspectiva estable refleja
la conclusión de las negociaciones entre Banco Interacciones y SIAPA en relación al crédito por MXN
1,382 millones.

Moody's modifica a la baja la calificación de la CESPTji Al.mx. Perspectiva negativa

Junio 15, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) a Al ,mx (Escala Nacional de México) y Bal (Escala Global,
moneda local) de Aa3.mx y Baa3, respectivamente. La perspectiva cambió a negativa de estable.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda del siguiente crédito respaldado:

Acreedor y Monto (valor nominal original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de calificación

Banorte: MXN 280 millones Baa3/Aa3.mx Bal/Al, mx
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La baja de las calificaciones de emisor de la CESPT refleja los cambios estructurales en su marco
operativo, que han ocasionado el registro de márgenes operativos negativos y que reducen
significativamente su flexibilidad financiera y su capacidad para limitar mayores incrementos de deuda.

El cambio de la perspectiva de las calificaciones a negativa considera los desafíos para corregir el
desempeño financiero dados los limitados incrementos de tarifas y una estructura de costos más rígida,
así como también para limitar los niveles de deuda.

Moody's continúa la revisión para una posible baja de las calificaciones de SIAPA

Junio 13, 2012 - Moody's de México continúa la revisión para una posible baja de las califi
emisor de Baal.mx (Escala Nacional de México) y Ba3 (Escala Global, moneda local) de S£á3
revisión surgió por el riesgo potencial de que un crédito por MXN 1,382 millones con B
Interacciones pudiera acelerarse y ejercer una severa prueba en las finanzas del organismo.

La continuación de la revisión refleja ¡a opinión de Moody's de que aún persiste el riesgo
aceleración a pesar de las negociaciones que se están llevando a cabo entre SIAPA y Banco
I ntcracciones.

La revisión de Moody's continuará enfocándose en el desarrollo y posible conclusión de
negociaciones entre SIAPA y Banco Interacciones. Moody's evaluará el resultado final de las
negociaciones y el efecto que las nuevas condiciones pactadas puedan ejercer sobre las finanzas de
SIAPA.

Moody's modifica a la baja las calificaciones dejgmisor de CAPA a Bl y Baa2.mx con perspectiva
negativa, y las calificaciones de deuda a Ba2 y A2.mx

Abril 04, 2012 - Moody's de México bajó las calificaciones de emisor de Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) a Bl (Escala Global, moneda local) y Baa2.mx (Escala
Nacional de México) de Ba3 y Baal.mx, respectivamente. La perspectiva cambió a negativa de estable.

Al mismo tiempo, Moody's bajó las calificaciones de deuda del siguiente crédito respaldado:

Acreedor y Monto (valor nominal original) Previo a acción de calificación Resultado de acción de calificación

Banamex: MXN 315 millones Baa3/Aa2.mx Ba2/A2.mx

La baja de las calificaciones de emisor de CAPA fue motivada por la reciente decisión de bajar las
calificaciones del Estado de Quintana Roo a Bl/Baa2.mx de Ba2/A2.mx, con perspectiva negativa.

La perspectiva negativa refleja la incertidumbre respecto al margen de maniobra que tendrá CAPA para
continuar incrementando los derechos por servicio de agua con la finalidad de que cubra sus gastos
operativos y sus proyectos de infraestructura en el futuro.

La baja de las calificaciones de deuda a Ba2/A2.mx de Baa3/Aa2mx del crédito respaldado de CAPA
con el IDEFIN por MXN 315 millones (valor nominal original), refleja la baja de las calificaciones de
emisor de Quintana Roo, debido a que está respaldado con 5% de las participaciones federales del
estado.

i P^^_.«-T,
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Acciones de Calificación sobre Créditos Respaldados

«S1̂ VA,.

Emisor Acreedor y Monto (valor nominal original) Fecha
Previo a acción de Resultado de acción

calificación de calificación

Estados

Distrito Federal
(Certificados Bursátiles)

CDF MXN 2,500 millones
15 de Noviembre

2012
Baal/Aaa.mx Sin cambios

Nuevo León
Banco del Bajío: MXN1.500 millones 19 de Abril 2012 Baa2/Aa2.mx Sin Cambios

Banobras: MXN1.600 millones 19 de Abril 2012 Baa2/Aa2.mx Sin Cambios

Retiros de Calificación

Emisor Fecha de retiro de calificaciótjj U LJ

Municipios

Tepic, Municipio de 10 de diciembre de 2012

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) 26 de septiembre de 2012

Centro (VUlahermosa), Municipio de 18 de junio de 2012

Macuspana, Municipio de 21 mayo de 2012

-I • , ., .
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Listas de Calificaciones

Calificaciones de Estados Mexicanos*

Emisor Calificación En Escala Global

Baja California Baal

Chiapas Ba2

Chihuahua Bal

Distrito Federal [1] Baal

Durango Bal

Cuanajuato Baal

Guerrero Ba2

Hidalgo Ba2

Jalisco B1

México Ba2

Morelos Ba2

Nayarit Ba3

Nuevo León Ba2

Oaxaca Ba2

Puebla Baa3

Querétaro Baal

Quintana Roo B1

San Luis Potosí Ba3

Sinaloa Bal

Sonora Bal

Tabasco Bal

Tamaulipas Baa3

Tlaxcala Baa3

Veracruz Ba3

Zacatecas Bl

[1] Calificaciones de deuda

'Calificaciones al jueves 11 de Abril de 2013

< ..v.-- ^B>
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Calificación En Escala Nacional

Aal.mx

A2.mx

Al.mx

Aaa.mx

Al.mx

Aal.mx

A2.mx

A2.mx

BaaS.mx

A2.mx

A2.mx

A3.mx

A2.mx

A2.mx

AaS.mx

Aal.mx

Baa2.mx

A3.mx

Al.mx

Al.mx

Al.mx

Aa3.mx

Aa3.mx

A3.mx

Baa3.mx

.

Perspectiva

Negativa

Estable

Negativa

Estable

Estable^
1 !••• _^^

— —^N

Estable^

Establ£,_ 3"¡

Positiyár-
B

iril
Negatffir* , .._

EstableJ

Estable?

.
ÜS^£JT1

Negatury-'""— ̂ >

Negativa

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

-
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Calificaciones de

Emisor

Acapulco

Acolman

Aguasca tientes

Benito Juárez (Cancún)

Campeche

Chicoloapan de Juárez

Coacalco

Coatzacoalcos

Colima

Cuautitíán Izcalli

Culiacán

D u rango

Ecatepec de Morelos

Guadalajara

Guasa ve

Ixtapaluca

Jiutepec

Lázaro Cárdenas

León

Manzanillo

Matamoros

Mérida

Metepec

Mexicali

Monterrey

Naucalpan

Nicolás Romero

Nogales

Oaxaca de Juárez

Que reta ro

Ramos Arizpe

Reynosa

San Pedro Garza García

Sultepec

Tecámac

Tehuacán

Texcoco

Tlalnepantla
! .1- - «•

Municipios Mexicanos*

Calificación En Escala Global

B2

Ba3

Baa2

B2

B2

Ba3

Caal

BaZ

Ba2

Ba3

Ba3

Ba3

Ba3

Bal

Ba3

Bl

Bl

Ba3

Baa3

Ba2

Bal

Baa3

Bal

Bl

Ba2

B3

Bl

Ba2

Ba3

Baal

Bl

Ba2

Baa3

B2

Ba3

Ba2

Ba3

Ba3
.

í
Calificación En Escala Nacional

Ba2.mx

A3.mx

AaZ.mx

Bal.mx

Baa3.mx

A3.mx

Caal.mx

AZ.mx

A2.mx

Baal.mx

Baal.mx

A3.mx

A3.mx

Al.mx

Baal.mx

Baa3.mx

Baal.mx

Baal.mx

Aa3.mx

A2.mx

Al.mx

Aa3.mx

Al.mx

Baa2.mx

A2.mx

B3.mx

Baa2.mx

A2.mx

A3.mx

Aal.mx

BaaZ.mx

AZ.mx

Aa3.mx

Ba2.mx

Baal.mx

A2.mx

Baal.mx

A3.mx

J& SUB-5OBERANOS

fí

Perspectiva

En revisión para una posible
baja de calificación

Estable

Estable

Negativa

Estable^=z==^.v

Establ̂ _¿^

Mng3ti«a*— — ̂ >

Negatiya"^ Z3»

EstabtsjT

Estabfe

FsTablí— "̂
r ' — •» ;

Estable^^¿^

EstabfeSzrr^

Negativa

Negativa

Negativa

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Negativa

Negativa

Negativa

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

Estable

Positiva
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Emisor Calificación En Escala Global Calificación En Escala National

Tlaquepaque BaZ

Toluca Bal

Tuxpan B2

Tuxtla Gutiérrez Ba3

Uruapan Ba2

Valle de Chalco Ba3

Zapopan Baa3

Zapotlán el Grande B2

Zitácuaro Ba3

A2.mx

Al.mx

Ba2.mx

A3.mx

A2.mx

Baal.mx

Aa3.mx

Baa3.mx

A3.mx

SUB-SQBERANOS

Perspectiva

Negativa

Estable ,

Negativa

Estable

Estable

Estable

Estable

Nejgatjw,.,

EsgtdfiS

*Calificaciones al jueves 11 de Abril de 2013

Calificaciones de Organismos Descentralizados* í~=r̂
r= !̂

Emisor

Aguas del Municipio de Durango (AMD)

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Acapulco (CAP AMA)

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)

COMAPA (Zona Conurbada de Tampico)

OPDAPAS (Metepec)

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM)

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado (SIAPA)

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
de Puebla (SOAPAP)

Calificación En Calificación En
Escala Global Escala Nacional

Ba3 A3.mx

Baa3 Aa3.mx

B2 BaZ.mx

Bal Al.mx

Bal Al.mx

Bal Al.mx

BaZ A2.mx

Ba3 Baal.mx

B2 BaZ.mx

É^̂ S sn
P^JSgejjiva,

d55*^
Estable

En revisión para
una posible baja de

calificación

Negativa

Estable

Estable

Negativa

Estable

Estable

'Calificaciones al jueves 11 de Abril de 2013

8ate this Research »
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Análisis Relacionados de Moody's

Estados y Municipios Mexicanos en Breve, ediciones previas:

» Estados y Municipios Mexicanos en Breve. Septiembre 2012 (1 434.401

» Estados y Municipios Mexicanos en Breve. Enero 2Q12 (138807)

» Estados y Municipios Mexicanos en Breve, Septiembre 201 1 (133340)

Comentarios Especiales y del Sector:

» Mcxican._Statcs-Winners and Losers Emerge from Change to Participaciones Distribución

-¿̂y
Formula. Marzo 2013(131266)

» Mexican Stares and Mun.Lcipalitics: Liquidiry Contraction Ñor a Sign

Risk. Enero 2013 (149488) -=sH~4
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Compendio de Estadísticas:

» Moody's Statistical Handbook: Non.-US_ Regional and Local Governments. Diciembre 2012

(147414)

Primers:

» Regional and Local Governmencs: A Primer on Moo.dyLs Raiing Approach, Kncro 2013 (149291)

» Calificaciones Crediticias de Universidades. Julio 2011 (133707)
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referencias se encuentran vigentes a la fecha de publicación de este reporte y que es posible que existan reportes más
recientes. Notodoslos reportes .están disponíales para todos los clientes. L»i «•»»

26 ABRIL M, 2013 REPORTE ESPECIAL ESTADOS V MUNIOPIOS MEXICANOS EN BREVE



MOODY'S ÍNVESTOR5 SERVO

Reporte Número: 152293

Autores
Eduardo García Bejos
Alejandro Olivo

L SUB-SOBERANOS

Production Associate :
Kenjiang

•

IVTOODY'S
INVESTORS SERVICE

© 2013, Moody's Investors Service, Inc. y/o sus licenciadores y filiales (conjuntamente "MOODY'S") Todos los derechos

reservados.

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. ("MIS") Y SUS AFILIADAS SON
OPINIONES ACTUALES DE MOODY'S SOBRE EL RELATIVO RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES,
COMPROMISOS DE CRÉDITO, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES A DEUDA, Y LAS CALIFICACIONES
CREDITICIAS Y REPORTES PUBLICADOS POR MOODY'S {"PUBLICACIONES DE MOODY'S") PUEDEN INCLUIR
OPINIONES ACTUALES DE MOODY'S DEL RELATIVO RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES. COMPROMISOS DE
CRÉDITO, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES A DEUDA. MOODY'S DEFINE RIESGO CREDITICIO COMO EL
RIESGO DE QUE UNA ENTIDAD NO PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES AL
MOMENTO DE SU VENCIMIENTO Y CUALQUIER PÉRDIDA FINANCIERA ESTIMADA EN CASO DE INCUMPJJMJHtT;Q.,LAS
CALIFICACIONES CREDITICIAS NO TOMAN EN CUENTA OTROS RIESGOS, INCLUYENDO SIN LIMITAR: RlfiípO OÍ J
LIQUIDEZ, RIESGO DE VALOR DE MERCADO, O VOLATILIDAD DE PRECIO. LAS CALIFICACIONES CREDITJpjMrjg&S.
OPINIONES DE MOODY'S INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON DECLARACIONES OÉ HECHOS
ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE MOODY'S NO COn&ff&rtfíi Y
NO SON, UN CONSEJO FINANCIERO NI DE INVERSIÓN, Y LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLIGSCUOTCEDE:

MOODY'S NO SON, NI PROPORCIONAN, RECOMENDACIONES PARA COMPRAR, VENDER O MANTENEB --
INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS. NI LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NI LAS PUBLICACIONES DE MOOfifT|
COMENTAN SOBRE LA ADECUACIÓN DE UNA INVERSIÓN PARA NINGÚN INVERSIONISTA EN PARTICU0U6. MiOODY'S
EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICA SUS REPORTES CON LA EXPECTATIVA Y EN EL ENTWHSWffiNTO
DE QUE CADA INVERSIONISTA LLEVARÁ A CABO SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE CADA I

ESTÁ CONSIDERANDO PARA COMPRAR, RETENER, O VENDER.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY,
LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) Y NINGUNA PARTE DE DICHA INFORMACIÓN PODRÁ SLR c.OPI
REPRODUCIDA DE MANERA ALGUNA, REFORMATEADA, TRANSMITIDA, CEDIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA i
NI ARCHIVADA PARA SER UTILIZADA CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN PARTE O EN SU TOTALIDAD, DE NI

MANERA, POR NINGÚN MEDIO O POR NINGUNA PERSONA SIN PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE MOODY'S.

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que estima correctas y
fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o mecánico, así como de otros factores, toda la información aquí
contenida se proporciona "TAL Y COMO ESTÁ", sin ninguna clase de garantía. MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para
que la información que utiliza para asignar una calificación sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera confiables,
incluyendo cuando corresponde, terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en toda
ocasión, verificar o validar de manera independiente la información que recibe en su proceso de calificación. MOODY'S no acepta,
bajo ninguna circunstancia, responsabilidad alguna frente a personas o entidades por (a) cualquier pérdida o daño causado en su
totalidad o en parte por, a resultas de, o en relación con, cualquier error (negligente o de otro tipo) u otras circunstancias o
contingencias que se encuentren tanto bajo el control como fuera del control de MOODY'S o de cualquiera de sus consejeros,
directivos, empleados o agentes, en relación con la obtención, compilación, recopilación, análisis, interpretación, comunicación,
publicación o distribución de dicha información, o (b) cualquier daño directo, indirecto, especial, mediato, inmediato o remoto
(incluido, entre otros, el lucro cesante), que resulte del uso o de la incapacidad de usar tal información, aún en el supuesto de que
se hubiera advertido a MOODY'S con anterioridad de la posibilidad de que se produjeran dichos daños. En su caso, las

calificaciones, análisis de reportes financieros, proyecciones, y otras observaciones, de haberlas, que pudieran formar parte de la
información contenida en este informe son, y a tales efectos deben ser considerados exclusivamente como, declaraciones de
opinión, y no declaraciones de hechos ni recomendaciones para comprar, vender o mantener cualesquiera títulos. Cada usuario de
la información aqui contenida debe realizar su propio estudio y evaluación de cada instrumento que pudiera considerar para

comprar, retener o vender.

MOODY'S NO CONCEDE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, RESPECTO DE QUE DICHAS CALIFICACIONES Y DEMÁS
OPINIONES E INFORMACIONES SEAN CORRECTAS, ACTUALIZADAS, COMPLETAS, COMERCIALIZABLES O APROPIADAS PARA

NINGÚN OBJETO O FIN DETERMINADO.

MIS, agencia calificadora subsidiaria 100% propiedad de Moody's Corporation ("MCO"), informa por la presente que la mayoría de
los emisores de titules de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y acciones
preferentes calificados por MIS han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, retribuir a MIS por sus
servicios de análisis y calificaciones mediante sus honorarios que oscilan entre los 1,500 dólares y aproximadamente los 2,500,000
dólares. MCO y MIS también mantienen políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los

procesos de asignación de calificaciones de MIS La información relativa a ciertas afiliaciones que pudieran existir entre consejeros
de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignados calificaciones de MIS y que también han informado
públicamente a la SEC que mantienen un interés de propiedad en MCO superior al 5%, se publica anualmente en
www. mpodys.com, bajo el capítulo de "Shareholder Relations - Corporate Governance - Director and Shareholder Affiliation

Policy".

Únicamente para efectos de Australia: Cualquier publicación que se haga en Australia de este documento es mediante la Licencia
para Servicios Financieros en Australia de la afiliada de MOODY's, Moody's Investofs Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL
336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda}. Este documento es para
ser provisto únicamente a "clientes mayoristas" según se establece en la sección 761G de la Ley de Sociedades ZOO!. Al acceder a
este documento desde cualquier lugar dentro de Australia, usted está representando ante MOODY'S que usted es, o está
accediendo al documento como representante de un "cliente mayorista" y que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán
directa o indirectamente este documento o su contenido a "clientes minoristas" según se establece en la sección 761G de la Ley de
Sociedades 2001. Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito

del emisor y no sobre las acciones de capital del emisor ni cualquier otra forma de instrumento que se encuentre disponible para
clientes minoristas. Seria peligroso que los inversionistas minoristas tomaran cualquier decisión de inversión con base en una
calificación crediticia de MOODY'S. En caso de duda, usted debe contactar a su asesor financiero u otro asesor profesionaL

ti I 1 •! ' . > '

27 AÜRÍL17,2013 REPORTE ESPECIAL: ESTADOS Y MUNICIPIOS MEXICANOS EN BREVE



Estimada CP Bertha Flores

Adjunto le envío los cálculos de los indicadores que vimos en la reunión así como el historial de la calificación en Escala Nacional, cabe mencionar
que los correspondientes al año 2012 deberán de ser actualizados una vez que recibamos la información que a continuación enlisto:

I
Balance general al 31 de diciembre de 2012
Montos de FAISM y FORTAMUN recibidos en el ejercicio 2012
Monto del gasto en obra pública que se fue directo a balance durante el ejercicio 2012 (Estado de pérdidas y ganancias o flujo de

efectivo)
Balance general de mayo de 2013
Estado de ingresos y egresos a mayo 2012
Estado de pérdidas y ganancias o flujo de efectivo a mayo 2013

Muchas gracias de antemano, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales,

Roxana Muñoz
Analyst



Sub-Sovereign Group
+ 52-55-1253-5721 tei
+ 044-55-4443-6090 mobile
+ 52-55-1253-5714 fax
fgxana.munoz@mQodys.com

Moody's de México SA de CV
Palmas 405 502
Col. Lomas de Chapultepec
•11000 México, DF
www.moodv5.CQm
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Estados Mexicanos-Surgen Ganadores y
Perdedores con el Cambio en la Fórmu
la Distribución de Participaciones

1 .

Resumen

En 2008, el Gobierno Federal de México cambió la fórmula1 para distribuir \, que son las transferencias federales que reciben los Estados

no están etiquetadas para fines específicos, las cuales, en promedio, represen ran(rt
los ingresos estatales discrecionales. Éstas son la principal fuente de ingresos que afectan los
Estados para pagar sus obligaciones de deuda de largo plazo. A cinco años de que la fórmula
fue introducida, identificamos que:

Han surgido Estados ganadores y perdedores en términos de las participaciones recibidas
ya que la fórmula favorece a aquellos con mayor población urbana, economías más
grandes y de rápido crecimiento. Las Entidades con mejoras en su recaudación fiscal
local también son favorecidas.

2. Debido a que no existe un mecanismo para compensar la diferencia entre las
participaciones recibidas por ganadores y perdedores en la nueva fórmula, la disparidad
entre Estados en términos de ingresos discrecionales se ha pronunciado y continuará
incrementándose conforme vaya ganando peso la nueva fórmula.

3, Las coberturas de servicio de la deuda de los créditos respaldados con participaciones de
los ganadores y perdedores se mantienen fuertes2 y no han sido afectadas por la
disparidad en niveles de crecimiento de las participaciones.

Aunque la nueva fórmula genera ganadores y perdedores, su implernentación gradual ofrece
una oportunidad para que los Estados se ajusten a la nueva dinámica de ingresos. Moody's
no anticipa acciones de calificación derivadas de la nueva fórmula.

LONDRES -f44.20.7772.5454

David Rubinoff 4-44.20.7772.1398
Managing Diiector - Sub Sovereigm •

david.rubinoff@moQdys com

Apéndice 1 ^

Repone Je Créditos Respaldados cíe Esi.idos y Municipios Mexicanos: Continúa el Fortalecimiento de Coberturas Durante 2011. abril de 2012 (141539)
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Fuentes de Ingresos Estatales

Los Estados Mexicanos tienen tres fuentes de ingresos:
\» * v.-

» Ingresos propios - Impuestos y derechos locales, los cuales representan 8.3%3 del total de los
ingresos. Su uso es discrecional.

» Participaciones - También conocidas como "Ramo 28" "*, estas son transferencias del Gobierno

Federal para uso discrecional. Son equivalentes al 30.1%'i del total de los ingresos de los Estados y
70% de sus ingresos discrecionales.

» Contribuciones - También conocidas como "Ramo 33", son transferencias del Gobie

para uso especifico al amparo de ciertas reglas. Las contribuciones representan aproxi

61.6%6 del total de los ingresos.

Las participaciones representan la principal fuente de ingresos que afectan los Estados par» >g
obligaciones de deuda de largo plazo7.

¿Cómo se Distribuyen las Participaciones?

En el presupuesto anual, el Gobierno Federal estima el total de participaciones a distribuir con base en

una fórmula. La fórmula de distribución se modificó en 2008 para incorporar nuevas variables y

asignar nuevas ponderaciones.

La fórmula anterior era rígida en el sentido de que generaba pocos incentivos para que los Estados y
Municipios tomaran serias acciones de administración en términos de promover el crecimiento
económico y mejorar su recaudación fiscal. En contraste, la nueva fórmula incorpora incentivos en la

forma de una mayor proporción asignable a aquellos Estados y Municipios que logren incrementar sus
ingresos propios. También incluye variables que toman en cuenta a las economías locales más
dinámicas y las premia, como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA 1

Comparación entre las fórmulas de distribución antes y después de la reforma8

Fórmula de Distribución 1991- 2007 Fórmula de Distribución 2008

Ponderación Variables Ponderación Variables

Coeficiente 1 45.17 Población 60 Crecimiento anual del PIB estatal (%) y
población

Coeficiente 2 45.17 Impuestos especiales asignables (1) 30 Crecimiento anual de los ingresos propios
{%) y población

Coeficiente 3 9.66 Factor de Compensación (2) 10 Valor absoluto de los ingresos propios y
población

(1) Se refiere a los impuestos estatales recaudados por el Gobierno Federal
(2) El tercer coeficiente busca compensar a los Estados que reciben menos participaciones con los coeficientes 1 y 2

Cálculos al 31 de diciembre de 2011. Promedio de estados calificados por Moody's.

Ley de Coordinación Fiscal (ver Apéndice 2)

Cálculos al 31 de diciembre de 2011. Promedio de estados calificados por Moody's.

Cálculos al 31 de diciembre de 2011. Promedio de estados calificados por Moody's.

Créditos Respaldados de Municipios y Estados Mexicanos, mayo Je 2012 (1289511

Favor de consultar cl Apéndice 1 para mayor información
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Implementación Gradual de la

Desde 2008, las transferencias se han compuesto de dos partes. La primera se distribuye aplicando h
fórmula de 2007 (representa 69% del total de la distribución en 2012). Su objetivo es asegurar
cambio en los criterios para asignar participaciones sea suave y que ningún Estado reciba menos
participaciones que en 2007. El remanente se distribuye de acuerdo con los criterios de la nueva
fórmula (Gráfica 1).

El peso relativo de las transferencias distribuidas a partir de la nueva fórmula incrementará con el
tiempo y representará alrededor del 50% para el 2017. Se espera que la implementación total de la
nueva fórmula tome varios años más.

GRÁFICA 1

Proporción del fondo afectado por la nueva fórmula

100%

80%

60%

40%

20%
31% 33% 36% 39% 42%

17%
25%

2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

(1) 2010 y 2011 números reales, 2012 estimado de participaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

La Nueva Fórmula Genera Ganadores y Perdedores

Aunque en 2012 la nueva fórmula solamente determinó el 31% de las participaciones, el efecto ya se
hizo evidente. Por ejemplo, la proporción recibida del total de participaciones del Estado de Tabasco
cayó de 4.6% en 2007 a 3.4% en 2012, mientras que la proporción del Estado de México se
incrementó de 12.3% a 13.5% (Apéndice 3). Estos cambios pudieran parecer pequeños, pero en el caso
de Tabasco representan una pérdida de MXN 5,000 millones ó 26% de los ingresos discrecionales

entre 2007 y 2012.

5 DE MARZO DE 2013 COMENTARIO ESPECIAL ESTADOS MEXICANOS - SURGEN GANADORES Y PERDEDORES
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TRAFICA 2

Crecimiento de la proporción de participaciones (2007-2012)
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GRÁFICA 3

Crecimiento real en ingresos por participaciones 2007-2012
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Fuente: Estimado inicial de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ¿007y 2012

La nueva fórmula es dinámica ya que favorece a aquellos Estados que muestran bases económicas mas
grandes y poblaciones y recaudación fiscal local de rápido crecimiento. Sin embargo, la
implementación gradual y los incentivos que establece la fórmula generan oportunidades para que
todos los Estados se ajusten a la nueva dinámica de ingresos. Como resultado, no anticipamos presión
inmediata en las calificaciones de aquellos Estados que despliegan una base económica más débil y una
administración fiscal menos eficiente. Adicional mente, tampoco esperamos presión en las calificaciones
de los créditos respaldados con participaciones ya que las coberturas de servicio de la deuda
permanecen fuertes y no se han visto afectadas por la disparidad en el crecimiento de las

participaciones de los Estados ganadores y perdedores.
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Apéndice 4

Apéndice 1: Fórmulas de Distribución

Fórmula de Distribución Anterior

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal de 2007, las participaciones se distribuían según la
siguiente fórmula:

Pi.,-FGP.t (0.4517CU, + 0.4517C2iit + 0.0966C3¡,,)

En la que:

P¡,t: Participaciones de la Entidad "i" en el año "t".

FGP,: Fondo General de Participaciones del año "t".

Cl¡.,, C2u, y C3¡,t: coeficientes para distribución del Fondo General de Participaciones de
"i" en este año.

Cl¡.t: Población, / Población Nacional * 100

C2i,t: (Coeficiente,.u * Impuestos Especiales AsÍgnables,-i,¡) / Impuestos Especiales Asignab]

C3¡,t: Población¡ / (Cli, t+C2¡, t)

Población^ Población de la Entidad "i"

Coeficiente,-],¡: Coeficiente de la Entidad "Í" utilizado para calcular participaciones en el año anterior

Nueva Fórmula de Distribución
La nueva fórmula de distribución según la Ley de Coordinación Fiscal vigente es como sigue:

7,t (0.6Cli,t + 0.3C2ilt

En la. que:

Cli.t, C2i,,, y C3i.t: coeficientes para distribución del Fondo General de Participaciones de la Enric
"í" en este año.

Clu: (PIB..2 / PIB,-j)9 * Poblac¡ónt-,

C2ilt: ((LC,4/LC,.5)+ (LQ.j/LC^)+ (LCt-2/LC.3))/3 * Población

C3i,i: LC..2 * Población

LC : Recaudación de impuestos y derechos locales

Pi,t: Participaciones de la Entidad "Í" en el año "t".

P¡,o?: Participaciones de la Entidad "i" recibidas en 2007.

T,,: crecimiento del Fondo General de Participaciones entre 2007 y el año "t".

ad
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Apéndice 2: Descripción del Ramo 28

Fondo Monto Proporción

Fondo General de Participaciones 391,207.50 ' 79%

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 19,508.40 4%

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 9,078.40 2%

Tenencia 2,985.10 1%

0.136% de la Cobranza Federal para Participaciones 2,650.70

Otros Derechos Petroleros

Nueva Tenencia

370.3

7,844.10

Incentivos Económicos

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cifras de 2012

10,542.40

Fondo de Supervisión

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

impuesto Especial sobre Consumo de Gasolina y Sobre
Producción y Servicios

Total

24,368.80

4,663.10

20,795.30

494,014.10

¿Gü
3^S£
SÜÜÜS'
v5™2̂
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Apéndice 3: Proporción Recibida de Participaciones por

Estado 2007

Tabasco 4.6%

Distrito Federal 12.6%

Nuevo León 4.8%

Campeche 1.0%

Sonora 2.5%

Sinaloa 2.5%

Baja California Sur 0.7%

Colima 0.7%

Aguascalientes 1.1%

Chiapas 4.4%

Coahuila 2.5%

Tlaxcala 1.0%

Nayarit 1.0%

Morelos 1.5%

Jalisco 6.5%

Quintana Roo 1.2%

Durango 1.3%

Querétaro 1.7%

Zacatecas 1.2%

Chihuahua 2.8%

Yucatán 1.5%

Tamaulipas 2.7%

Baja California 2.7%

Hidalgo 1.8%

San Luis Potosí 1.9%

Oaxaca 2.4%

Michoacán 2.9%

Guerrero 2.2%

Guanajuato 3.9%

Puebla 4.0%

Veracruz 5.9%

México 12.3%

Fuente: Secretaría de Finanzas

Estado

2012

3.4%

11.5%

4.6%

0.9%

2.4%

2.4%

0.6%

0.7%

1.1%

4.4%

2.4%

1.0%

1.0%

1.5%

6.5%

1.2%

1.3%

1.7%

1.2%

2.9%

1.6%

2.8%

2.8%

1.9%

2.0%

2.6%

3.1%

2.4%

4.2%

4.3%

6.3%

13.5%

SUB-SOBE

^™5^
RANOS

: mil

Diferencia Indicador

-1.2%

-1.2%

-0.2%

-0.1%

L
1
1
1

-0.1% M-

-0.1%

0.0%: — 4

o.o%t_flí
0.0% ¿^

0.0% J|

°-°%t£3
X"̂ í«-10.0% CO

0.0% (

i
iE
3
^=
|&
¿>l
D

0.0% O
0.0% O
0.0% O
0.0% {

0.0% (
D
D

0.0% O
0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.4%

1.2%
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Apéndice 4: Cambio Porcentual del PIB por Estado (Coeficiente 1 de la Nueva
Fórmula de Distribución)

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

D u rango

Cuanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

M o reíos

Nayarit

Yucatán

Zacatecas

Cambio en el PIB (2010 vs. 2009}

(2)

Fílente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

• ^fc tffe

1.10

1.06

1.04

;>,n

1.06

1.11

1.13

1.07

1.10

1.06

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Que reta ro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tarnaulipas

Tlaxcala

Veracruz

1.09

1.05

1.12

1.12

1.08

1.13

1.09

1.11

1.19

1.05

1.11

1.09

1.08

1.15
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Reportes Relacionados de Moody's

Comentarios Especiales:

» Estados y Municipios Mexicanos: La Contracción de Liquidez no Refleja un Riesgo Sistémico
Mayor, enero de 2013 049299)

» Tendencia de Deterioro de la Calidad Crediticia Municipal, octubre de 2012 (143810)

» Esrados y Municipios Mexicanos en Breve - Tercera Edición, septiembre de 2012 (145440)

» La Eliminación de la Tenencia: Un Facror Crediticio Negativo, mayo de 2011 (133078)

» Reporte de Créditos Respaldados de Esrados yJdunicipios Mexicanos: Continúa ej
Fortalecimiento de Coberturas Durante 2011. abril de 2012 (141339)

Estadísticas:

» Non-US Regional and Local Governments. Noyember 2012 (147414)

Metodologías de Calificación:

» Créditos Respaldados de Municipios y Estados Mexicanos, mayo de 2012 (128931)

» Gobiernos Locales y Regionales,_cncro de 2013 (149613)

Para consultar cualquiera de estos reportes, haga clic en la liga correspondiente. Favor de considerar que estas referencias están
vigentes a la fecha de publicación del presente reporte y de que pudieran existir reportes más recientes. No todos los reportes
están disponibles para todos los clientes.
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Municipio de Zapotlan

ESTADO DE DEUDA (al 31/12; Millones de Pesos)
. 2005

Deuda directa a corto plazo
Banobras {Crédito a 15 años) TIIE+1 .35 {Dic de 2010 MXN 33 M)
Banobras (Crédito a 15 anos) TNE+1 .35 20
Banobras (Crédito a 15 años) TIIE+1. 35 (Diciembre de 2010 MXN 40 M)
Sectretaría de Finanzas (FAM, etc.) 22
Banca Interacciones 11
Otro [2]
Deuda directa a largo plazo

Deuda Directa Bruta
Organismo de Agua (1 )

Deuda Indirecta Bruta
Deuda Directa e Indirecta Bruta
Menos: Deuda indirecta autosuficiente
Deuda Directa e Indirecta Neta

52
52

5.0
5

57

57

2006

65
0

0
0
0

65
65

5.0
5

70

70

2007

90

0

90
90

4.5
5

95

95

2008

90

90
90

0
90

90

2009

90

90
90

0
90

90

2010

29
81

110
110

0
110

110

2011

31
77
29

137
137

0
137

137

•

2012

28
73
35

136
136

0
136

136
(1) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Guzman

INDICADORES DE DEUDA (al 31/12)

Deuda Directa Bruta (Millones de Pesos)
Deuda per cepita (pesos)
% de Ingresos Totales
% de Ingresos Operativos

Deuda Directa e Indirecta Neta (Millones de Pesos)
Per cepita (pesos)
% de Ingresos Totales
% de Ingresos Operativos

Deuda de corto plazo mas deuda de tasa variable [1
Pesos)

% de la deuda directa bruta
% de la deuda directa e indirecta bruta

% de Deuda Directa e Indirecta Bruta

2005
52

545
27
28
57

597
29.1

31
| (Millones de

52
100
91

Organismo de agua
[1] Estas cifras se basan en el supuesto de que las amortizaciones de cada año representan

INDICADORES ECONÓMICOS 0.90
2005

2006
65

670
37
40
70

722
40
43

65
100
93

la deuda de

2006

2007
90

921
45
48
95

967
47.0

50

90
100
95

corto plazo del año

2007

2008
90

910
35
47
90

910
35.1

47

90
100
100

anterior.

2008

2009
90

902
30
43
90

902
30.3

43

90
100
100

2009

2010
110

1,097
42
54

110
1,097
41.6

54

110
100
100

2010

2011
137

1,355
50
61

137
1,355
49.5

61

137
100
100

2011

2012
136

1,326
51
61

136
1,326
51.3

61

136
100
100

2012



/*' ff^fflfTS 1
ff-f* Población Municipio (Miles) UMUI l! Clu
£/ /Población Estatal (Miles) V A ' " " J

M í\n Nacional (Millones)
É M 5^" PIB estatal nominal (Millions de Pesos)

"y' PIB nacional nominal (Millones de Pesos)
vplB nacional per capita (pesos)

^ PIB estatal per capita (pesos)
^5 As % of National

PIB estatal real (Millones de Pesos de 1993)
% de cree, del PIB del Estado (Pesos de 1993)

PIB nacional real (Millones de Pesos de 2003)
% de cree, del PIB de México (Pesos de 1993)

Tasa de desempleo estatal (%)
Tasa de desempleo nacional (%)

AROI \ QRínirvvr/ 6752
103.3

573,694.4
8,825,084.6

85,462
84,965

99
515,934.1

#¡REF!
7,698,196.7
#¡REF!

3.6
3.6

1,034
94

97
6,871.8

104.5
630,018.0

9,945,962.7
95,188

91 ,682
96

541,923.1
5.04

8,070,232.9
5

3.6
3.6

963
88

flfl
6,991.4

105.7
684,291.5

10,854,383.6
102,665
97,876

95
563,086.3

3.91
8,359,312.3

4
3.3
3.7

915
82

99
7,111.1

107.0
728,820.2

11,837,771.7
110,669

102,491
93

565,269.3
0.39

8,461,192.6
1

3.6
4.0

1,125
86

100
7,230.7

108.2
711,981.0

11,394,220.1
105,288
98,466

94
522,875.3

-7.50
7,953,749.2

-6
5.2
5.5

101
7,350.4

112.3
781,857.7

12,485,511.2
111,144

106,370
96

553,824.3
5.92

8,377,280.8
5

5.3
5.4

101
7,480.8

114.8
854,666.2

13,843,758.1
120,552

114,248
95

582,571.2
5.19

8,706,942.5
4

5.4
5.2

102
7,576.5

116.2

4.8
5.0

OPERACIONES FISCALES (Al 31/12 del año; Millones de Pesos)

Ingresos [1]
Impuestos

Predial
Derechos
Productos
Aprovechamientos y otros

Ingresos Propios
Participaciones [2]
Aportaciones

Fortamun
FAISM

Ingresos Federales
OtrAG Infiro"/"!1"* FpfÍF>nlric' fíl

Ingresos Totales
Ingresos Operativos [4]

Egresos
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias y otras (DIF)

2005

17
10
39
24
16
96
65
32
24
9

98
«3
"

197
185.6

80
26
51

7

2006

19
11
13
10
16
58
79
34
25
8

113
4
*t

174
162.4

83
30
35
9

2007

21
12
12
17
29
79
79
39
30
9

118
A
*T

201
188.1

100
15
19
10

2008

24
14
14
12
8

58
99
48
36
11

147
S9•Je,

256
193.1

112
18
19
13

2009

26
14
12
13
15
66

106
49
38
11

156
7*1— t j

297
210.6

128
20
25
16

2010

26
16
16
16
5

63
102
51
38
13

153
4QH-tí —

265
202.5

137
23
27
17

2011

30
18
15
16
7

68
113
57
43 > •/
13 i'

169
4fl— . . tU

277
224.4

153
28
35
27

2012

28
27
16
17
5

65
115
55
43
13

170
^0O*J

264
222.7

156
24
27
25
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¡f Gastos operativos
• Bienes Muebles e Inmuebles

H Obras Públicas
\Gastos de capital

Egresos totales
Superávit/(Déficit) Operativo Bruto [5]
Superávit/(Déficit) Financiero [6]

Amortizaciones de Deuda
Superávit/(Déficit) Financiero menos gastos de capital y
amortizaciones [7]
Superávit/(Déficit) Financiero Bruto (incluyendo amortizaciones) [8]

Ingresos por Financiamiento (+}
Refinanciamiento de deuda (-)

Resultado reportado por el Municipio

Ingresos Etiquetados

INDICADORES DE POSICIÓN FINANCIERA (Al 31/12 del año; Millones de

ACTIVO
Activo circulante

Caja y bancos
Fondos fijos
Deudores
Otros

Activo Circulante Total
Activo fijo

Bienes inmuebles
Bienes muebles

Activo fijo total
Otros activos
Activo Total

Pasivos
Pasivo Circulante Total
Pasivo a Largo Plazo
Pasivo Total

6
0

11
181
13
14
27

208
5

-11
36

16
•47
19

-28

11.73

Pesos)
2005

6
0

16
178

8
9

17
195
-16
-21
12

-4
-33
65

44
-12

11.78

2006

8
5
8

164
15

7
21

186
24

15.5
15

37
1

181
150
31

13.12

2007

y
5

15
191
22
34
56

247
2

9.3
3

65
6

6

63.05

2008

/
6
3

205
5

88
93

298
6

-0.7
3

92
-4

-4

86.55

2009

40

b
6
0

215
23
73
96

311
-13

-46.1
4

50
-50
29

-21

62.47

2010

24

f
0
0

250
14
61
76

326
-26

-48.4
6

27
-55
43

-12

53.00

2011

13
0
0

13

65.5
14
80

0.7
93

1
147
148

10
0
1

243
5

27
32

275
-20

-10.3
12

21
-22

-22

2012

-8
0

-8

92.6
19

112
0.7
105

7
136
143



trimonio 1£^ -54" -38

*£ tíéja, Bancos, y Equivalentes menos Deuda a corto plazo (Mili. De Pesos)
o ~

Activo Circulante menos Pasivo Circulante (capital de trabajo neto)

12

12

-15

-15

% de Ingresos Totales
Su pera vit/( Déficit) Operativo Bruto [1]
Superávit/(Déficit) Financiero [2]
S u pe rávit/( Déficit) Financiero Bruto [3]
Ingresos Propios
Ingresos Federales y otros
Pago de intereses
Pago de principal e intereses
Gastos de capital
Ingresos operativos

% de Ingresos Operativos
Superávit/(Déficit) Operativo Bruto [1]
Ingresos Propios
Ingresos Federales y otros
Pago de intereses
Pago de capital
Egresos corrientes
Debt repayment

% de Egresos Totales
Gastos de capital
Caja y bancos menos deuda de corto plazo
Capital de trabajo neto

% de Variación
Predial
Ingresos Propios
Ingresos Totales
Servicios Personales
Egresos Corrientes
Egresos de Capital

2005

2
(5)

(24)
49
51
3

21
14
94

3
52
48
3

97

13
-
-

2006

(9)
(12)
(19)
33
67
3

10
10
93

-10
36
64
4

110

9
-
-

13
-40
-12

4
-2

-37

2007

11.8
7.7
0.3

39.1
60.9

3.8
11.3
10.6
93.5

12.6
41.9
58.1
4.1
8.0

87.4

11.4
-
-

11.6
36.3
15.5
20.5
(7.7)
24.2

2008

0.7
3.6
2.5

22.5
77.5

3.4
4.6

21.7
75.4

0.9
29.8
70.2
4.5
1.5

99.1

22.5
-
-

17.8
(27.0)
27.3
12.3
16.4

161.4

2009

1.9
(0.2)
(1.3)
22.4
77.6
2.2
3.3

31.2
70.9

2.7
31.6
68.4

3.1
1.5

97.3

31.2
-
-

1.9
15.5
16.0
13.8
7.1

67.1

2010

(4.8)
(17.4)
(18.7)
23.7
76.3
2.0
3.4

36.2
76.4

(6.3)
31.0
69.0
2.7
1.8

106.3

30.8
-
-

8.7
(5.7)

(10.8)
7.1
5.0
3.2

2011

(9.3)
(17.5)
(19.7)
24.5
75.5
2.5
4.8

27.2
80.9

(11.5)
30.3
69.7
3.1
2.8

111.5
3.1

23.2
3.6
3.7

12.7
8.5
4.7

11.9
16.3

(21.2)

2012

(7.7)
(3.9)
(8.4)
24.4
75.6

3.7
8.3

12.0
84.2

(9.1)
29.0
71.0
4.4
5.4

109.1
4.4

11.6
(5.5)
(5.5)

54.6
(4.9)
(4.7)
1.5

(2.9)
(58.0)



jresos Totalí -6 (4.9) 33.0 20.6 4.5 4.7 (15.7)

Per cápita (Pesos)
Ingresos Propios
Ingresos Federales y Estatales
Participaciones #11
Ingresos Operativos
Ingresos Totales

1
1

1
2

,002
,020
682
,933
,055

1

1
1

596
,164
817
,675
,797

1

1
2

805
,210
807
,922
,056

583
1,485
1,004
1,956
2,595

667
1,561
1,067
2,113
2,982

624
1,524
1,014
2,014
2,635

670
1,671
1,114
2,212
2,735

632
I r* f A,661
1,120

2 * ~Tf*,176
2,585

[1] Ingresos operativos menos Gastos operativos
[2] Ingresos totales menos egresos totales, excluyendo amortizaciones.
[3] Ingresos totales menos egresos totales, excluyendo pagos contra ingresos de financiamiento a corto plazo



UNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

£

Folio Concepto de la Póliza Cargo

Cuenta Contable: 5-1-03-03-001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

SALDO ANTERIOR

Mes: JULIO

01/07/2015 D-54-15105-1 RECLASIFICACION DEL CH 59724 12 MAYO POR PAGO DE
ANUALIDAD DE MOODYS POR CALIFICACIÓN AL MUNICIPIO
YA QUE EN EL EJERCICIO 2012 SE REGISTRO LA EROGACIÓN
DE ESTE

Subtotal (1)

Subtotal (1)

0.00

0.00

Abono

Ejercicio: 2015, Del 01/07/2015 Al 01/07/2015

Saldo Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Contable

147,301.44

731,191.33

583,889.895-1-03-03-001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,
AUDITORIA Y RELACIONADOS

147,301.44 583,889.89

147,301.44 583,889.89

TOTAL (1) 0.00 147,301.44

Fecha: 07/08/2015 11:17:14 Pag.: 1



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

NITRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucional

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88,

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de ios Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar ¡a zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar
i\i

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

terrítorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. II.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracción II establece que es obligación
"̂•̂ î̂

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de vvT^-----

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En

,

•



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

\LD£ INGRESOS

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

297,682,812

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA

TOTAL DE EGRESOS

24,305,000

297,682,812

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando e! periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimófti

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.- Los

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NO VENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a la
"x

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento^^. \.

efectos legales correspondientes, CUARTO.- Se faculta al C. ^T\"~ --•-—

Presidente Municipal y Secretario General del H. \ para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Beiisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CÁRDENAS

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Vocal FIRMAN" -•<

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho público

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento paca\^

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente \V^—-~

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuestal por esos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual
.

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubi

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2'000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo les

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higini

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López; Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de entrada
\s al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro
—

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,

no fue posible en este presupuesto tener o contar co

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo de la

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, mu

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el
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tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos las

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que
.

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un sol

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un recurso para

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores co

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participación y

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar
v \s es en extraordinarios servicios públicos, en la" ̂ <\w

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere NSA^

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.

*
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TERCER PUNTO: Dictamen final de la Coi

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiv!

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,
'•' ¡

Jalisco, con fundamento en láé artículos 115 constitucional

fracción I y II de nuestra Carta 'Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89
1

y demás relativos de la ConstSución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración ^Pública Municipal para el
\ de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92,\99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán et Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a 7a consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA ELí
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, asi como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autoría

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jui

territorial. Asi mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos.. //.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo
/

primero, que los municipios administraran libremente su
j ;

hacienda, la cual se formando los rendimientos de los bienes
•

que les pertenecen; así cbmo del las contribuciones y otros
i

ingresos que el Congreso establezca a su favor. III.- La Ley

de Gobierno y la Admiiijstracjón Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, feárra^fo primero, establece que los
i

ayuntamientos para su esíudip, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que tes Corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiéjnes, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracciop II establece que es obligación
i s

del Ayuntamiento aprobar^ y aplicar su Presupuesto de'•:, *\ IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3} artículos 73, 77 fracción lí 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; ártículp 27 primer párrafo, 37 fracción
8

II, 40 fracción II, 47 fracción XI 79 de la Ley de Gobierno y la
I

Administración Pública ¡del Eátado de Jalisco; y 37, 40, 60,
I

71, 155, 156, 157, 158, 159, Í&7 del Reglamento Interior del
I

Ayuntamiento de Zapotlán el\Grande Jalisco; La comisión
i

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la

Gobierno y la Administración Pública Municipal paramal

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes,, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análiéis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,í
elaborado con una política de austeridad en el gasto.

•
CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS

1 N G R E S O S / \S | |

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS ¿ f

DERECHOS 1 |,

PRODUCTOS jf i

APROVECHAMIENTOS /

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS {

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO \9

TOTAL DE INGRESOS

PRESUPUESTO

2014

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

297,68Z812

E G R E S O S
i

SERVICIOS PERSONALES '

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA

TOTAL DE EGRESOS 297,682,812

VI.- Visto lo anterior, conforme a ¡o normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado! el proyecto del gasto
-j

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho g&sto, durando el periodo
i ¡

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto
\

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el'

punto anterior inmediato. Por ios r&otfvos antes expuestos la
.

comisión edilicia permanente qe / Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina! í^aJ°s 'os siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de í<f anteriormente expuesto,
v

la comisión edilicia de HacienSa Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativas al funcionamiento deL

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anuaf¡dad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto $e 'iEgresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto ¿le Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición del motivos, presupuesto

desglosado por de parta mijitos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de 'Servidores Públicos del
f •

Municipio de Zapotlán e/ Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRÍME1

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo generarían"

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del ¡Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercíJio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por 1$ cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVEfjTA Y SIETE
i

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA ! Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MA/J. SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de jierjpo extra y

compensaciones, se deberá de contar cofn el dictamen
I *

previo, de ¡as Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio
1 /

Municipal y la de Administración PQblíca. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presentí Dictamen a la

Encargada de la Hacienda Municipal, paíjé su conocimiento y
Cefectos legales correspondientes. CUARjTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario® General del H.

Ayuntamiento para que suscriban* la documentación

necesaria para el cumplimiento de e$té Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envíos del Presupuesto de
/ £n

Egresos, al Congreso del Estado eij copia certificada o
I ¡e

extracto del Acta del Ayuntamiento, en ja cual se constate la
/ í

aprobación por el pleno del Ayuntamipnto. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEÍCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLA^ EL ÍGRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2Qn3 año de^Belisaho Domínguez y

190 aniversario de la fuñe/ación del Astado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenario dé la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La ¡Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. ^^g^^r

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: ¿Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el/sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año
i

esta vez supongo que a solicitud de fa titular de la Comisión
•

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto de?de ha.ce casi 15 quince
I

días, quizás el colofón no fue ei adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas ̂ habíé bastantes puntos
§

de vista y finalmente decidió la Cojnisjbn sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sib embargo hay unas

consideraciones aquí de los que I soportamos que están

incluidas, el caso específico yo \ój había hecho público

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer ifî el y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento/q|ie renunciaría a él así
/ i

como lo haría mi asesor que /me acompaña en esta
I IAdministración Municipal, veo qué hubo sensibilidad y que
/

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa prdpuest^ de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidados conlel tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (¿Novecientas veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millo

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como ^sta vez se nos
i - ' / '

pidió opinión y asi como mencionaba el hech^ de renunciar a!

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres poif ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque ef ano pasado no

se les había subido pues yo no lo podría voj^r en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido deja favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mjfcho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, n^fse hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin•
í" *

embargo analizando todavía después ni-sicfuiera eso hubiera

servido, el aumento lo sabe la titular de |la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido/de ^'000,000.00 (Dos
¡' #

millones de pesos 00/100 m.n.) aproXimad|mente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo fiada nuevo pero
I

nos queda claro que e! único rubro tratando de hacer un
•

presupuesto que viniera a la baja $n el íerrfe deficitario es la
•

nómina, no hay otro rubro lo podemos decf, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dp pero sorré también otros 3
i i

tres, 4 cuatro millones de pe^os nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría qu^ trabajar es en la nómina, en

ese sentido sí los siguientes f'rabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un
I

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero,

agradezco la colaboración que tuvieron* todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que
i

tienen porque se mejore nuestra situación/económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con .pustikridad y seguir
I

puntualizando sobre todo en los puntas cbmo mencionó el
i

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para trata/ rfe hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un pogo donde es lo más
i1 >:

pesado del gasto. Yo en lo personal qjjiefo agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier
<t

momento, cualquier duda .estuvieron presentes
•

apoyándonos, de igual forma al Ofiqial Mayor, es cuanto. C.
•> i|

Síndico Municipal Antonio Emilio flores Casillas: Buenos

días a todos. Como ya lo dijo nuestrjq compañero Higinio del
.

Toro, desde luego que este trabajjb es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo p|ra si es necesario hacer
fllos movimientos que la Ley nos peírínite pues los tendremos

.

que hacer. Un reconocimiento muy fespecial a la Licenciada
í 'i

Jr
Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

/ i

tratar de en alguna forma solucionaría! seno de la Comisión
/ *

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella
í

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther
Í

que por aquí está presente y á todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en e! sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las
i
i

observaciones, con las participaciones, .con las muy atinadas
i
i

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y £on ¿el trabajo que fuimos
-

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de
•: í

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que
4

valga la pena decirlo es donoje penemos que revisar,
ÍS i

comprometernos todos de hacer úpaf verdadera reingeniería,
• -

no fue posible en este presupuesta tener o contar con la
1 |

Dirección de Ecología, creo que e| jjn tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue|3osible porque la verdad
•

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con ei compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero Jo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictameii en el cual, hay dos
Í !,•/ '

partidas muy específicas que son Ja 133 ciento treinta y tres y
/134 ciento treinta y cuatro, por lo£ conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hfasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónonria por ja Oficialía Mayor, hoy
B

logramos incorporar aquí un/ Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previq?dictamen|de las Comisiones de
I

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos'que contar* con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el costo

Administración y que lo incorporemos a lo que es !a

operación, los ciudadanos quierénVer resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una;;Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Sé incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100
! i-

m.n.) para !a compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a; esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un
I

presupuesto más equilibrado, teriemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también ¿reconocer el trabajo de la
•.

Licenciada Bertha Alicia en íp coordinación y en la confianza

que me tuvo también paraídejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero corno siempre lo he hecho, muy en
I

especial a Osear, que Osearla verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad
i

es que hemos compartido müiphas experiencias de tal suerte
i

que nosotros en este Dictájnen estamos solicitando que
• ;IH

contemos en la Comisión cohiina copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que?;Ustedes puedan revisarla y la
1estamos firmando por los integrantes de la Comisión dei

Hacienda así también como;í una copia del presupuesto
idesglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

,f |
casa que es mejor hacferlo, e| cuanto. C. Regidor Osear

i
Humberto Cárdenas tíhávez: gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual íorma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que alíinal fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones! con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya tenía

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo
a/

documento que es el que traemos el.día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que/este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir ,más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema
*

de la nómina es donde tenemos due 0star muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y
T ' :

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el füía de hoy, es cuanto. C.
ífi • '

Regidor Pedro Mariscal: Gracia^ Señor Secretario. Para
f, *

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de lajhayoría del Cabildo, si no
•W

es que de todos, se siga reeditandf compañera Bertha, que
•I

este ejercicio que se ha hecho en «áste ano, el ano que entra
'/I

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología
3

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de ífluaíirianera hubo la apertura
/ $para colaborar y para exponer los plintos de vista, creo que

'j
es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al-menos en lo que ai Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un recur

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en él deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades fque lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitai1 a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad Fk de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo jtíe los periodos y por
3!*̂
jtf

eso fue un presupuesto a confianza ¡que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar apunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da irrubho gusto y como todos
/ fsabemos y que en próximos días] pudieran pasarnos de

"

manera electrónica la nómina páraítenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor/ Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participa

creo que esa debe ser la tónica en ia cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también
i

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la
E

i ',

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan Ip que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no
E

trabaje y no justifique el por qué recité ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, g los Directores, aquí
ii

en el Pleno de este Ayuntamiento, •; para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que ncj sea necesario pues
•;

evidentemente darlo de baja. Aquí lo qije tenemos que estar
i

direccionados es en extraordinarios se^yicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver qfje Zapotlán recupere
•

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a
lr*

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente ^ los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que ¿ estemos sacando este

presupuesto de manera unánime./Mi sincero reconocimiento
I

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada. -
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1. Resumen Ejecutivo Técnico y Financiero

Ciudad Guzmán cabecera del municipio de Zapotlán el Grande, tiene actualmente
una población de casi 110,000 habitantes y confronta la problemática de sus
instalaciones de procesamiento de ganado que están localizadas dentro de la
ciudad y son obsoletas, ineficientes, contaminan el medio ambiente y prestan un
pobre servicio a los ganaderos de la región.

Para solventar esta problemática las autoridades municipales se comprometieron
con la población a gestionar la construcción de tina nueva planta de sacrificio con
equipos e instalaciones modernas que será construida con sistemas tipo TIF, en
terrenos de 9.7 has que el propio ayuntamiento tiene para este fin en las afueras de
la ciudad.

El nuevo rastro tiene como objetivo, proporcionar las mejores condiciones para que
los ganaderos procesen porcinos y bovinos obteniendo productos cárnicos para
consumo de la población en las mejores condiciones de calidad, inocuidad e higiene
procurando la sustentabilidad ambiental.

Las inversiones programadas son def. orden de $39.2 mdp, de los cuales se
pretende solicitar el apoyo del FIRCO por $19.49 mdp (50%) a través de su
programa de Productividad y Competitivjdad Alimentaria, como complemento a las
inversiones propias del municipio de la rhisma cantidad y porcentaje.

El resumen de las inversiones se presenta en el siguiente cuadro:

Concepto

1. Maquinaria y equipo
2.- Construcciones
3.- Asesoría y estudios
Total Inversión fija / >

Monto

$ 13,042,802
$ 26,036,292
$ 125,000

r$ 39,204,094

La estructura financiera se presenta a continuación:

Instituciones participantes / á
Capital de riesgo (FIRCO)
SEDER
Aportación del Municipio de Zapotlán El Grande
Inversión Total

Monto ($) %
19,489,540
15,681,638
4,032,916

39,204,094

50%

40%

10%
100%

Las metas consisten en construir durante 2014, equipar y operar un rastro tipo TIF
con una capacidad de 250 Cb de porcinos y 200 cb de bovinos por día para iniciar
operaciones en febrero del 2015. La conservación de 15 empleos y la generación
de 10 nuevos con una derrama económica por $586,073.52.

Los usuarios serían los más de 130 ganaderos e introductores que actualmente
acuden al rastro municipal a un costo de recuperación de $84/cb de porcino y
$320/cb de bovino.



La operación genera ingresos brutos del orden de los 10.0 mdp.

Los indicadores de rentabilidad son favorables con una-TIR del 18.17% y una VAN
de $9.0 mdp, punto de equilibrio del 65% de las ventas y relación utilidad/costo de
2.39.

Las nuevas inversiones contemplan equipos deg generación de energías renovables
como calentadores solares y sistemas fotovolt^icos. '

El personal será capacitado en Buenas Prácticas'de Manufactura, higiene en
manejo de alimentos y prácticas TIF.

Se contempla asimismo la inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales
y disposición de residuos contaminantes.



2. Nombre del Proyecto

INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN E
JALISCO.

3. Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, monto de
apoyo solicitado y monto de aportación del solicitante

PROGRAMA: PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA.

COMPONENTE DE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA

CONCEPTO:
municipales.

Para infraestructura y equipamiento para Establecimientos TIF

En el siguiente cuadro se presentan los montos de apoyo solicitados y de aportación
del solicitante:

fl

Cuadro 3.1 Montos de apoyo solicitado y aportación.

Conceptos de inversión Corto total
1.- Maquinaría y equipo 13.042,802 00
EQUIPAMIENTO GENERAL DE OPERACIÓN 2,734,556 »
EQUIPAMIENTO BOVINOS
EQUIPAMIENTO PORCINOS
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
2.- Construcciones
PRELIMINARES
VIALIDADES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA DE NAVE DE PROCESO
LAMINACIÓN DE NAVE
ALBAÑILERIAS EN NAVE
PISOS EN ÁREA DE PROCESO
CORRALES
PANEL DE POLIURETANO
PISOS EPCWCCOS Y CURVAS SANITARIAS
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIÓN DE LINEA DE GAS
LINEA DE AIRE
LINEA DE VAPOR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA

¡INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FUERZA Y ALUMBRADO)
MODULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
CERCADO PERIMETRAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR)
3.- Consultaría y Estudios
ELABORACIÓN DE CARPETA ROJA PARA CERTIFICACIÓN TIF
Tolal de inversión Tija

4,729,304.00
3,129,27000
2,449,672.00

26,036,292.00
277,163»

5,111,905»
1,211,58900
1,679,397.00

572,30000
1.392.664.X

652,508»
1,437,595.00
4,025,897.00

688,52600
486,130.00
439,08000
68,620.00

298,781 00
184, 140 00
584,028 00 J
970,61 3 Oo[r

2,283,511.007
397,72506

3,274,120.00
125,000.00
125,000,00

39,204,094.00

FIRCO
6,471,399.00 '
1 317,27§00
2,364,652 00
1.564,6)5 00
1,224Íf6»

13,018,1*1.00 '
138¿&1 00

2.555,,sfe 00
603794»
839,698 00
286,15000
696.332.00
370. 25^00
718,797*»

2,012,946.00
344,263,00
243,065,00

£ 219,54000
~ 34,310.00

149,39000
92,070.00

292,01400
485,30600!

1.141, 755. W
198,86200

1.637,06000

19, 489,540. 00 '*.

%
50%
48%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
0%
0%
50%

SEDER
5,217,121.00 '
1,093,822 00
1,891,72200
1,251,70800

979,869 00
10,464,517.00 '

110,86500
2,044,76200

484,63600
671,759»
228,920»
557,066.»
261,003»
575,038.»

1,610,35900
275,410»
194,452 »
175,632 »
27,448.»

119,512»
73,656 »

233,611 »
388,245 »
913,404»
159,090»

1,359,649»

15,681,638.00 '

%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%'
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
42%

0%
0%

40%

APORTACIÓN
1,354,262.00

323,458 00
472,93000
312,927 00
244,967 00

2,553,634.00
27, 71 7 X

511,191 00
121,159»
167,940»
57,230.»

139,266»
65,251.»

143,760.»
402,590»
68,853»
48,613»
43,908»
6,862.00

29,879 00
18,41400
58,40300
97,062 00

228,352.00
39,773.00

277,411.00
125,000.00
125,000.00

4,032,916.»

%
10%
12%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
8%

100%
100%
10%

Las inversiones se resumen como sigue:

Inversión Total: $ 39'204,094.85 (100%)

FIRCO: $ 19,480,540.00 (50%)

SEDER: $15,681,638.00 (40%)

Municipio de Zapotlán el Grande: $4,032,916.00 (10%)



4. Objetivo(s) general(es) y específico(s), los cuales
alineados a los objetivos del(los) programa(s) y corrí
correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas
Operación

Los objetivos generales del proyecto son los siguientes:

• Proporcionar a la población, productos cárnicos en las mejores condiciones
de higiene, calidad e inocuidad.

• Contar con las instalaciones y equipos más modernos para prestar el servicio
de faenado de ganado a los productores de la región.

• Satisfacer la demanda de carne de la población.
• Coadyuvar a una mejor comercialización efe carne.
• Lograr un mejor aprovechamiento del "ganado obteniendo productos y

subproductos para consumo humano aimustrial.
• Generar ingresos al Municipio.
• Mejorar la competitividad de los ganaderos de la región al posibilitarles

ofrecer carne en la mejores condicionas para tener acceso a las grandes
distribuidoras y tiendas de autoservici<^|

• Elevar el nivel de desarrollo humano/^patrimonial de los ganaderos de la
región y el estado.



5. Justificación

a. Descripción de la situación actual de la empresa.

El rastro municipal opera actualmente con muchas deficiencias por su antigüedad y
obsolescencia de los equipos de proceso, está ubicado en una zona que se volvió
habitacional y provoca problemas de tránsito, malos olores y proliferación de fauna
nociva.

Trabaja medio turno procesando porcinos y medio turno bovinos en condiciones de
insalubridad y falta de orden en los procesos.

La capacidad de operación está saturada e insu|ciente y actualmente se procesan
83 cabezas de porcinos y 32 de bovinos por día.pue es insuficiente para satisfacer
la demanda.

El rastro proporciona empleo fijo a 15 personas qnas otros 10 que laboran por cuenta
de los introductores y tablajeros que usan las ¡instalaciones.

I Ib. Explicación de la problemática u oportunidad identificada

La problemática se resume de la siguiente r|ia)nera:

• Ubicación en zona habitacional
• Instalaciones y equipo obsoleto.
• Malas condiciones de higiene e inocildad.
• Bajas producción y eficiencia en los jjrocesos.
• Generación de externalidades negativas como fauna nociva, malos olores,

tráfico mediano y pesado en zonas habitacionales, ruido y horarios
inconvenientes para los vecinos.

• Participación de personal ajeno aLtasJro. Los tablajeros llevan a sus propios
matanceros.

• La capacitación del personal es insuficiente.
• Ineficiencia en el transporte ya cjue lo£ usuarios tienen que transitar por las

calles de la zona urbana para aCcedepa las instalaciones actuales.j*
• Los usuarios no obtienen un jároduct^ de calidad para acceder a mejores

condiciones de comercialización.f
• Contaminación del agua porgue los desechos se vierten al drenaje.
• No cuenta con cámaras de ifefrigeracióVi.

c. Forma en la que el proyectí
oportunidad identificada

de concretarse, abordará la problemática u

Con las nuevas instalaciones se pretende solventar la problemática mencionada y
modernizar el servicio, otorgando a los usuarios y consumidores productos
procesados con las últimas tecnologías y sistemas industriales que les permitirán
tener acceso a mejores mercados.



Además de corregir la problemática mencionada, el proyecto gene
beneficios adicionales.

• Los ganaderos usuarios del rastro tendrán mejores ingresos al tener acceso
a mejores mercados por obtener un producto de mayor calidad, sanidad e
inocuidad.

• Se garantiza el cumplimiento de la normatividád vigente nacional para
producir alimentos cárnicos.

• Se generan productos de mayor valor agregado, beneficiando la cadena
productiva y la competitividad del sector.

• Se podrán implantar sistemas de Buenas Prácticas de Manufactura y Análisis
de Peligros y Control de Puntos Críticos.

• Se ofrecerán servicios adicionales como refrigeración, pesaje de ganado,
alimentación del ganado en los corrales y encierro de ganado para su venta.

• La nueva ubicación, cercana a la carretera Gua^dalajara- Colima, permite un
fácil acceso a los ganaderos usuarios y está fue|a de la zona urbana.

• El rastro tendrá capacidad suficiente para atendf r la demanda actual y futura.
• La aplicación de la normatividád TIF en la construcción y operación del nuevo

rastro asegura la calidad, higiene e inocuidad;c(é los productos.
• Se tendrán sistemas de control de disposiciofi de residuos industriales y

aguas servidas que evitan la contaminación de'$gua, suelo y aire.
• Se utilizarán sistemas de uso de energíafrwiovable como calentadores

solares y celdas fotovoltaicas principalmente.

d. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática
identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento del(los)
objetivo(s) general(es) y específico(s).

Las metas son:

• Construir durante 2014, equipar y operar/ un rasíro tipo TIF con una capacidad
de 250 Cb de porcinos y 200 cb de bovinos p^r día para iniciar operaciones
en febrero del 2015.

Procesar los siguientes volúmenes anuales:

Producto (Cb)
Porcinos
Bovinos
Total

2015
59,280
57,720

117,000

2016
62,400
59,280

121,680

20l7
65,520
60,840

126,360

2018
68,640
62,600

131,240

2019
71,760
64,370

136,130

Lograr ingresos anuales netos para el municipio:

Concepto
Ingresos de operación
Ventas
Ventas Totales
Utilidad de operación

2015

23,449,920
23,449,920

8,814,122

2016

24.211,200
24,211,200

8,749,472

2017

24,972,480
24,972,480

8,693,648

2018

26,797,760
25,797,760
8,809,283

2019

26,626,240
26,626,240

9,002,895

2020
0

26,626,240
26,626,240
9,002,895



• Conservación de 15 empleos fijos con percepciones econól
$1'209,181.68 y 10 eventuales y generación* 10 nuevos
derrama económica por concepto de sueldos y salarios del orden de
$586,073.52

e. Efectos esperados de no concretarse el proyecto

De continuar el rastreen las condiciones en que;está actualmente, en el corto plazo
se tendrían los siguientes efectos:

3 $•
• Problemas sociales con la población afectadapor la operación del rastro.
• Problemas de salud en la población ¡por los efectos de fauna nociva y

contaminación ambiental del rastro achia I.
• Por tratarse de instalaciones antiguas y obsoletas de baja eficiencia y

productividad, los productos obtenido^ ncf cumplirán con la normatividad
aplicable.

«
• Los usuarios no podrán acceder a mejores condiciones de comercializació

por la baja calidad de la carne.
^• El municipio perderá competitividad arate ;otras instalaciones modernas com

los rastros de Acatlán de Juárez y Tuxp;an obligando a los ganaderos de I
región a trasladarse a esas poblaciones para obtener servicios de calidad.

• Se seguirá contaminando el agua, el suelo y el aire.
• Al no contar con cámaras de refrigeración la vida de anaquel es menor y n

garantiza la inocuidad.

f. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto
'.

El actual rastro municipal ocasiona una problemática que va desde los riesgos de
sanidad y molestias a los vecinos, está deraro de la mancha urbana y no cumple la
NOM-194-SSAI-2004, descarga de aguas ^n tratamiento y directas al drenaje de la
ciudad, faltan cámaras de refrigeración, falta área y equipo para el manejo de
esquilmos, la carne no cumple normas de Sanidad.

Si no se llevara a cabo el presente proyecto se tendrían las siguientes previsiones
como paliativo.

1. Renovar en lo posible los equipos obsoletos
2. Construir cámaras de refrigeración para mejorar la calidad del proceso
3. Capacitar al personal en Buenas Prácticas de Manufactura y en higiene en

el manejo de alimentos:
4. Aplicar algunas actividades TIF para mejorar los procesos.



6. Datos generales del proyecto

a. Localización geográfica del proyecto (entidad
localidad, coordenadas georreferenciadas, así como la localizado
del proyecto)

cífica

El proyecto se localizará en un terreno propiedad del H. Ayuntamiento de Zapotlán
El Grande Jalisco ubicado a 4.5Km del puente, de la autopista Guadalajara-Colima
en el ejido Atequizayán, con una superficie de;9-71-70.07 Ha.

Sus coordenadas son:

Latitud: 19.719418°
Longitud: -103.544521°
En la siguiente figura se presenta la ubicación del Municipio de Zapotlán el Grande
en el estado de Jalisco.

/••i fie
1

.

Figura 6.1 Localización del fyunicipio en el estado de Jalisco.

La ubicación del predio se presenta en l¿ siguiente figura:

Figura 6.2 Microlocalización del nuevo rastro



El predio se ubica según el siguiente mapa:

Figura 6.3 Ubicación:;del Predio

b. Actividad productiva y eslabón de la cadena de valor.
|

Dentro de la cadena de valor de la carne, las plantas de faenado del ganado serían
la segunda actividad después de la engorda #3 que proporcionan el servicio de
despiece del animal para convertirlo en sus diferentes cortes comestibles.

Es importante disponer de instalaciones que garanticen la sanidad del alimento para
consumo humano, por lo que el nuevo rastro;que|será construido de acuerdo a las
especificaciones actuales garantiza que la carne p£ira el abasto cumpla con las má
altas condiciones de salubridad y calidad en el producto y en el servicio.

Al contar con cámaras de refrigeración, se puede $frecer una mejor vida de anaquel
e inocuidad de la carne.

En la siguiente figura se aprecia la cadena productiva de la carne:



Diagrama 2: Cadena de comercialización
tradicional de la carne de res en México

Fuente Dr José Zorilla 3er Simposíum sobre el Sisterffe vaca-becerro
H

Figura 6.4 Cadena productiva ¡efe carne de bovino
¡ i

c. Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de
apoyo y describir de forma detallada el mismo, entre otros:

La planta se ubicará en un terreno de 9.7 has, con upa capacidad instalada por turno
de 250 cabezas de porcinos y 200 cabezas de bovinos.

í i .•»
á'1' 3La nave industrial tendrá dos áreas de proceso principales que corresponden a

porcinos y bovinos respectivamente. El área pubiefia de la nave será de 1,900m2,
con un área de corrales de 1,070 m2. Con cubierta fle lámina. Los accesos y patios
de maniobras serán de concreto asfáltica/con ufia superficie encarpetada de
14'881m2

Los planos de construcción y layout de jfi maquinaria y equipos así como los
presupuestos detallados se presentan en anexo.

l
d. Tipo de maquinaria, construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos,
inventarios de equipos, semovientes y otros.

El Ayuntamiento cuenta con la maquinaria, terreno y construcciones del rastro
municipal viejo, pero la maquinaria es obsoleta y las; instalaciones ya no cumplen
su función por lo que será destinado a otro fin de tipio urbano ya sea comercial o
habitacional.

Para el nuevo proyecto se pretende invertir en los siguientes conceptos en forma
resumida:

. !
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Cuadro 6.1 Conceptos de inversión.

Conceptos de inversión Costo to
1.- Maquinaria y equipo
EQUIPAMIENTO GENERAL DE OPERACIÓN
EQUIPAMIENTO BOVINOS
EQUIPAMIENTO PORCINOS
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
2,- Construcciones
PRELIMINARES
VIALIDADES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA DE NAVE DE PROCESO
LAMINACIÓN DE NAVE
ALBAÑILERIAS EN NAVE
PISOS EN ÁREA DE PROCESO
CORRALES
PANEL DE POLIURETANO
PISOS EPOXICOS Y CURVAS SANITARIAS
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIÓN DE LINEA DE GAS
LINEA DE AIRE
LINEA DE VAPOR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FUERZA Y ALUMBRADO)
MODULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
CERCADO PERIMETRAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES.(PTAR)
3.- Consultoría y Estudios
ELABORACIÓN DE CARPETA ROJA PARA CERTIFICACIÓN JIF
Total de inversión fija > |

13,042,802.40
2,734,555.73

; 4,729,304.16
3,129,270.33
2,449,672.18

26,036,292.45
277,162.90

5,111,904.75
1,211,588.54
1,679,396.92

572,300.37
1,392,664.37

652,508.01
1,437,594.58
4,025,896.54

688,525.82
486,130.73
439,079.69

68,620.34
298,781.10
184,140.14
584,028.02
970,612.95

2,283,511.21
397,724.90

3,274,120.57
125,000.00
125,000.00

39,204,094.85

(No incluyen IVA)

e. Infraestructura y/o equipo disponibles para el/proyecto
I

El nuevo terreno de 9.7 has está ubicado en el Ejido Atequizayán, y cuenta con
línea eléctrica y pozo equipado para el abastecimiento de agua.•i
Cuenta con camino de acceso a la carretera Guadaflajara-Colima.

f. En su caso material vegetativo

No aplica.

g. Procesos

Proceso de sacrificio de bovino

Aturdido

l [



Mediante el aturdido, el animal debe perder la sensibilidad
(protección del animal), así como quedar lo más inmovilizado posibl
accidentes. El aturdimiento se hace usando una pistola percutora
animal cae en una tolva y es levantado de una de sus patas traseras para ser
transportado al área de sangrado. Existen módulos adecuados para el ritual halal
(Kosher), que se basa en situar al animal en un contenedor que gira para exponer
su cuello para realizar la incisión.

Sacrificio

Estando colgados los animales son desangrados mediante un corte en los vasos
sanguíneos principales del cuello hasta el vaciado tot^l de la sangre, misma que se
debe manejar con cuidado para evitar su contaminación y utilizarla posteriormente
como fuente de proteina. Las patas delanteras/y traseras son removidas y
transportado el animal al proceso de despielado.

Desollado

Es el procedimiento de quitar la piel del animal mediante medios mecánicos
(despieladora), iniciando por los costados hacia arriba y la piel es arrancada hacia
abajo de cada lado. Esto minimiza el trabajo físidjf de los operadores.

Eviscerado

Se refiere al desprendimiento de las visceras, rípr medios manuales hasta obtener
el canal. Las visceras son depositadas en un contenedor donde se separa la viscera
verde de la roja.

Corte de canales

Se lleva a cabo el corte del canal en dos parjbs iguales utilizando sierra mecánica.
Los lados cortados son limpiados del excessde grasa y lavados para remover los
coágulos de sangre y limpiar los residuo|fde aserrín de hueso. Cada lado es
inspeccionado y pesado.

Los diferentes comestibles son desengf
lenguas, hígados, corazones, etc.

Refrigeración

sados, lavados y empacados, como

En caso de ser procesada al día siguiente al sacrificio, son suficientes temperaturas
internas de 10°C. En caso de almacenarseivarios días, deben alcanzarse en todos
los casos a temperaturas en el seno de lasfciezas del orden de -4°C.

Congelación
w

íCuando se prevea un largo período de almacenamiento o el transporte de canales
sea a grandes distancias, la congelación debe ser a -18aC

Corte

i.-1



En caso de requerir cortes gruesos primarios o cortes comerciales, estos procesos
deben realizarse en la sala de cortes en donde se utilizan sierras eléctricas
principalmente y herramientas manuales para lograr los cortes americanos o
españoles que demanda el mercado.

•
No se describen los subprocesos de industrialización de residuos en plantas de
rendimiento o de subproductos como sangre, visceras, extremidades etc.

En la siguiente figura se presenta el diagrama de flujo.

Di.i srn con. de] P r a t r ^ o de FaeDJJEüeoca del Gannd» Bovino.

tnajeso ¿té, Asmado ccuaUi.

Inspeccióéi ante - un

JLEÜ t >-,• ób 1 niiLji i"_

Coirsa: eslemon** aicm tTsera=-

In^jeccion •

n:or parte posterior da la res.

tía*

* Cortar la Tes.eic-jnno5

C-ec-ocnisar

Pasador

Cuan os Frio=-

Figura 6.5 Diagrama de flujo del proceso de faenado de bovino
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El proceso de sacrificio del cerdo se describe a continuación:

Proceso de sacrificio de porcino

• Recepción

Se recibe el ganado porcino en pié en los corrales para su inspección sanitaria y
reposo.

• Transporte a sacrificio

Se conduce el ganado por los carriles hacia el área de,sacrificio.

• Sacrificio

El restrainer conduce los cerdos al área de aturdimiento donde los cerdos son
eléctricamente aturdidos y bajados a la mesa contenedora de acero.

Los animales son colgados al gancho, degollados y mecánicamente son alzados al
riel de desangrado

• Escaldado
''flí f"

Se pasa el cerdo al escaldador que consiste en un recipiente de agua caliente que
ablanda el pelo para pasarlo a la escaldadura que elimina la cerda.

• Prelavado

El animal es colgado de las patas traseras del transportador para el prelavado que
se hace con agua a presión

• Evisceración

El pecho del animal es abierto con sierra eléctrica hasta el ano para remover las
visceras. Los órganos son inspeccionados y separados en productos comestibles
y no comestibles.

• Almacenamiento de producto terminado

En cámaras de refrigeración

• Transporte

Se manejan en transportes refrigerados.

En la siguiente figura se aprecia el diagrama de flujo del proceso.
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Diagrama del Proceso de Fatua mi tuto Ganado Porcino•

o del zaiü-do corral

lE¿pkcioQ ante - morte

Siícüerzx nú de e:xilcudo

eccionpoit-mone

Xo Decomisar

Figura 6.6 Diagrama de flujo del proceso de faenado de porcinos



h. Tecnologías a emplear

La maquinaria y equipo serán adquiridos de proveedores nacionales
prestigio. Los principales equipos son de tecnología Norteamericana
como se puede apreciar en las cotizaciones que se anexan.

Se están eligiendo los proveedores que ofrecen las mejores condiciones de calidad,
innovación, garantías y precio de los equipos.

i. Asistencia técnica

La construcción estará a cargo de la empresa ingeniería Fusión S.A. de C.V. y la
maquinaria de la empresa MAPRESA, quienes|otorgarán asistencia técnica en la
operación de la planta en sus respectivas actividades.

j. Consultoría y/o capacitación

La capacitación en Buenas Prácticas de Manifactura así como en Higiene en
manejo de alimentos será impartida por CITSML-una institución especializada en
tecnología de alimentos con sede en Guadalajaija, jal.

k. Monto de cada concepto a solicitar

Los conceptos de inversión se presentan resumifos en el siguiente cuadro:

Cuadro 6.2 Conceptos de Inversión.

Conceptos de inversión
1.- Maquinaria y equipo
EQUIPAMIENTO GENERAL DE OPERACIÓN
EQUIPAMIENTO BOVINOS
EQUIPAMIENTO PORCINOS
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
i- Construcciones
PRELIMINARES
VIALIDADES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA DE NAVE DE PROCESO
LAMINACIÓN DE NAVE
ALBAÑILERIAS EN NAVE
PISOS EN ÁREA DE PROCESO
CORRALES
PANEL DE POLIURETANO
PISOS EPO>3COS Y CURVAS SANITARIAS
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIÓN DE LINEA DE GAS
LINEA DE AIRE
LINEA DE VAPOR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FUERZA V ALUMBRADO)
MODULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
CERCADO PERIMETRAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR)
3.- Consultoria y Estudios
ELABORACIÓN DE CARPETA ROJA PARA CERTIFICACIÓN T1F
Total de inversión fija

Costo total

13,042,802.00
2. 734, 556 X
4. 729, 304 X
3,129.27000
2,449.672 00

26,036,292.00
277,16300

5,111,905.00
1.211,58900
1,679,397.00

57230000
1,392.66400

652,50800
1,437,59500
4,025,89700

688,52600
486,13000
439,08000
68.620 00

298,781 00

1B4.140od
584.02B od
970,61300

2,283,511 00
397,725 00

3.274, 120 00
125,000.00
125.000.00

39,204,094.00

PIRCO
6.471.399.00
1.317,27600 *
2,364,6^2 00 í
1.564,33500 ]
1 ,224tto6 00

13,018^41.00 '
13^581 00

2,55^,952.00
605,79400
¿9,698.00
286,15000 f

$396,33200 í

J'326.254.00 f
f 718,797.00 i
(2,012,94800
$ 344,26300
f 243,06500
' 219,540.00

34,31000
149.390 00 f
92,070 00 £

292,014.00
485,30600

^ 1.141.75500
198.86200

1,637,06000

19,489,540.00 '

% SEDER
*% 5,217,121.00 r

8% 1,093,82200
0% 1.891,72200
0% 1.251.70800
0% 979,869 00
*% 10,464,517.00 '
>% 110.86500
)% 2,044,762 00
1% 484,636 00
¡)% 671,759 00
í% 228,920.00
B% 557,066 00
B% 261.003 00
m, 575.038 00
ffid 1, 610,359 00
fSa 275,410 00
iQfe 194,452.00
iQÍfc 175,632.00
•OÍ 27.448 00
0* 119.512.00
tm 73,656.00
Oí» 233,611.00
•0%* 388,245.00
-0%1 913,404 00
iO%\0
fl% 4 1 ,359,649 00
3% %
3% \% 15,681,638.00 '

%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%'

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%'

40%
42%

0%
0%

40%

APORTACIÓN
1,354,282.00

323.45800
472,930.00
312.927.00
244,967 00

2,553,634.00
27,71700

511,191 00
121,15900
167.940 00
57,230 00

139,26600
65,251 00

143,76000
402.59000
68,853 00
48,613.00
43,90600
6,86200

29,87900
18.41400
58.403.00
97,062 00

228,352 00

39,773.00
277,411 00
125,000.00
125,00000

4,032,916.00

%

12%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
8%

100%

100%

10%

I. Capacidad de procesos

Como ya se mencionó, la planta tiene una capacidad instalada de 250 cerdos
diarios y 200 bovinos.
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En el siguiente cuadro se presenta la capacidad instalada y útil izad
primeros 5 años de operación.

Cuadro 6.3 Capacidad instalada y utilizada.

Porcinos

Capacidad instalada actual
Capacidad utilizada actual
Capacidad instalada linea nueva
Capacidad utilizada año 1
Capacidad utilizada año 2
Capacidad utilizada año 3
Capacidad utilizada año 4
Capacidad utilizada año 5

Bovinos

Capacidad instalada actual
Capacidad utilizada actual
Capacidad instalada línea nueva
Capacidad utilizada año 1
Capacidad utilizada año 2
Capacidad utilizada año 3
Capacidad utilizada año 4
Capacidad utilizada año 5

Cb/hora

25.00
20.83
31.25
2375
25.00
26.25
27.50
28.75

Cb/hora

10.00
8.01

25.00
23.13
23.75
24.38
25.00
25.00

Turnos de
8hrs

0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Turnos de
8hrs

0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.03

Cb/día <

100^

250Í
190.
200?
210?;
22Q
230A

i
¡

Cb/día

40
£2
200
,ÍÍ85
¿190
*195

J200
f 205

.
¡
Días de
op/año

-' 312

1 312
{ 312

$ 312
f 312

f 312
312

í 312

Días de
op/año

312
312
312
312
312

i 312
i 313
S_314

Produción
anual (Cb)

31,200
26,000
78,000
59,280
62,400
65,520
68,640
f\0

Produción
anual (Cb)

12.480
10,000
62,400
57,720
59,280
60,840
62,600
64,370

Producción
mensual

(Cb)

1,040
867

6,500
4,940
5,200
5,460
5,720
5,980

Producción
mensual

416
333

5,200
4,810
4,940
5,070
5,217
5,364

Utilización

100.00%
83.33%

100%
76%
80%
84%
88%
92%

Utilización

100.00%
80.13%

100%
93%
95%
98%

100%
103%

Como se puede observar, se está haciendojün usc§racional de la capacidad de los
equipos, guardando un sano equilibrio entre lal capacidad instalada y la de
operación. Esto permite un ahorro en las'inversiojies al no sobredimensionar la
capacidad de los equipos y en caso de rtécesitar ífiayor capacidad se adquirirán
nuevos equipos modularmente.

m. Programas de producción

En el siguiente cuadro se observa la producción anu¡
tanto de porcinos como de bovinos.

'
Cuadro 6.4 Programa de producción

de los próximos 5 años

Producto (Cb)
Porcinos
Bovinos
Total

2015
59,280
57,720

117,000

2016
62,400
59,$80

121,680

2017
65,520
60,840

126,360

i 201 8
6^,640
6^,600

131,240

2019
71,760
64,370

136,130

n. Mantenimiento

Se llevará a cabo un programa de mantenimiento preventivo, mismo que se dará a
conocer al inicio de las actividades. La planta contará con personal de
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mantenimiento y en su caso se contratará a empresas especi
requerirse.

o. Entre otros

N/A i i(i
p. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de
las inversiones a realizar (por lo menos; tres cotizaciones de distintos
proveedores).

Se anexan las cotizaciones de las construcciones y de maquinaria y equipo.
i I

q. En su caso, avalúo por perito autorizado por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores tratándose de adquisición de infraestructura.

No Aplica

r. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización y relación de
socios; Estructura, Consejo directivo.

Por tratarse de un Rastro Municipal, El rastro es administrado por el H.
Ayuntamiento. La responsabilidad de la operactón recae en el jefe del rastro que
actualmente desempeña el Sr. Jaime Cuevas Gqdínez.

El M.V.Z. Enrique Alejandro Salazar Mendoza seldesempeña como Coordinador.

El rastro municipal comprende las instalaciones* físicas propiedad del municipio
destinadas al sacrifico de animales que posteriormente será consumido por la
población como alimento. Cuenta con personal, Auipo y herramientas necesarias
para su operación y comprende las áreas de desembarque y de depósito, así como
a la matanza.

Misión

Ofreceré! servicio de sacrificio de cerdos,y bovinos,para el consumo del municipio,
la región y parte del estado vecino de Colima, entregando un producto (cárnico)
100% de calidad, sano, higiénico e inocuo para el consumo de la población de estas
localidades.

Visión

Ser el rastro líder de la región, que ofrezca el servicio de sacrificio para cerdos y
bovinos, para el consumo humano. Entregando un producto (cárnico) 100% de
calidad, sano, higiénico e inocuo, para los consumidores de carne.

El domicilio actual es:

Dirección: Abasólo 200, Ciudad de Guzmán Centro, 49000 Jalisco, México

Teléfono'.+52 341 412 0415.



En la siguiente figura se presenta la ubicación actual del rastr

Google, INEGI

Figura 6.7 Ubicación actual del festrci en Ciudad Guzmán
Is. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores.

Tanto el jefe del rastro que actualmente desempeña el Sr. Jaime Cuevas Godínez
como El M.V.Z. Enrique Alejandro Salazar Mendoza que se desempeña como
Coordinador, son profesionistas con mas de 1ÍD años de experiencia en el manejo
de plantas de faenado de ganado, por lo que se cuenta con capital humano
calificado para la correcta operación del nuevofrastro.

t. Infraestructura y equipo actual.

Como ya se comentó, la infraestructura y equ]{)os actuales son obsoletos y no se
utilizarán en el nuevo rastro.

u. Cumplimiento de normas sanitarias, arnbî ntales y permisos

Se tramitarán los permisos correspondiente? para este tipo de plantas.

La normativa aplicable sería la siguiente:
•

Para poder disponer del líquido dentro dejcuerpos de agua o sistemas de drenaje
y alcantarillado se debe cumplir con los o|spuest0 por las normas oficiales
mexicanas:

NOM-001-ECOL-1996, que norma la disposición de agua tratada en aguas
nacionales.

NOM-002-ECOL-1996, que regula la disposición de aguas residuales en sistemas
de alcantarillado.

NOM-003-ECOL-1997, que regula el agua residual tratada para reuso.
B

Las normas oficiales mexicanas que tienen relación con la construcción y
equipamiento de un rastro son las siguientes:

La norma principal es la NOM-008-ZOO-1994 que se refiere a las especificaciones
zoosanitarias para la construcción y equipamiento para el sacrificio de animales y



•^É ĵ̂ t̂-
los dedicados a la industrialización de productos cárnicos. Las derpás normas
aplicables son:

NOM-008-SCFI-1993

NOM-009-ZOO-1994

NOM-028-STPS-1993-94

NOM-033-ZOO-1995

NOM-120-SSA1-1994

NOM-130-SSA1-1995

NOM-008-SCFI-1993

Otras normas de apoyo son:

NOM-002-STPS-2000

NOM-003-ZOO-1994

NOM-004-SEDG-1998

NOM-009-SECRE-1999

NOM-026-STPS-1998

NOM-CCA-061 -ECOL/1993

NOM-114-STPS-1994

NOM-122-STPS-1996

20



7. Análisis de Mercados

a. Descripción y análisis de materias primas, productos y iMSKa
(presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, cantidad^
entre otros)

Porcinos

La materia prima del rastro es el cerdo en pié ¡con un'peso de 100Kg en promedio y
sin enfermedades el cuál es transportado a| rastrojen vehículos acondicionados
para el efecto y entregado en los corrales parjá su inspección.

Productos y subproductos

Existen varias definiciones de carne para ¿emplearse como alimento; algunas
incluyen los cuatro tejidos básicos de los aniínales^ epitelial, conectivo, nervioso y
muscular, que en México se consumen fembien como chicharrón, cuentos

i Bf
tendones, visceras, etc. Otras se refieren a los tres tipos de músculo: el músculo
liso de los intestinos, estómago, etc., el estnadoj'voluntario o esquelético que es
propiamente la pulpa y el estriado involuntario^ cardíaco.

Aunque el producto del rastro es carne en canal \[en corte primario, lo que vende el
rastro es el servicio de sacrificio de ganado y d>fte de canal. El rastro TIF ofrecerá
productos sujetos a estándares de calidad rajiy elevados, los cuales no están
presentes en los rastros municipales ya existentes.

La carne se comercializa principalmente en cables, ya que es la manera en que la
mayoría de los consumidores industriales acosit|mbran comprarla.

Dentro del rastro, los consumidores también podrán adquirir otros productos como
las visceras, extremidades, la sangre, la piel, I4grasa, en el caso de los puercos,
entre otros.

El producto entregado por el rastro es el carual deierdo que se define como el cerdo
sacrificado, desangrado, escaldado al cuafse lechan quitado la cabeza, el buche,
las patas, las visceras verdes y rojas, sangre y pf$l. El canal de cerdo se entregará
refrigerado.

El producto refrigerado se define como 1$ carne frasca manipulada o almacenada,
con un rango de temperatura promedióle -1 °C a,¿4°C para prevenir el deterioro y
la contaminación por microorganismos./

/ .*
/El producto congelado es aquel qué ha sido preservado a una temperatura de

congelamiento hasta llegar a una temperatura en %u centro térmico a -18°C. Se
conserva de esta manera para evitar el rompimiento de la cadena de frío y en
consecuencia el deterioro del producto.

y

En el siguiente cuadro se describen los productos y subproductos del cerdo:



Cuadro 7.1 Productos y subproductos del oé'rdo

Producto Peso aproximadoxsl'íi

Canal

Piel

Cabeza

Patas

Fritura

Visceras

Mercado del cerdo en pié

Como ya se mencionó Jalisco es el principal pr&dúctor de ganado porcino y la mayor
parte de la producción se envía en pié hacia'Jestados vecinos como Guanajuato,
Aguascalientes Estado de México, Guerrero, J/lorelos y principalmente al Distrito
Federal.

Lo relevante es que al carecer de suficientes Astros TIF, la carne de cerdo que se
consume en las tiendas de autoservicio de ^lisco, provienen de rastros TIF de
lugares como Aguascalientes y Sinaloa.

Los precios para los productores de cerdo hanjvenido incrementándose según s
puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro 7.2. Precio promedio del ganado porcirre» de abasto ($/Kg)
i

Año

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Granja | Rastro

5.92 1 9.90

6.44 |10.54

10

12

10

12

13

14

60

8 / 1

99\j*t

ñ
00

1.01

3.53

1.70

2.72

3.70

00 14.76

Fuente: SNIIM (Sistema Nacional de investigación de mercados.

Mercado de la carne de cerdo

n



El nuevo Rastro de Zapotlán el Grande tendrá* influencia, prin
municipios de la región sur de Jalisco, que se relacionan en la sigü

Municipios de la región sur de Jalisco

1. Amacueca

2. Atemajacde Brizuela

3. Atoyac

4. Gómez Parías

5. San Gabriel

( > .

7. Tapalpa

8. Techaluta de Montenegro

9. Teocuitatlán de Corona

10. Tolimán

11. Tonila

12. Tuxpan

13. Zacoalco de Torres

14. Zapotiltic

15. Zapotitlán de Vadillo

16. Zapotlán el Grande

Figura 7.1 Municipios de la recjón Sur de Jalisco

Jalisco se caracteriza por tener el consumo per cepita de carne más elevado que el
promedio de todo el país: 29.6 Kg vs 21 Kg. Es^ se ve reflejado directamente en
una demanda creciente a lo largo del tiempo.

Es importante tener en cuenta los cambios qj£ie afectan las preferencias del
consumidor, ya que las tendencias mundiales nos muestran un estilo de
alimentación orientado básicamente al principio de^lo natural.

A pesar del entorno internacional, la carne sigue Asiendo considerada un alimento
básico en la dieta de la mayoría de la población y los pronósticos acerca del
consumo de la misma muestran que éste continuará en ascenso.

La gráfica siguiente permite visualizar el comportamiento de la demanda de
productos cárnicos en años anteriores y futuros, la línea de tendencia marca, de
forma mas clara, el crecimiento del que se habló anteriormente.



Consumo de carne de res y puerco (19
*>AAB\)

Consur

-j
••• Consumo de

- Puerco

Lineal (Consumo
de Res)

Lineal (Consumo
de Puerco)

Figura 7.2 Consumo de carne de res y puerco (1990-2005)

Fuente: Elaboración propia con datos de laAMEG, lájCNGyel INEGI. (2001-2005)
Datos obtenidos en base a Pronósticos.

En las siguientes figuras se presenta la producción de carne de cerdo durante los
últimos años en Jalisco y en Zapoptlán el Grandew

Producción Carne En Canal De Pepino ^Jalisco

240.000

220000

200,000

180,000

180,000

140,000

1 £0,000

100,000

90,000

60.000

40,000

20,000

216,800

Figura 7.3 Producción de canales de Porcino en Jalisco



Producción Carne En Canal De Porcino - Zapotlan El Grande

3,078

Figura 7.4 Producción de canales de porcino en Zapotlan el Grande.
•

Como se puede apreciar la producción de canales se ha mantenido porque se ha
saturado la capacidad instalada de la región || no haber disponibilidad de rastros
municipales modernos.

Zapotlan está en el lugar no. 16 entre los princtíales productores de carne en canal
de porcino.

En la siguiente gráfica se presentan los 12 principales municipios.

Producción Carne En Canal De PorcfigD - Principales municipios

38,000 36,747
36,000
34,000
32,000
30,000
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
13,000
18,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
3,000

í*1

ÍS
Los 12 principales municipios productores representan el 0.72% de la Producción.

•
Figura 7.5 Principales municipios productores de cfcrne en canal de porcino



Con base en la información disponible proporcionada por la SAGARI
la construcción de nuevos rastros de cerdos importantes en el páls7~cfebido
principalmente al costo financiero, por lo que las empresas existentes prefieren
ampliar sus instalaciones o sustituir equipos en operación.

En la actualidad los avances biotecnológicos han influenciado en gran medida la
producción de cárnicos, existen alimentos modificados genéticamente que
incrementan la masa corporal del ganado, obteniendo así un mayor rendimiento.

í

En contraste con lo anterior, de acuerdo a los pronósticos realizados, se observa
que en los próximos años la producción nacional no será suficiente para satisfacer
el nivel de demanda exigido por la población.

I
Para poder alcanzar el nivel de caribe exigido, el país tendrá que recurrir a las
importaciones.

•f, í
La gráfica siguiente muestra el nivel dé producción nacional, se puede observar un
crecimiento lento a lo largo del tiempo.i

Ir
• J

Producción de carne de res y puerco
(1990-2005)

CM t̂ tQ 00 O CM
O) Oí <J> O> O O
O> Oí O) O> O O O
T- •<- i- T- CM CM XM

Producción de
Res

Producción de
Puerco

Lineal (Producción
| de Res)

^Lineal (Producción
ífde Puerco)

Figura 7.6 Producción de carne de res y pilerco (1990-2005)

Fuente: Elaboración propia con datos de la'&MEG, la CNG y el INEGI(2002-2005)
Datos obtenidos en base a pronósticos.

Mercado de Bovinos.

La materia prima principal es ganado bovino (fon un peso promedio de 480 kg. Libre
de enfermedades la cuál es transportado al Castro por los ganaderos en vehículos
acondicionados para el efecto y entregados en corrales para inspección.



Productos y sub productos.

El producto principal es desde luego el canal de bovírio con un p
312 kg (Un 65% de rendimiento).

Los subproductos son los recortes, visceras, etc.; Que se derivan del animal
sacrificado cuyos rendimientos se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 7.3 Rendimiento de ganado bovino para sacrificio.

Producto Rendimiento en %

1.-Canal

2.- Visceras y otros comestibles

3.- Piel

4.-Otros desechos

5.-Sangre

Total

El rastro TIF ofrecerá productos sujetos a estóndares de calidad muy elevados, los
cuales no están presentes en los rastros mur|cipales ya existentes.

Jalisco es el segundo principal productor de
de la producción se envía hacia estados vecii

inado bovino en pié y la mayor parte
>s como Guanajuato, Aguascalientes

Estado de México, Guerrero, Morelos y principalmente al Distrito Federal.

3Cuadro 7.4 Estimación del Consumo Nacional Aparente 1990-2005 Carne de
bovino (miles de toneladas)

Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Composición en volumen (Ton|
Prod. Imp. Exp. f CNA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.113
,188
,247
,256
,364
,412
,329
,340
,379
,399
,408
,445
,467
,503
,543
,557

,919
,687
,195
,478
,711
,336
,947
,071
,768
,629
,618
,211
,574
,760
,090
,707

50,819
163,073
196,754
103,385
140,203
41,784
110,402
197,558
262,996
287,769
337,986
335,697
386,825
265,956
214,850
240,216

134,424
123,727
104,341
129,624
104,701
166,988
47,366
66,835
72,089
104,505
123,611
116,132
96,762
127,121
145,121
143,391

ai -t\

i
I1'

f* "1

|li

i1.¡1.i,•1..1,r
r
1,
1,
r,

030
228
339
230
400
287
392
470
570
582
622
664
757
642
612

t'i654

,314
,034
,609
,239
,213
,133
,983
,793
,676
,893
,993
,776
,637
,595
,819
,533

Cornp
Prod
95.1
86.7
85.3
91.6
90.0
96.8
92.1
86.6
83.3
81.8
79.2
79.8
78.0
83.8
86.7
85.5

. En %
Imp.
4.9
13.3
14.7
8.4
10.0
3.2
7.9
13.4
16.7
18.2
20.8
20.2
22.0
16.2
13.3
14.5

Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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Notas:

El Consumo Nacional Aparente es una forma/le medir la cantidad
que dispone un país para su consumo.

í IEn esta estimación se considera la producción nacional, las importaciones de
ganado para abasto (convertidas a carne en canal) tf las de carnes en canal y cortes,
así como las exportaciones de ganado para Abasto j/o engorda (convertidas a carne
en canal) y carne en canal y cortes.

Producción*, para la estimación de la composición porcentual de
ILo relevante es que al carecer de rastros JIF, la?carne de res que se consume en

las tiendas de autoservicio de Jalisco, pr^vienejh de rastros TIF de lugares como
Aguascalientes y Sinaloa.

Jalisco es el segundo estado productor de'canáles de bovino (Superado solamente
por Veracruz), según se puede apreciar eó la^siguiente figura.

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL DE GANADO SOVIIIO
POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS PRODUCTORAS
2002 y 2007
(Poi ciento)

.'MI,.

2007*

Figura 7.7 Producción de carne de bovino por estados

Los precios para los productores han venido incrementándose según se puede
apreciar en la siguiente figura:

28
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A
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21.89 | 22.06 22.13 22.07 21.88

• -:*í -2008 23.12 23.22 23.17 23.27 22.31
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Figura 7.8 Comportamiento del precio deljsovino en pié.

El abasto de materias primas está perfectar^eíite cubierto, en éste caso es el bovino
en pie con un peso promedio de 480 kg,

En las siguientes 2 gráficas de puede observar la producción de carne en canal de
bovino a nivel estatal y municipal.

Producción Carne Enjpanal

179,369 130,063 18£,292

Bovino - Jalisco

188,391 194,917

Figura 7.9 Producción de carne de bovino en canal de Jalisco
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Producción Carne En Canal De B

Figura 7.10 Producción de carne de bovino en canal de Zapotlán

Producción Carne En Canal De Bovino - Principales municipios
12,000

11,039

ü . , 4,363 4,292 4,282

HUÍ
y

& ^° **

Los 12 principales municipios productores representan el 0.36% de la Producción.

Figura 7.11 Producción de los 12 principales municipios
i

En el siguiente cuadro se presenta la producción en cabezas del rastro de Zapotlán
en el 2013

Cuadro 7.5 Producción del rastro durante el 2013 en Cb

Especie Total Promedio
TOTAL DE CERDOS
TOTAL DE BOVINOS
TOTAL DE CAPRINOS

25,587
9,982

200

2,132
832

17
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En el siguiente cuadro
cabezas

se aprecia la producción del municipio

Figura 7.12 estadística de producción de ganado en Zapotlán

Como se puede apreciar el rastro de Zapbtlán procesó en 2013 el 66% de la carne
en canal de porcino y el 5% de los bovinas sacrificados en el municipio.

b. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas

El rastro no realiza la actividad de compraventa de ganado sino que solamente
proporciona los servicios de faenado de g|nado principalmente a introductores y
tablajeros de la región cobrando actualmente las siguientes tarifas:

Porcinos:

Bovinos:

$59.00/cabeza.

$70.00/cabeza.

Con la construcción del nuevo rastro las tarifas se actualizarán tomando en cuenta
los servicios que tendrán los usuarios:

Porcinos: $84.00/cabeza.

Bovinos: $320.00/cabeza.

c. Canales de distribución y venta

No se cuenta con canales de distribución y venta.

d. Plan y estrategia de comercialización



La estrategia de comercialización es dar a conocer a los ganaderos
ventajas de sacrificar el ganado en el nuevo rastro para lograr los afor
y utilizar las instalaciones a toda su capacidad.

e. Cartas de intención de compra o contrato(s) de compra-venta, recientes y
referidos al producto ofrecido que contengan: nombre y domicilio de los
clientes, volumen de producto, precio, lugares y periodos de entrega
recepción, forma y plazo de pago para los productos a generar con el proyecto

Se cuenta con una relación de 130 clientes usuarios del rastro que estarían
dispuestos a seguir usando las instalaciones /del nuevo rastro, así como
asociaciones de ganaderos de la región:

ir

1

2

3

4

Nombre <H Pro» B dar

103 GANADEROS ¥ TABLAJEROS DEL MUNICIPIO DE

2APOTUN EL G. (Bmfl«)

ASOCIACIÓN DE PORCCULTORES DE CD GUZMÁIv

ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES DE TAMAZUL*

ASOCIACIÓN DE PORCICUITORES OE GÓMEZ FARlAS

Prosita'» de Materia Primise Insumoi

Unidad de medid)

CBZ

CBZ

cez

CBZ

abaito

64,37d

4ÜW

17,9#

7,176
«•1 £

f Meuidti entrega

(' 12 [AÑO REDONDO)

12 [AÑO REDONDO)

12 (AÑO REDONDO)

1? AÑO REDONDO.

Contato Clrtl de mlí-nuon

X

X

X

X

As

f. Estudios de mercado realizados, en su caso.

No se cuenta con estudios de mercado.



8. Análisis Financiero

a. Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener
Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Puntq de equilibrio y el Valor"
(VAN) desglosando todos sus componentes y* anexando documentación que
soporte dicho cálculo (deberá incluirse fel aréhivo Excel® considerado para
los cálculos efectuados), análisis de sensibilidad, relación utilidad costo.

La Tasa interna de Rentabilidad del proy
años es de:

cto etí un horizonte de planeación de 6

18.17%

Plazo de recuperación de la inversión:

5 años.

El Valor actual neto de los flujos desconladps a una tasa del 12% (Rendimiento
mínimo exigible) en un horizonte de planqjación de 6 años es de:

$8,875,489.

El punto de equilibrio del proyecto es de:

65% de los ingresos totales o $(f £¡36,544.88 para el primer año.
í''''

En el siguiente cuadro se presenta la memoria de cálculo de la TIR y VAN.

Cuadro 8.1 Cálculo de la TIR y VAN

Concepto Ario O Año1

Total de Ingresos
Subtotal Costos Variables
Subtotal Costos Fijos
Impuestos y PTU
Total Egresos
Ingresos-Egresos con proyecto
Ingresos-Egresos sin proyecto
Saldo
Inversión fija
Capital de trabajo
Recuperación del capital de
trabajo
Valor de rescate
Flujo de efectivo
TIR Financiera
VAN al 12%

-39,204.094
-198.560

-39,402.654
18.17%

$8,875,489

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

24,972.480 25.797,760
15.915,538 16,625,183

363,295 363,295

16,278,832
8,693,646

16,988,477
8.809,283

26,626,240
17,260.050

363.295

17,623,345
9,002,895

8,693,648 8,809.283 9,002,895

26,626,240
17,260,050

363,295

17,623,345
9,002,895

9,002,895

8,814,122! t 8,693,648 8,809,283 9,002,895

198,560
23,442,525
32,643,981

El análisis de sensibilidad se puede observar en el siguiente cuadro:



Cuadro 8.2 Sensibilidad

Variable
Precios de los servicios

TIR
VAN

Costo de producción
TIR
VAN
Volumen de ventas
TIR
VAN

Sin variación
100%

18.17%
$8,875,489

100%
18.17%

$8,875,489
100%

18.17%
$8,875,489

Limite de'' variación
-20% -.

12~00%:

$0 ?

so.o°/¿
12.00°1
,'; $0 1
-25°¿

12.00%

Por tratarse de una empresa de servicios su sensibilidad es favorable ya que puede
reducir sus precios de venta en un 20% y seguir siendo aceptablemente rentable.

*" i"
La relación utilidad costo es muy positiva ya que en este caso sería:

* f

Utilidad/Costo: 2.39

b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario
de algún intermediario financiero o de otro'tipo, (en su caso)

El presupuesto de ingresos se presenta a continuación

Cuadro 8.3 Presupuesto de ingresos.

Producto
Faenado de porcinos
Faenado de bovinos
Totales

Tarifa por
cabeza

$ 84.00
$ 320.00

Año1

Inqrcso
$ 4,979.520
$ 18,470,400
$ 23,449,920

Año 2

••;' ;s
Ingleso

$ 5,'¿41,600
$ 18,^69,600

24,'21 1,200

Año 3

Ingreso
$ 5,503,680
$ 19,468,800
$ 24,972,480

Año 4

Ingreso
$ 5,765,760
$ 20,032,000
$ 25,797,760

Año5

Ingreso
$ 6,027,840
$ 20,598,400
$ 26,626,240

Cuadro 8.4 Presupuesto de egresos

Costos y gastos de Operado
Costos variables

Materiales y consumibles
Sueldos y salarios
Energía eléctrica
Combustibles y lubricantes
Productos químicos
Art. De segundad
Herramientas y refacciones
Alimentos y utensilios
Mantenimiento

Subtotal

Costos fijos
Gastos de administración

Subtotal
Costos Totales

Actual 2013 2015 <_

í

502,189 1.144,991
845,887 ' 1.073,306
488,239 1.113,185

1,394,969 3,180,530
382,222 ,. 871,465
652,846 ¡5,488,488

1,192,699 2,719,353
69,748 159,026

1,106,210 2,522,160
6,635,009 14,272,504

363,295 363,295
363,295 363,295

6,998,303 14,635,798

2016

1,205,253 29
1,204,541

1,171'774.03
3,347,925.81

917,331.67
1,566,829 28
2,862,476 57

167.396 29
2,654,905.17

15,098,433

363,295
363,295

15,461,728

2017 2018

1,265,515.96 1,265,515.96
1,326,951 * 1,431,960

1,230,362 74 1,230,362.74
3,515,322 10 3,691,088-21

963,198.26 1,011,358-17
1,645,170.74 1,727,429.28
3,005,600.40 3,155,88042

175,766.11 184,554.41
2,787,650.43 2,927,032 95

15,915,538 16,625,183

363,295 363,295
363,295 363,295

16,278,832 16,988,477

2019

1,265,515.96
1,431,960

1,230,362.74
3,875,642.62
1,061,926.08
1,813,800.75
3,313,674.44

193.782.13
3,073,384.60

17,260,050

363,295
363,295

17,623,345



Cuadro 8.5 Programa de inversiones

Concepto Junio
Maquinaria y equipo 4.347,601

Julio _ Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dlciembí^

Construcciones
Consultora
Total

3.719,470 3.719,470 3,719,470

8,067,071 3,719,470 3.719.470

«,347,601 4,347,601
3,719,470 3.719,470 3,719,470 3,719,470

125,000

—

c. Proyección financiera actual y proyectada (ingresos/egresos)

Se presenta la proyección financiera en el siguiente cuadro:

Cuadro 8.6 Proyección financiera

Concepto

Ingresos de operación

Ventas

Ventas Totales

Costos y gastos de Operación

Costos variables

Costos fijos

Costos Totales de opera
Utilidad de operación

Depreciaciones

Amortizaciones

Costo de financiamiento
Utilidad antes de ¡mpuestc

ISR 30%
PTU 10%
Utilidad neta

2015

23,449,920

23,449,920

14,272,504

363,295
14,635,798

8,814,122

2,606,095

6,208,027

1,862,408

881,412

3,464,207

2016

24,211,200

24,211,200

15,098,433

363,295
15,461,728
8,749,472

2,606,095

6,143,377
1,843,013

874,947

3,425,417

•

24,3

24.»

15'f

16,1o
2, Sí

!
6,|

1¡

3,1

2017

2,480

2,480

5,538

3,295
8.832

3,648

6, (fé5
j¥
fi

f,553
ffi,266

19,365

1,922

2018

1

/25, 797.760

/ 25,797,760

16,625,183

363,295
16,988,477

8,809,283

2,606,095

6,203,186
1,860,956

880,928

3,461,303

2019

26,626,240

26,626,240

17,260,050

363,295
17,623,345

9,002,895

2,606,095

6,396,801
1,919,040

880,928

3,596,832

2020

0

26,626,240

26,626,240

o"
0

17,260,050

363,295

17,623,345
n fiO"8flrr
2 Ríip€l95_

>52
Cfa

1,9lSw*

88fy¿?r
3,59QnB31

d. Descripción de costos (fijos y variable:

La descripción de los costos fijos y variablejs&e puede apreciar en el presupuest
de egresos cuadro 8.4

e. Necesidades de inversión

El proyecto contempla inversiones fijas ¿el ofden de $ 39'204,094.85, las cuales
serían destinadas a los siguientes conceptos



Cuadro 8.7 Conceptos de Inversión

Conceptos de inversión Costo total
1.- Maquinarla y equipo
EQUIPAMIENTO GENERAL DE OPERACIÓN
EQUIPAMIENTO BOVINOS
EQUIPAMIENTO PORCINOS
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
2.- Construcciones
PRELIMINARES
VIALIDADES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA METÁLICA DE NAVE DE PROCESO
LAMINACIÓN DE NAVE
ALBAÑILERIAS EN NAVE
PISOS EN ÁREA DE PROCESO
CORRALES
PANEL DE POLIURETANO
PISOS EPOXICOS Y CURVAS SANITARIAS
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIÓN DE LINEA DE GAS
LÍNEA DE AIRE
LINEA DE VAPOR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FUERZA Y ALUMBRADO)
MODULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
CERCADO PERIMETRAL
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR)
3.- Consultarla /Estudios
ELABORACIÓN DE CARPETA ROJA PARA CERTIFICACIÓN TIF
Tulal de incisión ti|a

13,042,802 00
2.734,556.00
4,729,304 00
3,129,270.00
2,449,672 00

28,036,292.00
277.163 00

5,111,90500
1.211,589.00
1,679,39700

572,300 00
1,392,66400

652, 508 00 £
1,437,595.00!
4,025,897 00 j

688,526 00 1
486,130.00"
439,080 00 1
68,620 00$

298.761 00*
184, 140 00 ¡¡
584.02B.OOÍ
970,613 00;

2,283,511.00
397,725 00 '

3,274,12000
125,000.00
125,000 00

39,204,094.00

FIR'CO %
6,431,399.00 U 50%
1/17,278.00..; 48%
2J364,65200¿ 50%
i 564,635 00 -_ 50%
1,224.836 00*' 50%

lf, 018,141. 00 ?" 50%
) 138,581 OOÍ 50%
|2, 555,952 00? 50%
[ 605. 794. 09
1 839,69800;

286,15000
696,332 00
326,254 06
718,797,'dp

2,012,948 §0
344,263.00
243.065ÍÓO
219,540^00

34.310,00
149,39900
92,076 00

292,014 00
4B5.306 00

1 141,75500
198,86? 00

l,637'06000

i L19.489,540.00

; 50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
0%
0%

' 50%

SEDER
5,217,121.00 '
1,093,82200
1,891,72200
1.251,70800

979,869 00
10,464,517.00 "

110,86500
2,044,762 00

484,636 00
671,75900
228,920 00
557,066 00
261.003 00
575,03800

1.610,35900
275,410 00
194,452 00
175,632.00
27,448 00

119,51200
73, 656. 00

233,611 00
388,245.00
913.404 00
159,090 00

1,359,649.00

15,681,638.00 '

%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40% |
40%
40%
40%
40%
40%
40%
4<WfT
40% ¡
4o%¡
42% !

0%
0%

40%

Kwf*jS$E
r»43Snnt.--* 'i 0%

323,458.00 12%
472.93000 10%
312,92700
244,967 00

2,553,634.00
27,717.00

511,191 00
121,15900
167,940 00
57,230 00

139,266.00
65,251 00

143,760 00
402,590 00

68,85300
48,61300
43,908 00

6,86200
29,879 00
18,41400
58,403.00
97,062 00

228,352 00
39,773.00

277,411.00
125,000.00
125.000 00

4,032,916.00

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
8%

100S
100%
10%

f. Activos, inventario de Activos Fijos; (construcciones, terrenos agrícolas y
ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).

El municipio cuenta con un terreno de 9.| has que será destinado al nuevo rastro
municipal. La maquinaria e instalacionesSdel rastro anterior no se utilizarán en el
nuevo por obsoletas.

1 *• 31\. Cartas de autorización o compronjiso de las instituciones financieras

participantes en el financiamiento del proyecto, en su caso.

No se contemplan financiamientos de instituciones bancarias.



9. Descripción y análisis de Impactos esperados
'

a. Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo)

La capitalización del municipio se incrementa d§ dos mineras:
|

Al recibir el apoyo del PIRCO y SEDEÍR por fa cantidad de
$35,171,178.00 millones que representa el 90% de las nuevas
inversiones.
Al reinvertir los remanentes de la opáraciónt

1;
b. Incremento porcentual esperado en el votúmert de producción.

En el 2013 el rastro municipal procesó 25,587 porcinos y 9,982 bovinos.
fc Jf

Con el proyecto se pretende procesar en el 201^, ^9,280 porcinos un 132% más y
57,720 bovinos un 478% más.

c. Número esperado de empleos directos a generar.

Con el proyecto se conservan 15 empleos y se generan 10 fijos directos más en
un período de 5 años con una derrama económica de $586,073.52

En los siguientes cuadros se presentan la relach
generados al año 5

Cuadro 9.1 Empleos actuales

de sueldos actuales y los

Puesto
Jefe del rastro
Auxiliar
Coordinador
Inspectores
Auxiliar
Auxiliar
Guarda del rastro
Fogonero
Auxilares de Intendencia
Auxiliar
Auxiliar
Total

No. Sueldo mensual
1 12,625.10
1 9,1^8.80
1 8,330.66
2 7,802.26
1 6"~560.86
1 6,045.00

] 1 j5.793.80
1 ^5,793.80
4 5,304.20
1 " 5,100.40
1 4,375.40

15

iflensual total
12,625.10
9,118.80

| 8,530.66
a 15,604.52
I 6,560.86
! 6,045.00
1 5,793.80
~| 5,793.80
1 21,216.80
| 5,100.40
| 4,375.40
1 100,765.14

Sueldo anual total
151,501.20

109,425.60
102,367.92
187,254.24
78,730.32
72,540.00
69,525.60
69,525.60

254,601.60
61,204.80
52,504.80

1,209,181.68

57



Cuadro 9.2 Empleos con el proyecto al año 5

Puesto No. Sueldo mensual Mensual total Su§§<£«ñjĵ ;t<>t£p2
Jefe del rastro
Auxiliar
Coordinador
Inspectores
Auxiliar
Auxiliar
Guarda del rastro
Fogonero
Auxilares de Intendencia
Auxiliar
Auxiliar
Total

1

2

2

1

1

1

4
5
6

25

12,625.10 \12,625.10 "=:í5!Tr56T.'20
9,118.80
8,530.66
7,802.26
6,560.86
6,045.00
5,793.80 '
5,793.80
5,304.20
5,100.40
4,375.40

9,118.80
; 8, 530.66

: 15,604.52
13,121.72
; 6,045.00
; 5,793.80

8 5,793.80
feíimag
, 25,502.00

3 26,252.40
149,604.60

109,425.60
102,367.92
187,254.24
157,460.64
72,540.00
69,525.60
69,525.60

254,601.60
306,024.00
315,028.80

1,795,255.20
1

d. Incremento en los rendimientos (en su caso;)

Por tratarse de una actividad industrial, el rendimiento en el peso del ganado no se
modifica. Esto se logra en el proceso de engorda.fi

'L •'•

En este caso la productividad por persona empleaba se eleva.

e. Reducción estimada de los costos

El costo actual de procesar una cabeza de porcinqfen promedio actualmente es de
$62.00. Con las nuevas instalaciones se reduce a $20.00 por el efecto de
economías de escala.

f. Comparativo con y sin el proyecto.

La comparación con y sin el proyecto, financierálmente no existe ya que son
actividades mutuamente excluyentes, o sea que no;;pueden coexistir, si se lleva a
cabo el proyecto del nuevo rastro la generación de ingresos del rastro anterior sería
cero ya que se cierra esa actividad. En todo caso'dependería de la decisión de
vender o rentar las instalaciones anteriores.

En este caso todos los beneficios se atribuyen al nue$o proyecto.



10. Análisis de la situación ambiental (en su caso).

a. Descripción y análisis de la situación actual del uso de los r
disposición de los desechos e impacto ambiental de la empresa.

Por tratarse de instalaciones obsoletas mucha de la matanza se realiza en el suelo
y los desechos se disponen vía el drenaje de la ciudad, contaminando el agua y el
suelo.

I
La operación del rastro en condiciones actuales genera fauna nociva, y
contaminación de todo tipo al no contar ¿con planja de tratamiento de aguas
residuales y control de desechos contaminantes.

b. Condiciones y mecanismos de utilización de equipos de energías
alternativas.

Con el nuevo proyecto se planean inversiones en calentadores solares y sistemas
fotovoltaicos para generación de energías renovables.

c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa.

Las nuevas instalaciones contarán con plant| de tratamiento de agua residual así
como sistemas de control de desechos industries y cumplirán con la normatividad
TIF para garantizar la sustentabilidad ambiental.

d. Permisos y autorizaciones de las entidades normativas sobre la
preservación del medio ambiente, en su caso.

Se tramitarán los permisos ante SEMADES y
en condiciones sustentables.

íLUD para poder operar el rastro



11. Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que el proyecto de construcción y equipamiento del nú
Zapotlán el Grande es viable desde los aspectos técnico, financiero y
así como no agresivo con el medio ambiente y viene gf resolver un problema social
al municipio y a coadyuvar en una mejor economía paja los productores ganaderos
de la región sur de Jalisco.

Por lo anterior se recomienda su inversión en los conjbeptds solicitados de acuerdo
a las condiciones planteadas en el presente documento.

Ing. Isaías Hernández Becerra
Consultor en Proyectos de Inverafin
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EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN;>EL GRANDE, JALISCO,
SIENDO EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO 2014 DOS MIL
CATORCE, COMPARECEN POR UNA PARTE,/EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR LOS LICENCIADOS, JOSg LUIS OROZCO SÁNCHEZ
ALDANA, ANTONIO EMILIO FLORES CASILLA^ y JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ
GONZÁLEZ, EN SUS RESPECTIVAS CA1JDADES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO !'EL ̂ AYUNTAMIENTO", Y POR LA
OTRA PARTE, ISAÍAS HERNÁNDEZ BECERRA A QUIEN EN LO SECESIVO
SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" Y CIANDO SE HAGA MENCIÓN A
"EL AYUNTAMIENTO" Y A "EL PRESTADOR" JE HARÁ REFERENCIA COMO
"LAS PARTES", A CELEBRAR CONTRATO DÉ PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

A N T E C E D E N

PRIMERO.- Con fecha 22 veintidós de enero d«afigr2014 dos mil catorce e! Lie.
ERWIN PEÑA VALENCIA, emitió dictamen de adjudicación directa por excepción
a invitación a cuando menos tres personas, a eféfetode contratar los servicios para
la elaboración del Proyecto RASTRO MUNlCIPAf., mediante el cual se autoriza la
celebración del presente instrumento con "EL PRESTADOR".

Con base en los anteriores antecedentes,;
siguientes;

!LAS PARTES" manifiestan las

D E C L A R ACIO' l fES:

I.- Declara "EL AYUNTAMIENTO" que:

a). Es un ente público con personalidad {indica y patrimonio propio, e.
término de lo dispuesto por los aTtículos|l15 fracciones II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos; 73 y 88 de la
Constitución Política del Estado -Libre y Soberano de Jalisco, 2, 3, 38
fracción V; 47, 52, fracción II,/75 y 77 efe ¡a Ley del Gobierno y la
Administración Pública del Bstado de Jalisco. Que corresponde al
Presidente Municipal, la funciórf ejecutiva de los Ayuntamientos; así mismo,
se establece como una obligación del Síndico acatar las órdenes del
Ayuntamiento y representar al Municipio en loé Convenios que celebre sus
representantes.



b). Cuenta con las facultades necesarias para la suscripci
contrato, en virtud de las facultades antes descritas, en
dispuesto en e! dictamen de adjudicación directa por
licitación pública, emitido el día 22 veintidós de enero del and
catorce por el Lie. ERWIN PEFLf VALENCIA, de co
dispuesto por el artículo 39 Fracción IIP inciso c), del Regíame
Adquisiciones, contratación de Arrendamientos y Servicios del Municipio de
Zapoílán el Grande, Jalisco, dictamen que autorizó la celebración del
presente instrumento, con "EL PRDVEEDOp" .

c). Señala como su domicilio para^efectos <fe este Contrato, el ubicado en la
Avenida Cristóbal Colón númer£> 62 en| Ciudad Guzmán, Municipio de
Zapoílán el Grande, Jalisco, Código Pastal, 49000; y que su Registro
Federal de Contribuyentes es MZ885010f 2NA.

i
r

II.- Declara "EL PRESTADOR", bajo protesta-de decir verdad que:
I |

a). Es mexicano, mayor de edad,:,;con domicilio en el número 1262 de la
Calle Camayagua, Colonia Providencia 1A, 2A y 3A, Código Postal 44630,
en la Ciudad de Guadalajara, Jfflíálo, y se identifica con credencial de
elector expedida a su favor por et: Instituto Federal Electoral con número:
1129029275189, de la cual se agréjjÉ copia al presente.

b). Es una persona física, inscrita efe el Registro Federal de Contribuyentes
bajo la Clave: HEBI5410193F4,;*éomo lo acredita con la Cédula de
Identificación Fiscal que exhibe, de í^cual se agrega copia al presente.

d). En razón de lo anterior cugntgt con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato.

III.- Declaran "LAS PARTES" que:

Se reconocen recíprocameníe la personalidad con que se ostentan y
convienen celebrar el presente instrumento juÉdico al tenor de las siguientes;

C L Á U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente instrumento es LA ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO "PROYECTO DE INVERSIÓN ^ARA LA INSTALACIÓN DE UN
CENTRO DE SACRIFICIO TIF DE GANADO; EN ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO, cuyo objetivo general es que se obtengan los registros necesarios para
la ejecución de la instalación del Rastro Municipal, como lo es el prerregistro
SURl-FIRCO.

En ese sentido "EL PRESTADOR", se obliga a Prestar Sus Servicios
Profesionales a favor de "EL AYUNTAMIENTO", mediante el desarrollo de un
estudio que contendrá:



r
^

a. Documento de estudio de conformidad con lo siguiente:

El proyecto será elaborado en un proceso de calidad
satisfacción de "EL AYUNTAMIENTO";

Los términos de referencia serán los requeridos por PIRCO, para
poder solicitar recursos del programa PROVAR-TIF, de conformidad
con la descripción anexa, así pomo la documentación necesaria
para integrar el expediente;

i
Deberá cumplir con la noritiativa de las fuentes financieras,
atendiendo a sus indicaciones V observaciones;

! •••'
El proyecto se entregará en des tantos a entera satisfacción de "El
Ayuntamiento", para poder ser presentado ante los órganos de
dictamen.

b. Disco compacto que contenga la información del estudio;
I a

c. Integración del documento para preáfentaf a la PIRCO;

d. Prerregistro del SURI-F1CO;

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y F
por el servicio materia del presente
AYUNTAMIENTO" a "EL PROVEDOR" es la
Ocho Mil Pesos 00/100), al que aumentand
Seiscientos Ochenta pesos 00/100 M.N.),
ciento por concepto del Impuesto al Val
$55,680.00 (Cincuenta y Cinco Mil seiscie
suma total que el "EL AYUNTAMIENTO", pa
la expedición de! recibo de honorarios corresp

MA DE PAGO. El precio pactado
debe pagar "EL

(Cuarenta y
intrato y que
mtidad de $48,000.00

cantidad de $7,680.00 (Siete Mil
ir concepto del 16% dieciséis por
ir Agregado, hacen un total de,
tos ochenta Pesos 00/100 M.M.),
irá a "EL PRESTADOR" mediante
id ¡ente.

El pago se realizará en dos exhjbiciorifs, el primero por la cantidad de
$29,000.00 veintinueve mil pesos, (IVA incluido), a la firma del presente
instrumento, y el segundo por la cantidad de $26,680.00 (IVA incluido), una vez
terminados los trabajos contratados/, de conformidad con las obligaciones
contraídas en el presente instrumento/

TERCERA.- RECIBO DE HONORARIOS.- De conformidad con el desglose de las
cantidades establecidas en la cláusula que antecede "EL PRESTADOR", contr
entrega del pago correspondiente, entregará a "EL. AYUNTAMIENTO", el estudio
correspondiente, junto con el recibo de honorarios 6n original.

Para efectos de trámites administrativos en que lo que ve a la gestión del
pago correspondiente, "EL PRESTADOR" se obliga a expedir copia simple del
recibo de honorarios a pagar, con anticipación a la fecha en que deba realizarse
dicho pago, para estar en aptitud de realizar el trámite administrativo de pago
correspondiente y dar cabal cumplimiento con el mismo.
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL PRESTADOR", Toma
necesidad de disponer del proyecto a la brevedad posible
entregarán en dos semanas a partir de la firma del presente.

Cuando los servicios contratados, no' se hayan realizado
pactado, "EL AYUNTAMIENTO", podr| requerirle por escrito a "EL
PRESTADOR", que subsane las deficiencias en un?plazo no mayor de 05 cinco
días a partir de la recepción de ¡a notificación, p£ra su cumplimiento. De no
hacerlo, "EL AYUNTAMIENTO" podrá darjpor rescjndido el presente contrato y
requerirle "AL PRESTADOR" el pago ye dañds y perjuicios que hubiere
ocasionado con motivo del incumplimiento, i

QUINTA.- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS: ¿as partes acuerdan que con
motivo del objeto del presente instrumento loe trabajos no podrán ser suspendidos
o serán responsables de los daños o pe|uici^s causados con motivo de la
suspensión.

SEXTA.- SUBCONTRATOS. "EL PREST
subcontratar con otra persona física o moraII l
servicios, salvo autorización expresa previas
AYUNTAMIENTO" y según lo estipulado, en efpresente contrato

R" no podrá encomendar ni
ejecución total o parcial del los
por escrito por parte de "EL

SÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO.- En caso d< gue "EL PRESTADOR" incumpla
estudio descrito en la Cláusula

"EL AYUNTAMIENTO", como
por causas imputables a él, en la realizadora
Primera del presente instrumento, pagará ,
penalización el 20% del costo total del {alleft incumplido en los términos ya
precisados, cantidad que será descontada del finiquito total.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD: En casfo que |on motivo de la ejecución de
los servicios se llegaren a causar daño/s o perjuicios, "EL PRESTADOR" será
responsable de los mismos.

NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.
presente contrato podrá ser rescindicfo de comú
cualquiera de las obligaciones contenidas en
cualquier otra causa imputable a "lAs PARTES
cumplimiento, para lo cual se podrár optar entre e^gir el cumplimiento forzoso del
contrato, o hacer efectiva la pena convencional

PARTES" convienen que el
acuerdo: por incumplimiento a

presente instrumento o por
que impida parcial o total su

DECIMA- CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN, "las partes" acuerdan que en
caso de duda o controversia sobre la interpretación, asi como del cumplimiento o
ejecución del presente contrato, éstas se resolverán de común acuerdo y en caso
de no llegar al mismo, acuerdan que para la interpretación y cumplimiento del̂ x
presente contrato, así como para todo lo no previsto en e! mismo, las partes se
someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta Ciudad \V>
Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, por lo que renuncian al fuero
que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderás.



:

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y fuerza let
Contrato, lo firman de conformidad, al calce y en su nombre en I;
triplicado, ante la presencia de dos testigos que igualmente
constancia.

LIC.

"EL AYUNTAMIENTO;

CHEZALDANA
cipaf

SE DE JESÚS
Secretario

L1C. ANTONIO EMIL!
Sindico Muñí

PEÑA VALENCIA
PROVEEDURÍA

LIC. MARfá rSAEÍLMÁDRIGAL LÓPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

La présenle hoja de firmas corresponde al contrato de prestación de servicios de fectia 24 de enero del 2014, que celebran
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE e ISAÍAS HERNÁNDEZ BECERRA, el cual consla de 05
Cinco hojas útiles por una sola de sus caras.

C.c.p. Archivo
AEFC/ets



CONVENIO DE CONCERTACION DEL "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AQROAL

PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA" CONCEPTOS DE INCENTIVO

CONVENIO DE CONCERTACION QUE CELEBRAN, i LA
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL ¡Y PESQUERO
DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, EN ADELANTE REFERIDO ~"COMO "E
FIRCO", REPRESENTADO POR EL C. JOSÉ BRIZUÉLA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER D
APODERADO LEGAL Y GERENTE ESTATAL DEL FIRCO' EN JALISCO, Y POR OTRA PARTE
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE N/D, UBICA&O EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD
GUZMAN, ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO P*OR LOS CC. ANTONIO EMILIO FLO
CASILLAS Y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA EN SU CARÁCTER DE:
REPRESENTANTE LEGAL Y PRESIDENTE RESPECTIVAMENTE; A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "BENEFICIARIO"; Y DE MANERA CONJUNTA SE

LES DENOMINARÁ, "LAS PARTES", PARA FORMALIZAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y
ENTREGA DE RECURSOS DE "EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA, COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA" CONCEPTOS
DE INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENT
TIF MUNICIPALES.

ANTECEDEN'

I. La Constitución Política de los Estados Unidos ¿Mexicanos, en su artículo 4, párrafo qui
establece que toda persona tiene derecho a

.
medio adecuado para su desarroll

bienestar, aspiración que el Estado debe matej1ali|ar y garantizar en beneficio de todo

mexicanos.

La Constitución determina en su artículo 25 áue e| Estado debe garantizar que el desarrollo
nacional sea integral y sustentable, y en su artículo|26, apartado "A", establece la competencia
del Estado para organizar un sistema de pjaneaci<|h democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y;-equidajQ al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, soéial y cultural de la nación.

En el mismo sentido, la fracción XX del artículo 27|del citado ordenamiento, establece que el
Estado promoverá las condiciones para el raesarrollo^ural integral, con el propósito de generar
empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación

en el desarrollo nacional, y fomentará la (actividad a|ropecuaria y forestal para el óptimo uso
de la tierra, con obras de infraestructura, insumo|, créditos, servicios de capacitación y

asistencia técnica.

IV. Así también en su artículo 28, párrafo décimo tercero/ señala que se podrán otorgar subsidios
a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten

sustancia I mente las finanzas de la Nación, para lo cual el Estado vigilará su aplicación y

evaluará los resultados de ésta.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, considera en su Meta IV. México Prospero,
que el campo es un sector estratégico, a causa der̂ HDOtencial para reducir la pobreza e
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VI.

VIII.

IX.

incidir sobre el desarrollo regional. De cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta muchas
oportunidades para fortalecerse. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo
rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y
competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos
naturales. De manera específica, las Estrategias 4.1 0.1 "Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico" y
4.1 0.2 "Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor
agregado de los productores del sector agroalimentario"» del Objetivo 4.1 O "Construir un
sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria", de la meta
México Próspero, enuncia como líneas de acción: que debe de impulsar la capitalización de

unidades productivas, la modernización de la infraestructura y equipamiento agroindustrial y
pesquero, fomentar el financiamiento oportuno y competitivo, impulsar la competitividad

logística para minimizar las perdidas pos cosecha de alimentos durante el almacenamiento y
transporte.

Que conforme a lo establecido en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para
la Cruzada Contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero
de 2013, el Gobierno de la República deberá dar resultados a corto plazo para garantizar a la
población el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidao, a través de acciones
coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes con un alto contenido de participación social
por lo que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realizarán las
acciones necesarias para el cumplimiento del mismo.

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2013-2018, establece la
estrategia integral cuyo objetivo es elevar la productividad para alcanzar el máximo potencial
del sector agroalimentario, con una visión estratégica para el sector -agroalimentario y
pesquero a fin de construir un nuevo rostro del campo sustentado en un sector agroalimentario
productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo; que garantice la seguridad
agroalimentaria y se aumente la participación de la producción nacional.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en sus artículo 1, señala como objeto de ésta, el
promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado,

considerando el desarrollo rural sustentable como de interés público ya que éste incluye la
planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y
comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a

elevar la calidad de vida de la población rural.

El artículo 115 de esta misma Ley, establece que se promoverá la constitución, integración,
consolidación y capitalización de las empresas comercializadoras de los sectores social y
privado dedicadas al acopio y venta de productos ofertados por los agentes de la sociedad
rural y en especial los procesos de acondicionamiento y transformación industrial que las
mismas realicen. Además de apoyar la realización de estudios de mercado y la promoción de
productos en los mercados nacional y extranjero, brindando a los productores rurales,
asistencia de asesoría y ca pac ¡tac i ÓTL£Q operaciones de exportación, contratación,
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IONO.
0006

transportes y cobranza, entre otros aspectos.

/
En este marco se pretende elevar y ampliarla competitividad
necesaria para alcanzar un crecimiento más ¡ainámico y para garantizafía^^^^íífebnduzca a
un desarrollo incluyente. Por lo que corresponde al Estado promover las condiciones para la
inserción competitiva de México en la ecorpmía global, fomentando el fortalecimiento de \o^\s productivos así como el de los ¿reductos jde impacto regional y nacional en las |

cadenas de producción-consumo más sensibles a las condiciones de mercado nacional e
internacional, mediante el apoyo a la productividad, el; otorgamiento de apoyos a cadenas que
presenten problemas por coyunturas de me
oferta y la promoción del consumo de los prodd ;tos agroalimentarios mexicanos.

;ado, a los agronegocios, y al fortalecimiento de la

El Decreto de Presupuesto de Egresos de ila Federación para el Ejercicio Fiscal 2014,
sucesivo enunciado como "DPEF", establ|ce en Jsu artículo 36 los lincamientos a qu
sujetará el Programa Especial Concurrente para¿ el Desarrollo Rural Sustentable par,
distribución del gasto aprobado en el "DPEF", ^señalando, entre otras disposiciones,
dicho Programa deberá abarcar políticas púílicas ̂ -orientadas a la generación y diversific
del empleo rural y a garantizar a la población campesina el bienestar y su incorporado'
desarrollo nacional, dando prioridad a las zon|s de alta y muy alta marginación, a poblad
indígenas y a las poblaciones social y económicamente débiles, así como que estatíle
como prioridades, entre otras: apoyar en ef combate a la pobreza, contribuyendo o
agricultura de autoconsumo a las familias P<S?pes Que habitan principalmente en las zo
rurales; contribuir al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas de
comunidades rurales; ampliar la oferta de bines públicos, particularmente en materia de
infraestructura, investigación y desarrollo, capaeuación rural e información; contribuir a mitigar
y a adaptar las actividades agropecuarias, acqjjcolas y pesqueras al fenómeno del cambio
climático; prevenir y administrar los riesgos clir|áticos, sísmicos, sanitarios y de mercado y
contribuir a la sustentabilidad de las actividades Agropecuarias y pesqueras en lo referente al
aprovechamiento responsable del agua y la tierra

Así mismo, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, enunciado como
"DPEF" para el Ejercicio Fiscal 2014, establee^ en su Anexo 10, dentro del Programa

Especial Concurrente para el Desarrollo' Rural|j Sustentable, la asignación de recursos
monetarios para la ejecución del Programa de Productividad y Competiíividad Agroalimentaria
2014, en adelante referido como "EL PROGFJAMA".

Las Reglas de Operación del Programa «e Productividad y Competitividad Agroalimentaria de
"LA SAGARPA", publicadas en el Diario Oficial de \% Federación el 18 de diciembre de 2013,
en adelante referidas como "LAS REGLAS", establecen en su artículo 1° que entre sus
Componentes se encuentra el de Productividad Agbalimentaria 2014, en adelante referida
como " EL COMPONENTE". Asimismo el artículo 3o|de "LAS REGLAS", establece que "EL
COMPONENTE", tiene por objeto específico ¡npLfiJpentar y modernizar la capacidad de

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda pro
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procesamiento y manejo de productos agropecuarios y pesqueros, incluyendo productos
afimenticios, a través de conceptos de incentivo para infraestructura y equipamiento en
postproducción; para infraestructura y equipamiento en postproducción de nuevos esquemas
asociativos y, en los municipios incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el
Hambre, en áreas prioritarias del Sur-Sureste o en municipios de alta y muy alta marginación
en todo el país; para infraestructura y equipamiento para Establecimientos TIF municipales, y
Asistencia Técnica y/o acompañamiento Empresarial.

En el Artículo 48 se establece la Mecánica Operativa de "EL COMPONENTE", la cual

comprende el concepto de incentivo PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA

ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES

XIII. "LAS REGLAS" también establecen, en su Articulo 1°, que "EL PROGRAMA" y sus

componentes incluidos en las mismas "REGLAS", están sujetos al presupuesto autorizado en

el "DPEF" para el año fiscal correspondiente, y se sumarán a la perspectiva transversal del

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de impulsar la
productividad en el sector agroalimentario, observando las prioridades que establece el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018.

,,XIV. Para la ejecución de "EL COMPONENTE", se estableció en la fracción I del Artículo 33 de

"LAS REGLAS", que la Instancia que interviene como Unidad Responsable será la Dirección

General de Logística y Alimentación de "LA SAGARPA"; y en la fracción II de ese mismo

Artículo 33, se estableció que quien fungirá como Instancia Ejecutora de la operatividad del

componente, será "EL PIRCO".

XV. Asimismo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
"LA SAGARPA" encomendó a "EL PIRCO", mediante Convenio de Colaboración firmado el

31 de enero de 2014; la ejecución del Componente Productividad Agroalimentaria 2014, con
el objeto es establecer las bases de colaboración entre las partes para la ejecución de "EL

COMPONENTE", en donde "EL PIRCO" en calidad de Instancia Ejecutora, proporcionará a

"LA SAGARPA" el apoyo requerido para su ejecución.

XVI. Para esto, el concepto de incentivo PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA
ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES, pretende apoyar a MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
EL GRANDE N/D, "EL BENEFICIARIO" (mismo que es parte de la población objetivo de

"EL COMPONENTE").

XVII. Con fecha 07 de julio de 2014 se dictaminó como viable por "EL PIRCO" el Proyecto de

Inversión denominado INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN
EL GRANDE en adelante "EL PROYECTO" presentado por "EL BENEFICIARIO" con

solicitud de folio PA-TIFM-JAL-14-OOíyOÍUi, así mismo el Grupo Técnico Nacional del
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Concepto de Incentivo PARA INFRAESTRUCTURA Y
ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES en su 3a," sesión ORDIN

agosto de 2014, emitió Opinión 1 Favorable mediante

PARA
06 de

Acuerdo
12/3ra.S.Ord./2014/P.A./FIRCO, a su vez, con Oficial No. 100.200.-0920/14 de fecha 13 de
agosto de 2014, la Dirección General de "EL FIRCJD" autorizó el presupuesto asignado para
la realización del Proyecto.

XVIII. En este sentido, y conforme lo establecen los artículos 3$, 38 y 39 de la Ley de Planeación, el
Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias o entidades paraestatales podrá
concertar la realización de acciones, con las re preservación es de los grupos sociales o con
los particulares interesados, mediante convenios $ de concertad ón de cumplimiento

obligatorio: en ese tenor, "LAS PARTES" han determinado suscribir el presente Convenio

de Concertación de acuerdo con las siguientes:

DECLARACIONi
1.-DE"ELFIRCO"

1.1

1.2

Que es un fideicomiso público, considerado Entid;
Paraestatal, en términos de los artículos 3°, fracc

Paraestatal de la Administración Pi
>n III, 9 y 47, de la Ley Orgánica

Administración Pública Federal; 2° y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

.
Que por Acuerdo Presidencial publicado en e¿ ¡Diario Oficial de la Federación el
septiembre de 1982, "EL PIRCO" quedó agrupaop en el Sector de cuya coordinado

responsabilizó a la entonces Secretaría de . Aoricultura y Recursos Hidráulicos, hoy la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarroíjo Rural, Pesca y Alimentación, "LA

SAGARPA", quedando así mismo inscrito con IH clave programático-presupuestal en
registro de la Administración Pública Paraestatal, publicado en el citado Órgano Informativo,
15 de noviembre de 1982.

1.3 Que mediante Decreto Presidencial de fecha/30 deíjulio de 2004, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 6 de agosto de 2004, se¿ ordenó la formalización de un convenio
modificatorio al Convenio de Fideicomiso' de Riebgo Compartido, el cual fue suscrito con
fecha 31 de mayo de 2006, por el fideic^mitente újiico de la Administración Pública Federal, la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público y como fiduciario sustituto la Financiera Rural
(actualmente Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de
acuerdo al DOF, en su publicación delWiernes 10 de enero de 2014, en la Segunda Sección,
Artículo Décimo Noveno.- se reforma la Ley Orgánica de la Financiera Rural para quedar como
"Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero"), quien asumió todos y cada uno de los derechos y obligaciones originalmente

contraídos por el Banco Nacional de Crédito Rural, S. N. C. corno fiduciario sustituido.

4 Que su objeto consiste en coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del estado, consistente
en impulsar el desarrollo de las actividades aoropecuarias, forestales, pesqueras y todas las
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demás actividades económicas vinculadas al medio rural.

Así como también:

I. Otorgar apoyos. temporales bajo esquemas de riesgo compartido orientados a impulsar la
práctica de los cultivos o de las actividades ganaderas, forestales y acu ¡colas, que mejor
armonicen la sustentabilidad y rentabilidad, atendiendo a la aptitud de los recursos, al
comportamiento de los mercados y a la tecnología apropiada;

II. Propiciar una más eficiente inserción de los productores agropecuarios en las cadenas
productivas, incluyendo los relacionados con la producción y suministro de bienes o servicios
para la producción agrícola, ganadera, forestal y acuícola, así como las actividades posteriores

a la cosecha;

III Participar, mediante las acciones de reconversión productiva o de fomento de agronegocios,
en aquellos proyectos de aprovechamiento y conservación de recursos a nivel microcuenca
que correspondan a los criterios de elegibilidad que se señalen en las Reglas de Operación;

IV. Impulsar el uso de la energía renovable en unidades de producción donde no se cuente con
energía eléctrica, con la concurrencia de diversos programas y fuentes de recursos, y

Apoyar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la
eficiente y eficaz canalización de los apoyos públicos destinados a mejorar la rentabilidad y la
compeíitividad de la producción del campo mexicano, así como la sustentabilidad de los
recursos en ella involucrados.

1.5 Que en cumplimiento de su objeto "EL PIRCO" está facultado para realizar las acciones

derivadas de "EL COMPONENTE".

1.6 Que el C. JOSÉ BRIZUELA LÓPEZ en su carácter de apoderado legal y Gerente Estatal de

"EL PIRCO" Gerencia EN JALISCO, cuenta con la personalidad y las facultades legales sin

impedimento alguno, para celebrar el presente convenio de concertad ón de conformidad con

el Testimonio Notarial No 49152 de fecha 07/10/2013 pasado ante la fe del C. LIC. GABRIEL

BENJAMÍN DÍAZ SOTO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.P., Notario Público No. 131.

17 Que señala como domicilio para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, el
ubicado en AVENIDA VALLARTA No. _6503 LOCAL B13A, COLONIA CIUDAD GRANJA,
C.P. 45010 EN ZAPOPAN, JALISCO.

"EL BENEFICIARIO"
ara el caso de persona moral)
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2.1 Que está constituida bajo la figura jurídica denominada MU
GRANDE N/D, según consta en el (la) escptura pública no.
notario público no. NA, de la ciudad da NA, En sesión

•
Ayuntamiento No. 21 celebrada el día 12 de octubre de 2012, en el punto No. 8 en el ord. . . . .

rdinarta

SF
del día obra un acuerdo que a la letra dice:
APRUEBA POR MAYORÍA CALIFICADA ¡ (16 ASISTENTES),
COMISIÓN EDILICA DEL RASTRO í QUE í AUTORIZA

EL DICTAMEN DE
El PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE RASTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

MUNICI 'AL í£N ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO

2.2. Que los CC. ANTONIO EMILIO FLOIÍES ¿CASILLAS Y JOSÉ LUIS OROZCO
SÁNCHEZ ALDANA en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL Y PRESIDENTE
cuentan con facultades legales sin impe®mento alguno para suscribir el
Convenio de Concertación, personalidad quefacreditan con fa escritura pública
de fecha 01/01/2014 pasada ante ta fe del |iotario C. NA, notario público no.
la ciudad de NA, poderes que bajo protestaf de decir verdad declaran no les h
limitados ni revocados en forma alguna.

2.3. Que el (los) representante(s) legal(es) declarar! wue firman el presente convenio de
solidaria e ilimitadamente conjuntamente con su rep|esentada.

2.4. Que señala, bajo su más estricta responsabilidad, como domicilio para todos los efecto
legales derivados del presente Convenio, inclusa para el caso de notificación a juicio,
ubicado en la calle COLON Número exterior fe Colonia Ciudad Guzmán Centro C.P.
49000, de la localidad de CIUDAD GUZMÁN, fmunicipio de ZAPOTLAN EL GRANDE,
estado de JALISCO.

2.5. Que está inscrito en el Registro Federal 5de Contribuyentes con el Número
MZG8501012NA y que de conformidad; con lo dispuesto con el artículo 32-D del Códgo
Fiscal de la Federación, Regla I.2Í1.15 de la| Resolución Miscelánea Fiscal de la
Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013,
cuenta con opinión positiva, en la qu|B se hace constar el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.

3.- Que es su voluntad suscribir el presente Convenio; que obnoce y se compromete a cumplir con
la normativa comprendida en las "Reglas de Operación", así como con la legislación
aplicable.

Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que los datos y documentos
proporcionado en la Solicitud Única de Apoyo^ie-Jos Componentes del Programa de

que ha

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso
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Productividad y Competitividad Agroalimentaria para e! año dos mil catorce son correctos,
auténticos y verídicos, así como que se encuentra a! corriente en sus obligaciones fiscales,
además de que no realiza actividades productivas ilícitas y que no ha recibido subsidios para
la adquisición de activos en los conceptos del proyecto/proyecto de inversión presentado en su
solicitud y/o con sus modificaciones autorizadas, que en adelante se denominará como "EL

PROYECTO" y que más adelante se detallan, y que no ha sido sancionado por incumplimiento

en la ejecución de los proyectos que fueran autorizados en años anteriores con recursos del
Gobierno Federal.

5.-

6.-

Que expresa su total y cabal compromiso para realizar las inversiones y/o trabajos que le
correspondan para ejecutar las acciones del proyecto más adelante descrito, así como en el
Anexo Técnico al presente Convenio de Concertación y que forma parte integral del mismo.

Que es de su pleno conocimiento que los subsidios/incentivos de los Componentes del
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la "SAGARPA" provienen

de recursos públicos federales etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014, en adelante el "PEF", por lo que los mismos únicamente pueden

ser utilizados para los fines que en él se definen y que en el presente instrumento jurídico se
detallan y, en tal virtud, conoce de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en
que incurren aquellos que utilizan los recursos públicos federales a fines distintos a "EL

PROYECTO"

7.- Que conoce, para todos los efectos legales, que todas aquellas personas que manejen o

apliquen recursos públicos federales son considerados sujetos a la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme al artículo 2 de la
misma, por lo que la administración, manejo y aplicación de los recursos asignados para el

presente "COMPONENTE" deberá realizarse conforme a la legislación aplicable y al

presente Convenio de Concertación, en virtud, de que no pierden su carácter federal, no
obstante haber sido materia del presente instrumento jurídico.

F U N D A M E N T O S L E G A L E S

En razón de los antecedentes y declaraciones de las partes que intervienen en el presente

instrumento jurídico y con fundamento en los artículos 4° párrafo quinto, 25, 26 apartado "A", 27,
fracción XX, 28 último párrafo y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°,
fracción III, 9, y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9, 26, 37, 38, 39 y 40 de

la Ley de Planeación; 1, 4, 9, 10, 75, 84, 112y 115de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, y 176 de su Reglamento; 1, 29 y 35 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2014; 7, 13, 14, 15, 18, 20 y demás aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2, 4, 40, y 47 de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales; 1792, 1793 y demás aplicables del Código Civil Federal, el Decreto de
Creación del Fideicomiso de Riesgo Compartido de fecha 30 de julio de 2004 y su Convenio
Modificatorio del 31 de mayo de 2006, artículos r fracción I, inciso i), 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 30, 31,
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32, 48, 50, 51 y demás relacionados de las Reglas de Operación del Prograf
Competitividad Agroalimentaria de la "SAGARPA"; así como en los doojmálto&t constitutivos//
poderes legales de los representantes de "EL BENEFICIARIO", las partes^
celebrar el presente Convenio de Concertación, para lo cual se obligan al
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presante convenio consiste en concertar con "E
BENEFICIARIO", la realización, de entre otras, Jlas aciones previstas en el proyecto denominado
INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE consistente en
Construcción, Equipamiento, y Certificación "ÍIF de; Rastro Municipal en Zapotlan el Grande,
para ganado bovino y porcino, con una capacidad instalada de sacrificio de 70,000 cbz de
bovinos y 75,000 de porcinos anuales, bajo sU¡ má¿' estricta responsabilidad de conformidad co
las especificaciones y demás condiciones que sá detallan en el estudio denominado proyecto d
inversión, el cual fue presentado junto con su |olic|,tud única de apoyo y documentación anex
proyecto que fue dictaminado técnica y financierar|ente favorable por "EL FIRCO", en adelante "E
PROYECTO".

SEGUNDA.- ACCIONES. "EL BENEFICIARIO" |e obliga a desarrollar todas y cada una la
acciones previstas en "EL PROYECTO", cuyo r|ónto total es de $39,204,094.00 {TREINTA
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO M$L NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100
en (os importes, plazos y porcentajes de participadór| establecidos en el Anexo Técnico, así como
la documentación que fue entregada por "EL BENEFICIARIO" junto con su solicitud de apoyo co
número de folio PA-TIFM-JAL-14-000006, documentaciin que obra en poder de "EL FIRCO", y que
como Apéndice 1, forman parte del presente convenio qórip si a la letra se insertase.

TERCERA.- APORTACIONES DE EL BENEFICIARIO. "EL BENEFICIARIO" aportará en
efectivo de sus recursos propios la cantidad de ,$4,03^,916.00 (CUATRO MILLONES TREINTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS '¡ 00/1 Of M.N.) y la cantidad de $15,681,638.00
(QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENfA Y &N MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.), serán de otras fuentes de recurfps, como las que correspondan a créditos
contratados por los productores para realizar |"EL PROYECTO"; y la cantidad de $0.00 (CERO
PESOS 00/100 M.N.), en especie sustendata en avalúo emitido por perito certificado que de acuerdo
con "LAS REGLAS" podrá ser considerada en la ^cantidad señalada como aportación del
Beneficiario, como parte complementaria de los recursos de apoyo otorgados por el gobierno
federal, precisándose que será responsabilidad de "EL BENEFICIARIO" la comprobación y efectiva
aportación de su contraparte de la inversión en una cuenta bancaria productiva contratada
específicamente para el depósito y administración de los recursos propios de "EL BENEFICIARIO"
y los apoyos entregados por "EL FIRCO".

UARTA.- APORTACIONES DEL GOBIERN ERAL. El Gobierno Federal, a través de "EL
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PIRCO", entregará al "BENEFICIARIO" en términos del articulo 4, fracción XXVIII, de las "Reglas
de Operación", como subsidio/incentivo la cantidad de $19,489,540.00 (DIECINUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
00/100 M.N.), recursos asignados a la "SAGARPA" en el "PEF", Anexo 10, Vertiente
Competitividad, Programa Productividad y Competitividad Agroatimentaria para el Componente
Productividad Agroalimentaria, los cuáles serán administrados por el "BENEFICIARIO",

exclusivamente, para el desarrollo de las acciones y trabajos que se precisan en el "PROYECTO"
en los tiempos, montos y porcentajes de aportación pactados por "LAS PARTES" en el presente

instrumento jurídico.

QUINTA.- DEPÓSITO DE APOYOS. La entrega de los recursos federales se canalizarán por

parte de "EL FIRCO" a favor de "EL BENEFICIARIO", sujeto a la disponibilidad presupuesta! de

recursos, depositándolos mediante transferencia electrónica en la cuenta bancada productiva de la
institución que se indique por cuenta y orden del "BENEFICIARIO", la cual será de uso exclusivo

para el depósito de los recursos que garantice el desarrollo de las acciones y trabajos que se
precisan en el "PROYECTO", previa presentación del comprobante fiscal correspondiente en los

porcentajes convenidos y hasta el límite que permita la cantidad de recursos presupuéstales
autorizados, pudiendo quedar el presente instrumento jurídico sin efectos y sin ninguna
responsabilidad para la "SAGARPA" o para "EL FIRCO" por insuficiencia de recursos

presupuéstales, una vez que "EL BENEFICIARIO", haya exhibido la totalidad de su contraparte o en

su caso, de acuerdo al calendario de aportaciones convenido, conforme a lo establecido en el
Artículo 48, numeral Vil (tercer y cuarto párrafos) y numeral VIII (segundo párrafo) del mismo artículo y
que corresponde a la Mecánica Operativa de "EL COMPONENTE". En ningún caso se depositarán

los recursos federales en cuentas que no sean productivas.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "EL FIRCO"

1.- Entregar íos apoyos de "EL PROGRAMA", conforme a lo señalado en la Cláusula Cuarta de

este Convenio

2-- Elaborar y suscribir conjuntamente con "EL BENEFICIARIO", el Acta de Entrega Recepción

de recursos, Cédulas de Verificación de Acciones y Finiquito del presente instrumento.

3.- Resguardar por el tiempo establecido en la ley correspondiente copia validada por el
representante legal de "EL BENEFICIARIO", de la documentación soporte relativa a los

apoyos de "EL COMPONENTE" otorgados a "EL BENEFICIARIO"; la documentación
original deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en la ley de la materia y estará
bajo el resguardo de "EL BENEFICIARIO", incluyendo la relativa a la recepción de la

transferencia electrónica bancariajfe-los apoyos otorgados por "EL COMPONENTE".
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De manera enuncSÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE "EL BENEFICIARIO".
limitativa, "EL BENEFICIARIO", se obliga a:

1.- Cumplir con el objeto del presente Convenio y
"EL PROYECTO" en los importes, plazos y
Anexo Técnico de este convenio; así come

2.-

4.-

5.-

las acciones establecidas para la realización
porcentajes de participación establecidos en e

cumplir con lo señalado en las Reglas de
Operación y a los Lineamientos y Mecáriica ©perativa incluidos en "LAS REGLAS"
documentos que declara son de su pleno conocimierfto y en razón de ello suscribió la solicitud'
de los apoyos registrada con el folio número PA-TÍFM-JAL-14-000006.

Recibir y ejercer bajo su estricta y compfeta ¿responsabilidad, los recursos autorizados
provenientes de "EL COMPONENTE", así-conlo vigilar y establecer las acciones necesarias

3 aincluidas las judiciales, a fin de que, en su castíf sifs integrantes y proveedores contribuyan a la
realización de las acciones materia del "PROJrEÍTO", toda vez que los subsidios/incentivos
materia de apoyo derivan del "PEF" y, por$ tal motivo, no pierden su naturaleza
recursos públicos federales.

3.- Abrir una Cuenta Bancaria Productiva a nomffe del "BENEFICIARIO", la cual deber
manejada en forma mancomunada entre dos da sus representantes o apoderados légale
facultades suficientes para suscribir títulos de «rédito. Dicha cuenta Bancaria productiva
exclusiva para el manejo de los recursos apórtalos por "EL FIRCO" y, en su caso, los

í u
propios y deberá ser destinada únicamente para eliqpsarrotlo del "PROYECTO".

Aportar los recursos en efectivo en la cantidad^ y forma en que se acordó en la CláusTt
Tercera de este Convenio a más tardar 30J (treinta) días hábiles como máximo contados
partir del día siguiente en que se suscriba él presente Convenio, en su caso las aportaciones
correspondientes de acuerdo al calendario- cor|i/enido, conforme se establece artículo 48,
numeral Vil (tercer y cuarto párrafos) y queí corresponde a la Mecánica Operativa del
Componente Productividad Agroalimentaria 20l4 Recursos que en todo momento, serán
objeto de verificación por parte de "EL F1RC

Presentar para la recepción de los recursos provenientes de "EL PROGRAMA", los recibos
que cumplan con los requisitos /fiscales en; vigor, debidamente suscritos por "EL

BENEFICIARIO" o por su representante legal, de í conformidad con lo señalado en el artículo
48, numeral VIII (segundo párrafo) del mismo Artículo y que corresponde a la Mecánica
Operativa del Componente Productividad Agroalimentafja 2014.

Que la documentación original soporte de la aplicación de los apoyos federales que reciba de
"EL PROGRAMA", con la finalidad de desarrollar "EL PROYECTO", así como, en su caso,
de los suyos propios, cumpla con ios requisitos fiscales requeridos por la ley de la materia.

.

Conservar debidamente resguardada, por el tiempo que establecen las leyes y
aplicables en vigor, la documentación origiri^-eomprobatoria del ejercicio de los recursos

normas

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el u
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aportados a través de "EL PIRCO", a favor de "EL BENEFICIARIO".

Permitir a "EL PIRCO", en todo momento, la verificación deí cumplimiento de las acciones

consideradas en el "PROYECTO"

9.- Realizar el seguimiento puntual respecto a la ejecución de los trabajos programados en el

"PROYECTO", e informar mensualmente por escrito a "EL PIRCO", dentro de los 15 (quince)

días siguientes al término de cada mes, los avances físicos y financieros de las acciones
realizadas en la ejecución del "PROYECTO", adjuntando en el informe correspondiente copia

del estado de cuenta del mes inmediato anterior de la Cuenta Bancaria Productiva respectiva,
donde se reflejen las disposiciones de dinero con la finalidad de constatar que las mismas
sirvieron para el desarrollo y ejecución de! "PROYECTO" y que se encuentren reflejadas en

los Informes de avance físico y financiero así como en los documentos soportes del pago.

10.- Entregar a "EL PIRCO", a más tardar 30 (treinta) días naturales después de haber concluido

la obra del proyecto, como parte de la Cédula de Verificación de Acciones, copia de la
documentación soporte y justificatoria de los gastos cubiertos con los apoyos federales
provenientes de "EL COMPONENTE" que reciba para cada uno de los conceptos para la

realización de "EL PROYECTO", estos documentos deberán cumplir con los requisitos

fiscales señalados en la ley de la materia; la copia de estos documentos deberá ser validada
por "EL BENEFICIARIO", por su representante y/o apoderado legal con facultades

suficientes, señalando con toda claridad que obran en su poder los documentos originales y
que se compromete a resguardarlos por el lapso que señala la ley. El importe del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) no formará parte de la comprobación.

11.- Entregar acuse de la transferencia realizada por "EL PIRCO" de los recursos de apoyo

convenidos y suscribir conjuntamente con "EL PIRCO" las Actas de Entrega-Recepción de

Recursos, de Verificación de Acciones y de Finiquito de este Convenio.

12.- A que las comprobaciones de los recursos de apoyo convenidos sean validados por "EL

PIRCO" cuando las inversiones del "PROYECTO" se hayan realizado para cubrir gastos

realizados con anterioridad a la fecha de ministrador! de los recursos federales, siempre que
dichos gastos no sean anteriores al primero de enero de dos mil catorce y hasta el término de

la vigencia deí presente Convenio.

13.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE-SHCP), a través de "EL PIRCO", tos

recursos provenientes de "EL COMPONENTE" que no hubiera ejercido al término del plazo

pactado en el Convenio de Concertación y su Anexo Técnico, así como los productos
financieros, generados o que debieran haberse generado desde su depósito en la cuenta
bancaria productiva de "EL BENEFICIARIO", de conformidad con lo establecido en el

"DPEF".

k4.- Conservar debidamente r lempo que establecen las leyes y normas

Hoja 12 de 18



CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITtVIDAD AGROALIMENTARIA. COMPONENTE
PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA " CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA

ES TABLECIMj&uaSriyF'MUNICtPALES.

'$ ÍJ
aplicables en vigor, la documentación original comprobatoria del ejerfao:¿de los récupo^/flel
"DPEF" aportados por la "SAGARPA", a través de "EL FIRCO".

15.- Al menos durante el plazo de vigencia del presefite convenio, informar a
los cambios que ocurran en el Consejo de Administración, o similar, de la empresa, en
de que éstos se presentaran, a más tardar dentro de lq$ 30 (treinta) días siguientes des
de su ocurrencia.

16.- Aceptar, facilitar y atender verificaciones, supervisiones,,; auditorías, inspecciones y solicitudes
de información, por cualquier instancia de fiscalización que así lo requiera con el fin de verificar
la correcta aplicación de los recursos otorgados conforme a lo establecido en las "Reglas de
Operación"; de existir oposición a las accione^ antes'señaladas, se presumirá, salvo prueba
en contrario, que los recursos federales han sjjlo destinados a fines distintos para los cuales
se otorgaron; en esa tesitura, se considerará! como' causal de incumplimiento del presente
Convenio de Concertación, con las consecuencias *responsabilidades legales procedentes.

17.- Para suscribir el Acta finiquito del presente qjpnyfenio de Concertación "EL BENEFICIA
deberá presentar póliza de aseguramiento de Iqs ^conceptos de apoyo otorgados, tal como
establece en el artículo 48 fracción XI de jpÜs Reglas de Operación del Programa
Productividad y Competitividad Agroalimentaria de 'ÍA SAGARPA".

Contratar por su cuenta y riesgo los servijsic^ necesarios para el desarrollo de
PROYECTO"; así como a realizar los contrata^ correspondientes para la adquisición de
bienes requeridos y autorizados para su ejecución.

Colaborar con las autoridades federales,^ estables y municipales en la solución de los
problemas que se presenten con motivo de la/ejecucfen de "EL PROYECTO".

Solicitar previamente por escrito a "EL/PIRCO",{cualquier modificación que pretendan realizar
a "EL PROYECTO" autorizado.

18.-

19.-

20.-

21.- Las demás obligaciones establecidas en "EL j PROYECTO", en el Anexo Técnico del
presente convenio de Concertación, o en su Apéndice 1

D

OCTAVA.- CONTRATACIONES Y/O ÁDQUISIONES REQUERIDAS. Todas las contrataciones de
servicios o adquisiciones requeridas para la realización de acciones de "EL PROYECTO" motivo
del presente Convenio, serán responsabilidad directa e indelegable de "EL BENEFICIARIO". La
aplicación de los recursos públicos federales que se entregan por "EL FIRCO" mediante el presente
instrumento jurídico para "EL PROYECTO" serán aplicados por "EL BENEFICIARIO" bajo su más
estricta y completa responsabilidad. En este sentido, "EL BENEFICIARIO" se obliga a no dar a los
recursos federales un destino diferente a la realización del objeto del presente Convenio de
Co\certación y de su Anexo Técnico, ni a distrae^&e^ara usos propios o ajenos.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda pro
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NOVENA.-RELACIONES LABORALES. "EL BENEFICIARIO", como empresario o patrón del

personal que se ocupe para la realización de los trabajos y servicios al amparo del presente
Convenio, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demás ordenamientos en materia laboral y de segundad social, por lo que no se crearán relaciones
de carácter laboral con "EL PIRCO" ni se le considerará como patrón sustituto, ni como

intermediario.

DÉCIMA.- RESCISIÓN DEL CONVENIO Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS- "EL PIRCO"
manifiesta que en caso de que el "BENEFICIARIO" incumpla con cualesquiera de las obligaciones

estipuladas en el presente Convenio le será cancelado el incentivo materia de apoyo y se le requerirá
la devolución del mismo, más los productos financieros generados desde su recepción hasta la
fecha de su reintegro a "EL PIRCO", y será registrado en el Directorio de Personas Físicas y/o

Morales que pierden su derecho de recibir apoyos, hasta en tanto no se subsane el incumplimiento,
conforme lo establecido en el artículo 46 de las "Reglas de Operación".

En este sentido, "EL PIRCO" manifiesta y el "BENEFICIARIO" acepta que procede la devolución

de los subsidios materia de apoyo en una sola exhibición, cuando se le notifique por escrito, sobre
la existencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) "EL BENEFICIARIO" No aplique o no compruebe la correcta aplicación de los recursos

entregados para los fines autorizados y convenidos en el presente convenio o los aplique
inadecuadamente, en cuyo caso, deberá reintegrar la totalidad de los recursos otorgados,
más los productos financieros que se generaron, desde la fecha de su recepción hasta la
fecha del reintegro a la cuenta de "EL PIRCO" para su retorno a la TESOFE.

b) En caso de no cumplirse el total de las acciones previstas en "EL PROYECTO", en los

plazos, importes y porcentajes de participación señalados en el Anexo Técnico, por
causas atribuibles a "EL BENEFICIARIO", "EL FIRCO" solicitará la devolución del

monto tota! del apoyo con los productos financieros correspondientes, desde el día de la
entrega de los recursos a "EL BENEFICIARIO" hasta su reintegro a "EL PIRCO".

Considerando que la suscripción del presente convenio es de Buena Fe, " EL

BENEFICIARIO" en caso que no de cumplimiento con el programa o acciones del

"PROYECTO" cuando ello derive de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá notificar en

forma inmediata y por escrito a "EL PIRCO", quien determinará, previo Dictamen si las

causas que impidieron el cumplimiento han sido comprobadas; de ser el caso, a solicitud
del "BENEFICIARIO" se reprogramará la ejecución de las acciones de "EL PROYECTO,
debiendo suscribirse el Convenio Modificatorio en el que se establezca el nuevo plazo de
conclusión del "PROYECTO" en los términos previstos en las "Reglas de Operación". En

caso de que el aviso se dé cuando haya fenecido la vigencia del presente convenio, el

"BENEFICIARIO" acepta que prqt̂ é«Ja inmediata devolución de los subsidios materia

TX
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de apoyo en una sola exhibición más los productos financieros que co//esp$rKÍan,
1 * v^í £ *

c) "EL BENEFICIARIO" divida "EL PROYECTO", a fin de solicitar más suttsidü&íte apovo/^

d) "EL BENEFICIARIO" no acepte la realización de visitas de supervií

inspección, cuando así lo soliciten "LA SAGAíRPA", "EL FIRCO", la Secretaría

Función Pública o cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de verifica/
la correcta aplicación de los recursos fedérales entregados mediante el present
Convenio de Concertación.

e) "EL BENEFICIARIO" no entregue en los plazos establecidos en este Convenio y en su

respectivo Anexo Técnico, a "EL FIRCO", lo^f informes mensuales y la documentación

que acredite los avances y la conclusión de I os| compro misos y conceptos contenidos en el
presente convenio.

f) "EL BENEFICIARIO" no entregue a "Hu \, los informes físico-financi

mensuales y los estados de cuenta bancaria mensuales que permita verificar la corr
T

aplicación de los recursos en el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

g) "EL BENEFICIARIO" sea también beneficiario |el apoyo de "EL COMPONENTE" e

mismo "PROYECTO" a través de diferentes SolicitanSes o Instancias Ejecutoras.

h) "EL BENEFICIARIO" presente información apócrifa o inexacta sobre la aplicación de
.

recursos federales, comprobación y/o Ja realización de las acciones objeto del pres

convenio y su Anexo Técnico.

f ff

i) Cuando existan adecuaciones a los calendarios;; de gasto público o disminución grave
ingresos públicos que afecten de manera determinajite el presupuesto autorizado.

j) Realice cambios o modificaciones al "PROYECTO" sin que previamente lo informe y

haya sido autorizado por "EL FIRCO".

k) Cuando los recursos objeto dé este Convenio* los utilice en conceptos diferentes a los
establecidos en "EL PROYECTO", de éste Convenio y su respectivo Anexo Técnico.

I) Cuando por causa imputable al "BENEFICIARIO", no se llegare a realizar el Finiquito del

Convenio de Concertación.

m) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente

instrumento jurídico.

in perjuicio de las estipulaciones de la presente Cláusula, "LAS PARTES" están de acuerdo en

q\ie el "BENEFICIARIO" cuenta con un plazo de cjpco^días hábiles posteriores a la notificación de la
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existencia de alguna causa de incumplimiento para que manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que estime pertinentes, por lo que de no existir contestación por parte del
"BENEFICIARIO" o no aporte documentación comprobatoria idónea a satisfacción de "EL

PIRCO", este podrá iniciar el procedimiento de devolución respectivo sin necesidad de

requerimiento judicial.

DÉCIMA PRIMERA.- CAMBIOS AL PROYECTO. "EL PIRCO" y "EL BENEFICIARIO" acuerdan

que los cambios o ajustes de las acciones convenidas en "EL PROYECTO", incluyendo estructura

financiera, conceptos, sitio, periodo de ejecución y otros, serán planteados por "EL BENEFICIARIO"

a "EL PIRCO" por escrito y previamente a su ejecución, anexando la justificación y fundamentación

correspondiente, por lo que "EL PIRCO" analizará y en su caso suscribirá las modificaciones

solicitadas, debiendo formalizarse los cambios mediante el Convenio Modificatorio correspondiente.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" acuerdan que todo su personal

guardará estricta confidencialidad con respecto a la información que sea señalada o que en términos
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considere
como confidencial o reservada y que haya sido proporcionada por cualquiera de "LAS PARTES"
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Concertad ón y se comprometen a no
divulgar en ninguna forma a personas ajenas al cumplimiento de dicho objeto, sin la autorización
previa y por escrito de la parte que la haya proporcionado, quedando bajo su más escrita
responsabilidad el mal uso o divulgación que pudiera hacer de ésta por causas imputables a ét o a su

personal.

DÉCIMA TERCERA.- DOMICILIOS Y AVISOS. Las notificaciones y comunicaciones entre "LAS
PARTES", derivadas del presente Convenio, deberán efectuarse por escrito y serán válidas en la

fecha en que sean recibidas por "LAS PARTES". "LAS PARTES", para todo lo relativo a este

Convenio, señalan como domicilios para recibir notificaciones el que aparece en el apartado de
Declaraciones del presente instrumento jurídico. En todo caso el "BENEFICIARIO" acepta que le

sea notificado cualquier requerimiento, incluidos los judiciales, en el domicilio de sus representantes

legales.

DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA. "LAS PARTES" convienen que el presente instrumento

jurídico entrará en vigor ef día de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2015.

DÉCIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS. En caso de suscitarse conflicto o controversia sobre la

interpretación y/o cumplimiento del presente instrumento, "LAS PARTES" se someten expresamente

a los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al que en
razón de cualquier otra causa les pudiera corresponder.

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción I! del artículo 439 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, "LAS PARTES" convî oeî que para el caso de ejecución de embargo
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decretado por la autoridad jurisdiccional, "EL PIRCO" no estará sujeto al orden establecido por, el
artículo 436 de dicho ordenamiento, por lo cual^pdrá señalar libremente los bien
objeto de secuestro. * A ^

de feer/
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El presente instrumento y su anexo técnico se firma en tres tantos originales en AVENIDA
VALLARÍA No. 6503 LOCAL B13A, COLONIA CIUDAD GRANJA, C.P. 45010 EN ZAPOPAN,
JALISCO a los 9 días del mes de Septiembre de 2014.

POR "EL PIRCO"/
GERENTE ESTATAL

C. JOSÉ BRIZUELA LÓPEZ

POR "EL BENEFICIARIO"

C. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
REPRESENTANTE LEGAL

T E S T I G O S

C J Jesús Francisco Calderónn Hernández
Coordinador de Agronegocios

C Fernando Guíierrez Aceves
Residente de Operación

ULTIMA HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE CONCERTACION DEL DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

AGROALIMENTARIA, COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA, CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES Folio No. PA-TIFM-JAL-14-000006.
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE CONCERTACION-f QUE

DE RIESGO COMPARTIDO, REPRESENTADO POR EL/C. JOSÉ BRIZUEK f̂eWE í̂íN /SU

CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y GERENTE ESTATAL DEL FIRCO EN * JALISCO Y EL

BENEFICIARIO DENOMINADO CUYA EMPRESA U ORGANIZACIÓN SE DENOMINA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE N/D, UBICJADO EN LA LOCALIDAD DE CIU ÍDA

GUZMAN, ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO P$)R LOS CC. ANTONIO EMILIO FLORES

CASILLAS Y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ | ALOSNA, EN SU CARÁCTER \E \E LEGAL Y PRESIDENTE; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES \Á "EL FIRCO" Y "EL BENEFICIARIcf, RESPECTIVAMENTE, Y DE FORMA

CONJUNTA "LAS PARTES", PARA FORMALIZAR | LA; REALIZACIÓN DE ACCIONES Y\A DE RECURSOS PARA "EL PROGRAMA pE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

AGROALIMENTARIA, COMPONENTE PRODUCTIVIDAD^ AGROALIMENTARIA" CONCEPTOS

DE INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS

TIF MUNICIPALES, AL QUE EN ADELANTE SE LE füENOMINARÁ "EL COMPONENTE",

TENOR DE LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E

I. Con fecha 09/09/2014, "EL FIRCO" celebró

Concertación identificado con el No. PApTIFI\ff-JAL-14-000006, en

BENEFICIARIO" un Convenio

lo sucesivo

II

CONVENIO", con el objeto de concertar la reajizaciójj de las acciones previstas en el proy

de inversión denominado "INSTALACIÓN DElf NUEVO RASTRO MUNICIPAL D
ZAPOTLAN EL GRANDE", en adelante "EL PROYECTO'

En la Cláusula Segunda de "EL CONVENIO", "LA^t PARTES" convinieron que los importes,

plazos y porcentajes de participación para llevar & cabo las actividades previstas para la

realización de "EL PROYECTO" se establecieran en|un Anexo Técnico, que una vez firmado

por "LAS PARTES", formaría parte integrarle de dicho irfptrumento jurídico

IJ.
Asimismo, en la Cláusula Séptima "EL BENEFICIARIO" se comprometió a cumplir con el

objetivo y acciones de "EL PROYECTO" objeto de '|pL CONVENIO", y a recibir y administrar

los recursos señalados en la Cláusul$ Cuarta, y a afájprtar sus recursos propios, de acuerdo a
lo estipulado en el propio "CONVENIO" y su Anexo Técnico.

En virtud de lo antes expuesto, "EL FIRCO" y "EL BENEFICIARIO" acuerdan que para la ejecución

de "EL PROYECTO", se sujetarán a los siguientes:

1.OBJETIVOS,TE

Este programa es público, ajeno a cualquier p
"Esle oroararna cuenla

OS Y CONDICIONES
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1.1. El objeto del presente Anexo Técnico consiste en concretar con "EL BENEFICIARIO" los

importes, plazos y porcentajes de participación para ía realización de las acciones previstas
para el desarrollo y cumplimiento de "EL PROYECTO".

1.2. Para la realización de las acciones para el'desarrollo y cumplimiento de "EL PROYECTO",

al que se refiere "EL CONVENIO", "EL PIRCO" canalizará a "EL BENEFICIARIO", la

cantidad de $19,489,540,00 (DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA

Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), en 1 ministración(es),

provenientes de los recursos asignados a "LA SAGARPA" en el Presupuesto de Egresos

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014(PEF), Anexo 10 Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentadle, para el Programa Productividad y
Competitividad Agroalimentaria, Concepto de Incentivo PARA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES, conforme a la

normatividad respectiva y previas las autorizaciones que jurídica y presupuestalmente
correspondan.

1.3 A su vez "EL BENEFICIARIO" aportará en efectivo con recursos propios, la cantidad de

$4,032,916.00 (CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS

PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 10.29%, de la inversión total; y será con otras fuentes

de recursos la cantidad de $15,681,638.00 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

equivalente al 40.00% de la inversión total; y la cantidad de $ 0.00 (CERO PESOS 00/100

M.N.) equivalente al 0.00% de la inversión total, como aportación en especie sustentada en

avalúo emitido por perito certificado que de acuerdo con "LAS REGLAS" podrá ser

considerada como aportación del Beneficiario, como parte complementaria de los recursos
de apoyo otorgados por el gobierno federal, para realizar las siguientes acciones:
Adquisición de Infraestructura y Equipamiento para Rastro TIF de conformidad con los

términos y condiciones que se plantearon en el contenido de "EL PROYECTO" en el

Apéndice 1, referido en la Cláusula Segunda de "EL CONVENIO".

Lo anterior, como se especifica en el CUADRO 1, que se agrega al presente Anexo Técnico, en el

que se detallan los conceptos, subconceptos, importes y porcentajes de participación por cada una

de las fuentes de financiamiento.

1.4. "LAS PARTES" acuerdan, de conformidad con la documentación anexa a su solicitud del
incentivo/subsidio del gobierno federal, que "EL PROYECTO" se realizará en el domicilio
ubicado en A Atequizayán, Atequizayán CP:49109 , de la localidad de ATEQUIZAYAN,
municipio de ZAPOTLÁN EL GRANDE, estado de JALISCO. La variación de este domicilio
se considerará como incumplimiento al presente instrumento y al Convenio de Concertación
PA-TIFM-JAL-14-000006, por lo que "ELBiftlEFlCIARIO" se obliga a la inmediata
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devolución del subsidio/incentivo más sus productos financieros.

1.5. Los recursos que de "EL COMPONENTE" entregue "EL PIRCO"
destinados para la ejecución de la§? acciones acordadas por "L

numerales 1.1 y 1.2. del presente /Anexo Técnico, se depositarán
porcentajes y calendario convenido, po| cuenta V orden en la cuenta bancaria
para tal efecto le señale "EL BENEFICIARIO", previa presentación de

documentación:

a) Solicitud de recursos presentada |en esofito libre, suscrita por los representantes y/o
apoderados legales con facultadép suficientes de "EL BENEFICIARIO", indicando els
número de Convenio e importe federal autorizado, asi como los conceptos en los que se
aplicarán, institución financiera, minero ,|de cuenta y CLABE interbancaria donde de

acuerdo a los porcentajes y caler^arioiconvenido, se depositarán los apoyos para su
manejo mancomunado y aplicación directa de "EL BENEFICIARIO".

'
**b) Copia de identificación oficial de "los -representantes legales de "EL BENEFICI

incluyendo los registrados para operar la^cuenta bancaria mancomunada.

c) Copia de la ficha de depósito en laf ¿jenta bancaria mancomunada, donde se coi
las aportaciones de "EL BENEFICIARIO'&según lo establecido en este Anexo Técnico.

d) Recibo expedido por "EL BENEFICIARIO" de los apoyos entregados por "EL F

el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales en vigor.
... I

,
1.6. "EL BENEFICIARIO se obliga a informar ynensualmente por escrito a "EL FIRCO", durante

el plazo de vigencia de "EL CONVENIO"! los avances físico-financieros y los estados de

cuenta bancaria de las acciones reatizadas|en la ejecución de "EL PROYECTO" motivo del

presente instrumento a través de un documento impreso y en medio magnético con textos e
imágenes fotográficas; en los términos quefee detallan en el CUADRO 2 que se agrega al

presente Anexo Técnico. La falta; de presentación de estos informes se considerará como
incumplimiento al presente instrumento y aj Convenio de Concertad ón PA-TIFM-JAL-14-
000006, por lo que "EL BENEFICIARIO'% se obliga a la inmediata devolución del

subsidio/incentivo más sus productos financieros. |
**

1.7. "EL BENEFICIARIO" se obliga a suscribir conjuntamente con "EL FIRCO" las Cédulas de

Visita necesarias para el seguimiento y verificación en las áreas donde se desarrolla "EL
PROYECTO". Las verificaciones se llevarán a cabo de la siguiente manera:

a) Durante la ejecución de "EL PROYECTO", en el número necesario de visitas, para

verificar el avance de las acciones convenidas, y

b) Antes de llevar a cabo el finiquito de "ELjGQNVENIO", para constatar que los recursos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político
"Este Droarama cuenta con la oa rticj
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fueron aplicados adecuadamente para el fin que fueron autorizados y se ejecutaron las
acciones convenidas.

1.8. "LAS PARTES" aceptan que, para dar por terminado el Convenio de Concertad ón y

celebrar su respectivo finiquito, será necesario que se dé cumplimiento a todas y cada una
de las acciones pactadas por "LAS PARTES", para la realización de "EL PROYECTO", en

los importes, plazos y porcentajes de participación establecidos en el presente Anexo
Técnico y cumplida la siguiente condición: que realizada la visita de verificación final se
documente el cumplimiento total de las acciones pactadas por las partes de acuerdo al
formato autorizado (incluyendo registro fotográfico en medio magnético) donde se
compruebe o corrobore que la aplicación de los recursos para los fines que fueron
autorizados cumplen al 100% su ejecución física; que la documentación comprobatoria de los
recursos financieros, también cumple al 100% con las facturas correspondientes en poder de
"EL PIRCO"; así como que "EL BENEFICIARIO" presente la póliza de aseguramiento de

los conceptos de inversión que fueron apoyados con recursos del componente. "LAS

PARTES" indicarán en dicho finiquito que se otorga con las reservas que por deficiencias o

vicios ocultos llegaran a identificarse por alguna autoridad competente, en las acciones o
aplicación de los recursos motivo de este Convenio de Concertación.

1.9. En caso de que "EL PROYECTO" motivo de la suscripción del presente instrumento,

incorpore dentro de sus acciones la adquisición de algún componente de Energía Renovable
o la puesta en marcha de Prácticas de Eficiencia Energética, "EL BENEFICIARIO" deberá

entregar a "EL PIRCO" copia de la documentación que se detalla como sigue:

a) Cartas de invitación a cotizar el bien o servicio a cuando menos a tres proveedores que
preferentemente se encuentren en el padrón verificado por "EL PIRCO" en estas

tecnologías; dentro de la carta invitación, se especificarán las condiciones de la unidad
productiva en vinculación con la componente de Energía Renovable o Eficiencia
Energética a incorporar.

b) Contar cuando menos con tres cotizaciones de proveedores preferentemente verificados
por "EL PIRCO", dichas cotizaciones de los componentes de energía renovable deben

contemplar, catálogo de conceptos, precios unitarios, forma y condiciones de pago y
periodo de garantía de los bienes.

c) La cotización de los bienes extranjeros internados en el país, se hará en moneda nacional
al tipo de cambio de la fecha de cotización.

d)"EL BENEFICIARIO" además deberá de elaborar un cuadro comparativo de ofertas, y la

oferta aceptada deberá ser aquella que reúna los requisitos apropiados establecidos en
las especificaciones técnicas y que reúna los requisitos para suministrar el equipo a
satisfacción y presentó la oferta más baja. Una vez seleccionada la empresa que brindará
los servicios, "EL BENEFICIARIO" formuj§tá4Jn dictamen de adjudicación en donde se
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA, COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA" CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES.

establezca la empresa que fue elegida, expresando las razones de su

e) De no encontrarse el proveedor en el padrón verificad

BENEFICIARIO" deberá presentar fianza dé cumplimiento y ga

realizará los trabajos.

ZLINEAMIENTOStDE OPERACIÓN
i1

2.1 "EL BENEFICIARIO" acepta que la realización de la í̂ acciones acordadas para la ejecución

de "EL PROYECTO", las realizará con apé|go a lq&establecido en las Reglas de Operación

del Programa de Productividad y Confpetitividací Agroalimentaha de "LA SAGARPA"

publicadas en el Diario Oficial de la Federación éí< 18 de diciembre de 2013, así mismo, en

3.1.

.
los Lineamientos Generales para el Prograjjna y jus Componentes, documentos que declara
son de su pleno conocimiento y en razón de ell

3. CALENDARIO I) jf EJECUCIÓN

Para la realización de las acciones previst

"EL FIRCO" acuerdan que el calendario de

de diciembre de 2014, y que el calendario^1

del día 09 de septiembre de 2014 al

suscribió la solicitud de los apoyos.

que en detalle se muestra en el CUADROS anexa al presente documento.

en "EL PROYECTO", el "BENEFICIARIO",
inistraciones no podrá exceder la fecha del

ejecución de las acciones convenidas abarca
septiembre de 2015, conforme al calénd
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
AGRO ALIMENTARIA, COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA" CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES.

FOLIO NO.
PA-TIFM-JAL-14-000006

Para la debida constancia, "LAS PARTES", de común acuerdo, firman en tres originales el presente
Anexo Técnico del Convenio de Concertación en AVENIDA VALLARÍA No. 6503 LOCAL B13A,
COLONIA CIUDAD GRANJA, C.P. 45010 EN ZAPOPAN, JALISCO, a los 9 días del mes de
Septiembre de 2014.

POR "EL PIRCO'

GERENTE ESTAT>

C. JOSEBRTZÜELA LÓPEZ

POR "EL BENEFICIARIO"

C. ANTONIO EMILI&FLORES CASILLAS

•REPRESENTANTE LEGAL

T E S T I G O S

C J Jesús Francalco Calderónn Hernández
Coordinador de Agronegocios

/

Ir..

Fernando Gutiérrez Aceves
Residente de Operación

ULTIMA HOJA DE FIRMAS l)t.L ANEXO TÉCNICO DEL CONGENIO DE CONCLRTAUON DLL PROGRAMA DE PROfíULTWIDAfí Y COMI'KTITtVtDAl) ACRQAUMENTARÍA,

COMPONENTE PROllUaniDAD AfíROAUMKNTAKI.A CONCEPlOS !>!• INCENTIVO PARA INFRAESTRLiCI'VRA 1' KQVIP4MIENTO PARA ESTAHI.F.UM1ENTOS Til-- MUNICIPALES

Folio No. PA-TIFM-JAL-14-000006
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SECRETARIA DE AGRICULTURA!
FIDEI

FOLIO NO. PA-TtFM-JAL-14-000006

URAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
TIDO

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COWIPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA 2014

COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA 2014
CONCEPTO DE INCENTIVO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIÓN

CUADRO 1, ESTRUCTURA FINANCIERA POR FUENTE, POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO DE INVERSIÓN

CONCEPTO Y SUBCONCEPTO

1. Infraestructura.

1.1.- PRELIMINARES

1. 2.- VIALIDADES

1. 3.- CIMENTACIÓN

1.4.- ESTRUCTURA METÁLICA DE NAVE DE PROCESO

1 .5.- LAMINACIÓN DE NAVE

1 6 ALBAÑILERIAS EN NAVE

1 .7.- PISOS EN ÁREA DE PROCESO

1.8.- CORRAOS

1 9 - PANEL DF POUURETANO

1.10.- PISOS EPOXICOS Y CURVAS SANITARIAS

1.11.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS

1.12. -INSTALACIONES SANITARIAS

1.13.- INSTALACIÓN DE LINEA DE GAS

1.14. -LINEA DE AIRE

1.15. -LINEA DE VAPOR

1.16.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA

1.17.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FUERZA Y
ALUMBRADO)

1.18.- MODULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

1.19.- CERCADO PERIMETRAL

1 .20.- PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS
RESIDUALES (PTAR)

2. Equipamiento — >.

2.1.- EQUIPAMIENTO GENERAL DE OF^fíAQÓN /

FUENTES FINANCIERAS (importe en pesos)

INCENTIVO PARA
INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EN
posTPRnnticcirtN

Imporfé'V:

13,018,141.

138,581

2.555,952

605.794

839,698

286,150

696,332

326,254

718.797

2.012,948

344,263

243,065

219,540

34,310

149,390

92,070

292,014

485,306

1,141,755

198,862

1.637,060

6,471,399
X,
) 1,311278

7,

'S&9*

5000

50.00

50.00

50 DC

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

5000

50.00

50.00

5000

50.00

5000

50.00

50.00

50.00

49.62

4817

BENEFICIARIOS

LIQUIDO

Importe $

2,553,634

2. - '

511,191'

121,159

167,940

57,230

139,266

65,251

143,760

402,590

68,853

48,613

43,908

6,862

29,879

18.414

58,403

97,062

228,352

39,773

277.41 1

1,354,282

323.458

9.81

10.00

i. :

1000

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10,00

10.00

10.00

10.00

10.00

10,00

10.00

8.47

10.38

11 83

ACTIVOS
PREEXISTENTES

(.imparts-r"

51
*S5

^

**^*

^'^

CRÉDITO

•
Importe $ %

V

SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL (Gob.
¡r ^^¿s&íüp**^-

Importe $

10,464,517

110.865

2,044.762

484,636

671,759

228,920

557.066

261,003

575,038

1,610,359

275.410

194.452

175,632

27,448

119,512

73,656

233,611

388,245

913,404

159,090

1,359,649

5,2*77*2^

%

40 19

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

Jj DC

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

41.53

40.00

SUMA

Importe

26,036,292

277.163

5,111,905

1.211,589

1.679,397

572,300

1.392,664

652,508

1,437,595

4,025,897

688,526

486.130

439,080

68,620

298,781

184.140

584.028

970,613

2.283,511

397,725

3,274,120

13,042,802

— -^£734^556-

%

66.41

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100,00

100.00

100.00

33.27

ioc : i



FOLIO NO: PA-TIFM-JAL-14-000006

SECRETARIA DE AGRICULTURATG^NADElíffTrDÉSAjSfROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
FIDEICOMISO DE RIEStíO COMPARTIDO

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA 2014
COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA 2014

CONCEPTO DE INCENTIVO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIÓN

CUADRO 1, ESTRUCTURA FINANCIERA POR FUENTE, POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO DE INVERSIÓN

CONCEPTO Y SUBCONCEPTO

2.2.- EQUIPAMIENTO BOVINOS

2.3.- EQUIPAMIENTO PORCINOS

2.4.- EQUIPOS D§f?EFRIGERACION
\.

3. Asistencia Técnica y/o Acompañamiento Empresarial
3.1 . ASIATENCIA TÉCNICA Y/O ACOfflPAÑAA4(E_NJp^
EMPRESARIAL

TOTAL

FUENTES FINANCIERAS {importe en pesos)

INCENTIVO PARA
INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO EN
posTPRonunciÓN
Importe $

2.364,652

1,564,635

1.224,836

-

-

S¿á«*̂ £ssá

19,489,540

%

50.00

50.00

50.00

, ;. ... .

49.71

BENEFICIARIOS

LIQUIDO

Importe $

472,930

312.927

244,967

•'̂ -'Já&pÜfii

125,000

4,032,916

%

10.00

10.00

10.00

. 400

"̂ **«fi.

10.29

ACTIVOS
PREEXISTENTES

Importe $

- • * -

%

CRÉDITO

Importe $

SSBtt**»**

%

^*~&ss*¿

SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL {Gob.

Edo.)

Importe $

1,891,722

1,251.708

979,869

-

15,681,638

%

40.00

40.00

40.00

40

SUMA

Importe

4.729,304

3,129,270

2,449,672

125,000

125,000

39,204,094

%

100.00

100.00

100.00

0.32

100.00

100.00
Notas:
I/ Las celdas de los conceptos y subconceptos de apoyo no utilizados deberán eliminarse.
21 Se deberán desglosar los conceptos y subconceptos de apoyo, en tantas celdas como sean necesarias
3/ Los porcentajes máximos de apoyo aplican por concepto, y se deben capturar con dos decimales
••*/ Los montos deberán capturarse en pesos sin decimales

5/ El monto de activos preexistentes deberá estar soportado por avalúo
6/ La aportación liquida por parte del beneficiario debe ser al menos el 10%.

C. tase Bnzuela López
rente Estatal Jalisco

C. Antonio Emilio Flores Casillas
Representante Legal

Lugar y fecha: Zapopan, Jaliso a 09 de Septiiembre de 2014

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los estableados en el programa"

"Este programa cuenta con la participación y el apoyo del gobierno federal, a través de la SAGARPA".
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5SH*•»
CUADRO 2. INFORME DE AVANCE FISICQ^FINANCIERO MENSUAL \\ ^Stífe íl/

Nombre de la
Organización o
Empresa

Nombre del
Proyecto

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ,'

INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

^Estado

Municipio

Mes

Fecha de elaboración

'̂ r^tptjacc^-'- '
! . .

ZAPOTLAN EL GRANDE

MEMORIA FOTOGRÁFICA '

'

M.

C-m
essl

.íf '. j t 1 1*

ACCIoriESÍj U=Í !

Concepto y Su b concepto

1. Infraestructura.

1.1.- PRELIMINARES

1. 2.- VIALIDADES

1 3 - CIMENTACIÓN

1 4 - ESTRUCTURA METÁLICA DF
NAVE DE PROCESO

1.5 -LAMINACIÓN DE NAVE

1.6.-ALBAÑILERIAS EN NAVE

1.7.- PISOS EN ÁREA DE PROCESO

1 8 -CORRALES

1 9.- PANEL DE POLIURETANO

1 10-PISOSEPOXICOSYCURVAS
SANITARIAS

1.11 - INSTALACIONES
HIDRÁULICAS

1.12.- INSTALACIONES SANITARIAS

1 13.- INSTALACIÓN DE LINEA DE
GAS

1.14.- LINEA DE AIRE

1.15.- LINEA DE VAPOR

1 16 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TRIFÁSICA

1 17-INSTALACIONES ELÉCTRICAS
(FUERZA Y ALUMBRADO)

Monto en pesos

. _ _ _ . . .... .. . ..._ _.

Convenido (Inversión total
del proyecto)

26,036,292

277,163

5,111,906

1,211,589

1,679,397

57Z,300

1,392,664

652,508

1,437,595

4,025,897

688,526

486,130

439,080

68,620

298,781

184,140

564,028

970,613

1Ejecutado

•
1

° j

0

1
0 í

•
0 f

1
h

A/ ;
0

0

0

0

0

0

0

0

0

_, — ̂
r a
% Avalrice mensual

0

11
J:

|

i

,'H

Físico

% Avance acumulado

Financiero Físico
^

Ob«ervaciones ^*5T

*̂B

C

^

E>
3^
!E
&r
_

*
k̂

(

Q
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,, PESCA Y ALIMENTACI

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO,;

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVtDAD AGROALIMENTARIA 2014

COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA 2014

CONCEPTO DE INCENTIVO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIÓN
I

CUADRO 2. INFORME DE AVANCE FISICOvFINANClEÍÍO MENSUAL
i

Nombre de la
Organización o
Empresa

Nombre del
Proyecto

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLANÍL GRANBE
» l'f

Estado

Municipio

Mes

Fecha de elaboración

1 18 - MODULO ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIOS

2,233,511

1 19.-CERCADO PERIMETRAL 397,725

1.20- PLANTA DE TRATAMIENTO
PARA AGUAS RESIDUALES (PIAR)

3,274,120

2. Equipamiento 13,042,802

2.1 - EQUIPAMIENTO GENERAL DE
OPERACIÓN

2,734,556

2 2 - EQUIPAMIENTO BOVINOS 4,729,304

2 3 - EQUIPAMIENTO PORCINOS 3,129,270

2.4.- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 2,449,672

3. Asistencia Técnica y/o
Acompañamiento Empresarial

126,000

3.1. ASIATENCIA TÉCNICA Y/O
ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL

125,000

Nota: En el rubro concepto y subconcepto se describirán los principales conceptos y subconceptos apoyados, como se desciben en el Cuadro 1 de la Estructur
financiera.

POR "EK^eneficiario" ,#^

C. Antonio Emilio Flores Casillas
Representante Legal

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Este programa cuenta con la participación y el apoyo del gobierno federal, a través de la SAGARPA"

,



CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN D£L "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAO

AGROALIMENTARIA" COMPONENTE COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA

EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIptffuNláp'ALES'' '^¿
»»&,*.

II ^ % *
No. de Folio: PA-TIFM-;

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON NÚMERO
TIFM-JAL-14-000006, QUE CELEBRAN, EL FIDEICOMISO DE RIESGO (APARTIDO,
REPRESENTADO POR EL C. JOSÉ BRIZUELA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE GERENTA ESTATAL
DEL FIRCO EN JALISCO, Y EL BENEFICIARIO QUE SE DENOMINA MUNICIPIO DE ZAPO&W E!
GRANDE, JALISCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE; CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CC. ANTONIO EMILIO
FLORES CASILLAS Y JOSÉ LUIS OROZCO SANCHE^ ALDANA, EN SU CARÁCTER DE:
REPRESENTANTE LEGAL Y PRESIDENTE; A QUIENES ElSjíLO SUCESIVO SE LES DENOMINARA,
"EL FIRCO" Y "EL BENEFICIARIO", RESPECTIVAMENTE, Y DE FORMA CONJUNTA "LAS
PARTES", PARA FORMALIZAR LOS CAMBIOS O AJUSTES DE LAS ACCIONES Y O INVERSIONES
CONVENIDAS EN EL INSTRUMENTO JURÍDICO INICIAL EN CITA, CELEBRADO EN EL MARCO DEL
"PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVID^O AGROALIMENTARIA, COMPONENTE
PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA" AL QUE EJHl ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ
COMO EL "PROGRAMA", CONCEPTO DE INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES.

A N T E C E D T E S

1. Con fecha 09 de Septiembre de 2014, la Genjficia Estatal de "EL FIRCO"en Jalisco y
BENEFICIARIO" celebraron un Convenio de Concertat|ón con número de Folio PA-TIFM-JAL-14-000
con objeto de concertar con "EL BENEFICIARIO", lajfelización, entre otras, de las acciones prevista
el proyecto denominado "Instalación del Nuevo Rastré) Municipal de Zapotlán El Grande", consist
en Construcción, Equipamiento, y Certificación Tlf de Rastro Municipal en Zapotlán el Grande,
ganado bovino y porcino, con una capacidad instalada de sacrificio de 70,000 cbz de bovin
75,000 de porcinos anuales, en adelante considerado como "EL PROYECTO" apoyado de fo
complementaria con recursos asignados a la "SAGARJpA" en el PEF 2014, Anexólo, para el desarn
ejecución del "PROGRAMA", Componente Prodücti\|dad Agroalimentaria, Concepto de Incentivo
Infraestructura y Equipamiento para Establecimientos TIF Municipales, con base en la autorizado
emitida por "EL FIRCO" en Oficio No 100.200.-0j920/l|, del 13 de agosto de 2014

i
2. En ese contexto, "EL BENEFICIARIO" se; obliga a desarrollar todas y cada una de las acciones
previstas en "EL PROYECTO", en los importas, plaz$s y porcentajes de participación establecidos en el
Anexo Técnico del Convenio en cita.

i
3.De acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta '^PORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL" del
Convenio de Concertación,"EL FIRCO"canalizó a "|L BENEFICIARIO" la cantidad de $19'489,540.00
(Diez y Nueve Millones, Cuatrocientos OcNenta y Nu^/e Mil, Quinientos Cuarenta Pesos 00 /100 M.N), los
cuales serian destinados por "EL BENEFICIARIO";? exclusivamente en el desarrollo de las acciones y
trabajos que se precisan en "EL PROVECTO" enjj los tiempos, montos y porcentajes de aportación
establecidos en su Anexo Técnico.

/ f
J. '$

4.Conforme a la Cláusula Décima primera del Contenió de Concertación, CAMBIOS AL PROYECTO.
"EL FIRCO" y "EL BENEFICIARIO" acordaron que Ibs cambios o ajustes de las acciones convenidas en
"EL PROYECTO", incluyendo estructura financiera, Conceptos, sitio, periodo de ejecución y otros, serían
planteados por "EL BENEFICIARIO" a "EL FIRCO" fjor escrito y previamente a su ejecución, anexando
la justificación y fundamentación correspondiente, para que "ELFIRCO" a su vez analice, dictamine y en
su caso autorice las modificaciones solicitadas, debiendo formalizarse los cambios mediante er^Convenio
Modificatorio correspondiente, cuya ampliación de la vigencia, en su caso, no deberá ser mayor7 a la mitad
del periodo autorizado originalmente, de acuerdo al Artículo 48, Fracción X de las Reglas de Operación
2014 del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la "SAGARRAr Es por ello que
"EL FIRCO" mediante oficio 100.200.00.00.2096/14, de fecha 30 de Octubre de\5&015, autoriza los
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD YCOMPETITIVIDAD

AGROñLIMENTARIA" COMPONENTE COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES"

No. de Folio: PA .L-14-000006
^v'

¡
;

5"
mío. de ConceFtacior) con

,.T;éfeera y

cambios solicitados, por lo que "LAS PARTES" acu/rdan suscribir el prese
al Convenio de Concertación, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

I
C L Á U S U L A S

PRIMERA.-"EL FIRCO" y "EL BENEFICIARIO" c¿w¡ene:ti en modificar el C
Folio No. PA-TIF-JAL-14-000006, suscrito el 09|de Septiembre de 2014,
Décima Cuarta para quedar como sigue

TERCERA.- APORTACIONES. "EL BENEFICIARIO" aportará en efectivo de sus recursos propios
la cantidad de $8*110,141.00 (son: Ocho JviilMJíes, Ciento Diez Mil, Ciento Cuarenta y Uno
pesos 00/100 M.N,), y la cantidad de $11'|o4,4|3.00 (son Once Millones, Seiscientos Cuatro
Mil, Cuatrocientos Trece pesos 00/100 lvpj.),«|erán de otras fuentes de recursos, como las que
correspondan a créditos contratados por lof productores para realizar "EL PROYECTO", y en su
caso, la cantidad de $0.00 (son: Cero pftso| OO/ 100 M.N.}, en especie, monto determinado
considerando el avalúo emitido por perito certificado, que de acuerdo con "LAS REGLAS" podrán
ser consideradas en la cantidad señalafja? como aportación del Beneficiario, como parte
complementaria de los recursos de apoyo oteados por el gobierno federal; precisándose que será

>mprobación y efectiva aportación de su contraparte
caria productiva contratada específicamente para el

ios en efectivo de "EL BENEFICIARIO" y los apoyos

responsabilidad de "EL BENEFICIARIO" lat
en efectivo de la inversión en una cuenta "
depósito y administración de los recursos pr
entregados por "EL FIRCO".

DÉCIMA CUARTA,-. VIGENCIA. "LAS
entrará en vigor el dia de su firma y
compromisos para la realización física de.fas
refiere el presente Convenio tendrá vigencia
el calendario de ejecución aprobado de la "

SEGUNDA.- "EL FIRCO" y "EL BENEFICIARIO" convienen en modificar el Anexo Técnico del Convenio
de Concertación con Folio No. PA-TIF-JALfU-00||)06, suscrito el 09 de Septiembre de 2014, en su
numeral 1.3,y 3.1 para quedar como sigue:

ES" convienen que el presente instrumento juridio
todos los compromisos pactados, incluyendo lo

cciones consideradas en el Anexo Técnico al qu
sta el 31 de Diciembre de 2015 de conformidad
iones convenidas.

1.2 A su vez "EL BENEFICIARIO", abortará el efectivo con recursos propios, la cantidad de
$8*110,141.00 (son: Ocho Millones, piento Die| Mil, Ciento Cuarenta y Uno pesos 00/100 M.N.),
equivalente al 20.69%, de la inversión total, y |erá con otras fuentes de recursos la cantidad de
$11*604,413.00 (son Once Millones, Seisciento| Cuatro Mil, Cuatrocientos Trece pesos 00/100
M.N.) equivalente al 29.60% de la inversión total; ijt la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
equivalente al 0.00% de la inversión total, comc| aportaciones en especie sustentadas en avalúo
emitido por perito certificado, que^e acuerdo conV'LAS REGLAS" podrán ser consideradas como
aportación del Beneficiario, como/parte complementaria de los recursos de apoyo otorgados por el
gobierno federal, para realizaré las siguientes acciones: Adquisición de Infraestructura y
Equipamiento para Rastro TIF de conformidad cori, los términos y condiciones que se plantearon en
el contenido de "EL PROYECTO" en el Apéndicíj 1, referido en la Cláusula Segunda de "EL
CONVENIO". 1
Lo anterior, como se específica en el CUADRO 1, que se agrega al presente Convenio Modificatorio
al Convenio de Concertación, en el que se detallan los conceptos, importes y porcentaie's de
participación por cada una de las fuentes de financiamiento.

3.1 Para la realización de las acciones previstas en "EL PROYECTO", motivo del p
Modificatorio al Convenio de Concertación, "EL BENEFICIARIO", y "EL FIRCO"
calendario de ministraciones no podrá excedeUaJecha del 31 de diciembre del

"Este programa es público, ajeno a cualquier oartido político Queda prohibido el uso,palarjnés"d!stin!os a los estable ?l programa"

inte Convenio
ac\erdan que el

el periodo
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL "PROGRAMA Df PRODUCTIVIDAD Y

AGROALIMENTARIA" COMPONENTE COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, CONCEPTOS DE INCENTIVO PARA

EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMtE,

No. de Folio: PA-T

de ejecución concluirá el dia 31 de Diciembre de 2015, conforme al calendarmáuélen detalle se
muestra en el Cuadro 3 anexo al presente documento. ^^

^sNt ^1
TERCERA.- Así mismo, "LAS PARTES" acuerdan modificar los Cuadros 1 (estructura Tfftancieral.'v3
(calendario de ejecución) del Anexo Técnico del Convenio de Concertación, por lo que se agregan al
presente instrumento como si a la letra se insertasen.

.
CUARTA.-Las partes están de acuerdo en que la suscripción del presente Convenio Modificatorio al
Convenio de Concertación Folio PA-TIF-JAL-14-000006, suscrito con fecha 09 de Septiembre de
2014; no impüca una novación del citado instrumento jurídico, por lo que subsisten en todos sus términos
los compromisos en él pactados, excepto en las partes qué' con motivo de este Convenio Modificatorio se
modifican o adicionan.

El presente Convenio Modificatorio al Convenio de ConceSación se suscribe en dos tantos originales en la
Ciudad de Zapopan, del Estado de Jalisco, a los 30 días jel mes de Octubre de 2014.

*

POR "EL FIFÍSCO'
GERENTE ESTATAL

NIO EMltíO FLORES CASILLAS
REPRESENTANTE LEGAL

SÁNCHEZ ALDAMA
IDENTE

' v'

C. J JESÚS FRANCISCA CALDERÓN HERNÁNDEZ
COORDINADORDE AGRONEGOCIOS

GUTIRREZ ACEVES
IDENTE DE OPERACIÓN

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL "PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA, COMPONENTE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA" CONCEPTO DE INCENTIVO INFRAESTRUCTURA V EQUIPAMIENTO PARA
ESTABLECIMIENTOS TIF MUNICIPALES FOLIO NO PA-TIFM-JAL-14-000006.

"Este programa es público, ajero a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progr
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DICTAMEN
DICTAMEN Dli AD|UD1CAC1ON DIRECTA POR EXCEPCIÓN A INVITA
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARA LA CONTRATACIÓN
SERVC1OS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIA "PROYECTO DE INVERSIÓN
PARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE/SACRIRCIO MUNICIPAL TIF
DE GANADO, EN ZAPOTLAN GL GRANDE, JALISCO

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán elfcrande, Jalisco, a los 22 veintidós
días del mes de enero del año 2014, el que suscribe Lie. ISfcvin José Peña Valencia,
en mi carácter de Jefe de Proveeduría H. Ayiíitamient^de Zapotlán el Grande,
Jalisco, tengo a bien emitir el presente IÍCTAIvlE*J DE EXCEPCIÓN AL
CONCURSO CON INVITACIÓN A CUANCO MENOS TRES PERSONAS,
OPTANDO POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIROCTA para la
"LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS fARA $A ELABORACIÓN DEL
PROYECTO DEL RASTRO MUNICIPAL" en tt rmino^de lo que dispone la Li_-y de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios f ara üjt" Municipio de Zapotlán el
Grande Jalisco, el que fundó y motivo bajo los s guiantes:

A N T E C E D E

1. Con fecha 22 veintidós días del mes de EneroSpel ano en curso, recibí un oficio
del Lie. Alfonso Fregoso Vargas en su carácterMe Jefe de COPT.ADEMUN donde
me informa que derivado de las gestiones Jjue se están reali/.ando ante la
SAGARPA para el efecto de impulsar la eonsmicción de un centro de sacrificio
municipal TIF. En Zapotlán el Grande pqfr al programa TOVAR-T1F, con el
financiamiento de presupuesto federal, es reqiiisao solicitar estudio de factibilidad
para obtener el pre registro del proyectqj''ejecutivo mencionado ante I;1RCO
denominada SURI.

2. Debido a lo anterior, se propone que a la Éreved&l posible se contrate a través de!
este departamento de proveeduría munigipal el servicio profesional de consultor
de proyectos de inversión que genere la i&cumentición solicitada.

CONSIDERACIÓN]a tíS Í
Que toda ve/, que la contratación jpel los servidKis profesionales y dado a los
registros que se solicitan para elnbdfración del Prdjkecto del Rastro Municipal se
requiere que la persona que rca/ícc dicho proyjgcto cuente con los registros
necesarios para la ejecución del jhismo como es e¡$ prercgistro del SURI-FIRCO.
Por lo que encuadra en el artícul/39.- de la Ley de adquisiciones, Contrataciones,
Arrendamientos y Servicios pajTa el Municipio do, Zapotlán el Grande Jalisco
FRACCIÓN HI Por adjudicación directa cuando. For proveedor único cuando.
Inciso c) que al calce dice Se trate de bienes y serj&cios artísticos, culturales o
profesionales.

Por tanto, en términos de lo que dispone el artíeflpo 39 del Reglamento de
Adquisiciones Contratación de arrendamientos y Senlcios, para el Municipios de
Zapotlán el Grande Jalisco, enlisto la información que enseguida se detalla:

¥



DICTAMEN
DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A INVITA
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARADLA CONTRATACIÓN DE
SERVC1OS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUCJÍO "PROYECTO DE INVERSIÓN
I'ARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO !>E SACRIEiCIO MUNICIPAL TM'
DE GANADO, EN ZAPOTEAN El. GRANDE, |A1 IS('O

-i

I •*
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR:

1
2

3

4

RECURSOS PROPIOS DEL WtUNCIPIO :
DESCRIPCIÓN DE LOS SElíj

ESIl DIO "PROYi ' [O Di IM'l '•'.'•• ü'l PARA LA NM Al ACIÓN l)¡. 1.

GANADO, EN ZAPOTLAN EL GRAP

Los productos del trabajo son lo'

- Documento del estudio en dos tantos.
- Disco compacto conteniendo la información anterior

- Integración del documento paia presentar la solicitud al PIRCO

- P reregistro en el SURI-FIRCO.

CIOS ;
••

•1 CENTiíO DE SACRIFICIO MUNICIPAL TIF DE
3E, JALISCO.

islgulejnes:i /
!/

I. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREG^DE LOS BIENES:
La totalidad do los servicios materia de la adjudícíciún deberán ser entregados on
la oficina do proveeduría ubicada on planta bajajfde Palacio Municipal ubicado en
la calle colon no. 62 col. Centro en Ciudad Guzma

II. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO: f{

Como parto do la investigación de mercado gfe procedió a buscar proveedores que
cuenten con la capacidad de respuesta inmediata reirá la prestación del servicio
requerido por lo que se solicito a FÍRCO irfformacian acerca de su padrón con oí
que cuenta y que sean profesionales que cftenten co» la documentación solicitada
sugiriendo al Ing. Isaías Hernando/. Becerra por su ó^tto on otros proyectos, por lo
que so determino lo siguiente:

Derivado do la propuesta presentada /se determir» el Ing. Isaías Hernández
Becerra, M.A.E. Es un consultor en proyectos de iiwersión especializado y que
además nos ofreció las condiciones do precio, calidad» respuesta inmediata, para
la realización del servicio antes descrita».

g
III. I2L MONTO DE LA CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO

"i1
El monto total os por la cantidad dé $55,680.00 (cincu&hta y cinco mil seiscientos

» Si
ochenta posos 00/100 M.N.) pago/'quo se realizara en-Vna dos exhibiciones $
29,000.00 (veinte nueve mil pesos- 00/100 M.N.) al contjatar y $ 26,680.00 (veinte
seis mil seiscientos ochenta posq^ 00/100 M. N.) Al entiegar y obtener el folio de

•
pro registro.

IV. PROVEEDOR PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN:
Ing. Isaías Hernando/. Becerra. M.A.E. en su carácter do p\:rsona física, con R.E.C.
HEBI5410193F4, con domicilio fiscal on calle Camayagua $0.1A 2A y 3A Sección
Guadalqjara, Jalisco C.P. 44630 con Registro Nacional de Población
HEBI541019HJCRC509.



DICTAMEN
DICTAMEN Olí ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A 1NV1
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARA LA CONTRATACIÓN
SERVCIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO "PROYECTO DI- INVERSIÓN
PARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE SACRIFICIO M U N I C I P A L TIF
DE GANADO, HN ZAPOTLAN UL GRANDE, JALISCO /

/
RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Que valorados los aspectos legales, técnicos y económicos y con el fin
de asegurar las mejores condiciones disponibles para y! Municipio de /apollan el
Grande, Jalisco, en cuanto a precio, calidad, tiempo, oportunidad, financiamiento,
disponibilidad y demás circunstancias pertinentes, resulta conveniente contratar la
elaboración del, "Proyecto de Inversión para la Instalación de un Centro de
Sacrificio Municipal Til1' de Ganado, en Zapotlan el Grande, jalisco.

I V

Economía
Hl presente criterio se acredita en virtud de que se Hivitafrá a la persona Tísica o
moral que tenga la capacidad técnica, económica y scfielescionará a la que además
de cumplir con estas características, garantice el mejor creció en relación directa
con la calidad de los servicios en valor de mirca'do cumpliendo can las
condiciones solicitadas, en beneficio del gobierno mu .icjfpal. Por lo que se propone
que se adjudique en forma directa a la persona física I a'ías Hernández Becerra.

Eficiencia
La eficiencia la debemos entender como el uso racicAal de los medios con que se
cuenta para alcanzar un objetivo predeterminad^ así como la capacidad de
alcanzar los objetivos y metas programadas con el jtfi limo de recursos disponibles
asegurando el logro de los objetivos propuesto» d i el menor tiempo posible,
maxími/.ando los recursos disponibles en el /M nicipio y previendo altos
estándares de calidad con los bienes o servicios retine: idos.

Este criterio se acredita, en virtud de que Li .contratación de los servicios antes
mencionados es precisamente lo que garantifea la obtención de los recursos de
inversión para el Municipio de Zapotlán el (grandeJ lalisco, a satisfacción de sus
necesidades. f

Eficacia

Este criterio se acredita en virtud de la a&ntratación'lde los servicios, cubrirá ias
necesidades de la jefatura de Copladeimifi de este Municipio y con ello cumplirá
con la obligación que ejerce para Gesfionar ante tes autoridades Federales y
Estatales los recursos de inversión parafcl crecimientoíiel municipio.

Imparcialidad

Este criterio se acredita, en virtud de/ue a través de la ̂ elección del procedimiento
de adjudicación directa, encuadra en el artículo 39 fracción 111 inciso c) se trate de
bienes y servicios artísticos, culturales o profesionales, 'ilc la Ley de Adquisiciones
ya referida y en la que se asegura los prestadores de servicios realizan las ofertas
con los mejores beneficios para el gobierno municippl, y que cuentan con la
capacidad y experiencia para participar en esta contrataron,

Honradez

Este criterio se acredita en v i r tud de que se están agolando los medios legales, para
llevar a cabo Ui contratación de los servicios referidos, con estricto apego a la ley

13



DICTAMEN
DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN] A
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARA I/A CONTRATACIÓN DE
SERVCIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO "I^ROYECTQ DE INVERSIÓN
PARA LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE SACRIFICIO ¡MUNICIPAL TIF
DI- GANADO, EN ZAI'O'l'I.AN I iL G R A N D E , JALISCO

I ¡
vigente de la materia, es decir la justificación de excepción a la invitación a cuando
menos I res personas, a través del procedimiento dt adj Lidíele ton mediante hi de
adjudicación directa.

SEGUNDO. Se emite el presente Dictamen de procedencia debidamente motivado
y fundado de conformidad con la Ley de Adquisicioiies, Contrataciones
Arrendamientos y Servicios para el municipio de Zabotlán el Grande, Jal.

A T E N T A M E N T E
5

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REPLECIÓN'
"2014, 190 ANIVERSARIO DI! HABERSE OTORGADttEKTITULO DE CIUDAD"

CD. GUZMAN, MIMO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAÜkp DE ENEIIO DE 2014

PROVEEDUR! ERWINjOSE

JEFE DE

••



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ, Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. - -

CERTIFICO
Que las presentes 82 copias fotostáticas, concuerda fielmente con los
documentos existentes en Cuenta Pública, cuyo original obra en la misma, la cual
DOY FE de tener a la vista, debidamente cotejada. "ESTA CERTIFICACIÓN NO
RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE
JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA
COMPULSA". -

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, Jefe de Egresos, para todos los efectos c que haya lugar. —

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a '¿O de Agosto de 2015.

"2015, Centenario ¿e ta Tercera <DecCaración como l£apitaf<feí<Esta&o dejatisco a Ciudad Guzmán"

UÑEZ GONZÁLEZ:
eneral

LIC. JOSÉ DE JE
Secretario



NOVENO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económico

autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración para

ejecución de acciones de obra pública del Programa

"Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos"

2014, con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del

Gobierno del Estado de Jalisco. Motiva el C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Iniciativa de

Acuerdo Económico que autoriza la suscripción del

Convenio de Colaboración para la Ejecución de Acciones

de Obra Pública del Programa "Regeneración de Imagen

Urbana de Centros Históricos" 2014, con la Secretaría de

Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado

de Jalisco. Fecha: 25/11/2014. H. A YUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ^

^^wALDANA, en mi carácter de Presidente Municipal de este H. ^^

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del

Estado de Jalisco; 2 y 38 fracción íl de la Ley del Gobierno y

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 3,

86 punto 2, 87 punto 1, fracción I, 91,92 y 96 del Reglamento

Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, me

permito presentar a la distinguida consideración de este

Honorable Ayuntamiento en Pleno, Iniciativa de Acuerdo

Económico que autoriza la suscripción del Convenio de

Colaboración para la Ejecución de Acciones de Obra

Pública del Programa "Regeneración de Imagen Urbana

de Centros Históricos" 2014, con la Secretaría de

Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado

de Jalisco, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS /.- El artículo 115 de la Constitución Política de los



Estados Unidos Mexicanos, dispone que los est

adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno

republicano, representativo, popular, teniendo como base de

su división territorial y de su organización política y

administrativa el Municipio Libre; igualmente señala que cada

Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección

popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre

este y el Gobierno del Estado; los Municipios están investidos

de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme

a la Ley. //.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo

38 fracción U de la Ley de Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento

tiene la facultad para celebrar convenios con organismos

públicos y privados tendientes a la realización de obras de

interés común, siempre que no corresponda su realización al
v

Estado, así como celebrar contratos de asociación público-

privada para el desarrollo de proyectos de inversión en

infraestructura o de prestación en infraestructura o de

prestación de servicios o funciones, en los términos

establecidos en la legislación que regula la materia.III.- Con

fecha 05 cinco de noviembre del año en curso, se tuvo por

recibido el oficio identificado con el número 0262/14, signado

por el Lie. Alfonso Fragoso Vargas, en su calidad de Jefe de

COPLADEMUN, mediante el cual solicita la autorización del

H. Ayuntamiento, para la celebración del Convenio de

Colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra

Pública del Gobierno del Estado, para la ejecución del

programa "Regeneración de Imagen Urbana de Centros

Históricos 2014", a través del cual se llevará a cabo la

renovación de la pintura en el Centro Histórico de esta

ciudad, de conformidad al proyecto y volúmenes presentados

por la Dirección Municipal de Obras Públicas y Desarrollo

Urbano. IV.- Es importante referir el oficio número



401.F(6)77.2014/795, suscrito por la Dra. Martha L

López Mesías Camberos, Delegada en Jalisco del Ce

INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia),

mediante el cual informa la procedencia de la solicitud de

autorización planteada por un servidor, para la aplicación de

pintura en fachadas exteriores del conjunto religioso de la

Catedral "San José", ejecución de obra que será financiada a

través de programas gubernamentales de conservación de

imagen urbana en Centros Históricos del Gobierno del

Estado, en razón de tratarse de un relevante monumento

histórico tipificado en el artículo 36, fracción I de la Ley

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos

e Histórico. V.- El objeto del convenio referido es contar con

la certidumbre jurídica para la ejecución de la obra pública

solicitada, con los recursos materiales previamente

autorizados en términos de las Reglas de Operación del

Programa "Regeneración de Imagen Urbana de Centros

Históricos", mismas que se adjunta como anexo de la

presente iniciativa, así como el modelo de convenio remitido

por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP),

quien solicita la celebración de dicho instrumento jurídico. Por

lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes el siguiente

punto de: ACUERDO: PRIMERO.- El H. Ayuntamiento

Constitucional de Zapotlán el Grande, Jalisco, autoriza la

suscripción del Convenio de Colaboración para la Ejecución

de Acciones de Obra Pública del Programa ''Regeneración de

Imagen Urbana de Centros Históricos 2014", con la

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), del

Gobierno del Estado de Jalisco, a través del cual se llevará a

cabo la renovación de la pintura del Centro Histórico de

acuerdo al proyecto y volúmenes presentado por la Dirección

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. SEGUNDO.- Se

faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario



General para que en nombre y representación del Mun

suscriban el instrumento jurídico descrito en el punto ante

así como toda la documentación necesaria a fin de

cumplimentar el presente Acuerdo. TERCERO.- Notifíquese a

los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Encargada de las

Finanzas Públicas Municipales, Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano y Jefe de COPLADEMUN, para los efectos

legales procedentes. A TENTAMENTE"SUFRA GIO

EFECTIVO, NO REELECCIÓN""2014, AÑO DEL

BICENTENARIO DE LA PROMULGA CIÓN DE LA

CONSTITUCIÓN DE APA TZINGÁN""2014, 190

ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE

CIUDAD" Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco, a 25 de noviembre del año 2014.LIC. JOSÉ LUIS

OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Presidente Municipal

FIRMA"Y aquí expresarles que es un programa que se

realiza casi en todas las Administraciones, se presenta una

solicitud a la SIOP y ellos nos hacen la dotación de pintura,

nosotros involucramos a nuestra Catedral con la autorización

del Señor Obispo también, que se beneficie para que nuestro

Centro Histórico esté pintado y lo que estamos pidiendo es

de que nos autoricen celebrar y suscribir este Convenio de

Colaboración con el Gobierno de Jalisco. C. Secretario

General José de Jesús Núñez González: A partir de este

punto se retira al C. Síndico Municipal Antonio Emilio Flores

Casillas. C. Regidor Silvano Hernández López: Gracias

Secretario. Nada más preguntar al Presidente el alcance del

proyecto, ¿qué edificios serían los que pintaríamos en esta

etapa? C. Presidente Municipal José Luis Orozco

Sánchez Aldana: Se presentó la solicitud e incluye todo el

primer cuadro de la Ciudad y obviamente lo que nos están

otorgando y eso es importante y creo que está en completo la

iniciativa, es nada más la pintura, entonces aquí



evidentemente yo expresarles, hay una volumetría

hizo una contabilización por parte de la Dirección de Obrl

Públicas de lo que es el primer cuadro de la Ciudad, ya creo

que está por llegar la pintura pero lo que nos hace falta

evidentemente es contratar brigadas de pintores, aquí yo le

he expresado y que bueno que llegó el Jefe de Coplademun

Municipal por si hubiera alguna duda. Desafortunadamente

yo le he expresado la posibilidad de que algunos

comerciantes de este Centro Histórico, que deben coadyuvar

y asumir el costo de la mano de obra, porque si viene cierto

el Gobierno Municipal ya hizo la gestión de la pintura pero

también es cierto que no contamos pintores para que pinten

el primer cuadro de la Ciudad, entonces yo estaba pensando

y se lo y había comentado al Jefe de Coplademun Municipal,

la posibilidad de reunimos con el Señor Obispo para ver si

ellos tienen la disposición a través de los recursos que ellos

reciben de manera generosa y voluntaria y que ellos pudieran

aportar la mano de obra y lo mismo, hay algunos hoteles, hay

algunas Empresas importantes que creo que tienen recursos

y pues deberían de ayudarnos porque realmente el Centro

Histórico se está pintando pero para fortalecer el tema de las

visitas de los turistas, el área comercial, la prestación de

servicios, entonces creo que en el tema participativo pues

deberíamos de participar sociedad y Gobierno. Ahí está el

Jefe de Coplademun Municipal y si no tienen inconveniente

yo le pediría al Secretario que pidiera a Ustedes la

autorización del uso de la voz para que él de viva voz

explique los alcances de este importante proyecto y

obviamente decirles que tenemos todo el apoyo del Gobierno

de Jalisco con esta pintura y que inclusive creo que ya está

por aquí, ya nos la enviaron entonces creo que son muy

buenas noticias para que pronto tengamos nuestro Centro

como todos lo queremos, muy digno. Y yo le pediría al



Secretario para que le demos la oportunidad para nui

amigo Jefe de Coplademun Municipal Alfonso Fregóse^

muchas gracias. C. Secretario General José de Jesús

Núñez González: Señores Regidores si tienen a bien cederle

el uso de la voz al Jefe de Coplademun para que les dé una

explicación, si están de acuerdo favor de manifestarlo

levantando su mano.... 15 votos a favor, aprobado por

mayoría calificada. C. Jefe de Coplademun Municipal

Licenciado José Alfonso Fregoso Vargas: Muy buenos

días, con su permiso Señor Presidente, Señores Regidores.

Pues tenemos a bien comentarles que dentro de la solicitud

que se está pidiendo ahora es la autorización para que el

Presidente y el Síndico firmen el convenio de coordinación

con el Gobierno del Estado para lo que es el apoyo del

programa de renovación de imagen urbana en Centros

Históricos. Tenemos dentro del expediente lo que es la ^H

volumetría de todo lo que se va a pintar, es el primer cuadro,

viene ahí el levantamiento de cada uno de los paramentos de

casa que implica los edificios patrimoniales, lo que es el

aportalado de la Plaza 5 de Mayo, lo que es la Catedral para

darle una renovación homogénea a todo lo que es el primer

cuadro de la Ciudad y comentarles que esto viene en un

refuerzo que se hace con la iluminación escénica del Centro

Histórico que el día de hoy empieza el contratista. Ese

programa anteriormente Ustedes lo habían apoyado, lo

aprobaron y participa el Gobierno del Estado con

$2'200,000.00 (Dos millones, doscientos mil pesos 00/100

m.n.) entonces ya con la iluminación y lo que es la pintura del

Centro Histórico creo que lo que es el sitio de interés principal

que tiene Zapotlán el Grande quedaría muy renovado. Se

trata de darle vida, de darle armonía, es uno de los Centros

Históricos más bonitos del Sur de Jalisco y vuelvo a

reiterarles, aproximadamente son 300 trescientas cubetas de



19 diecinueve litros de pintura lo que implicó la volume

lo que se va a pintar en todo lo que está marcado. Si al

de Ustedes quisiera ver físicamente el expediente, con

mucho gusto está ahí en Coplademun y comentarles que

vamos a tratar de activar el proyecto lo antes posible,

reiterando lo que decía el Presidente pues de que vamos a

tratar de pedir el apoyo al comercio, a los dueños de casa

para pagar lo que es la mano de obra que eso no viene

integrada, es únicamente la pintura. Si tienen alguna

pregunta estoy a sus órdenes. C. Regidora Sofía Gutiérrez

Arias: Buenos días. Preguntarte, ¿va a ser homogénea en

todo el estado del color de la pintura? O cada Municipio va a

escoger su color. C. Jefe de Coplademun Municipal

Licenciado José Alfonso Fregoso Vargas: Se escogieron

los colores muy conservadores de acuerdo más a menos a lo

que estaba ya pintado, con la finalidad de no hacerlo tan

costoso, los colores creo que están escogidos, un color

hueso, un color codorniz, que viene dentro de la colorimetría

de lo que es el catálogo Centros Históricos y el óxido que son

los tres colores que más o menos están ahorita, el rojo óxido,

ese que tiene. Entonces quedaría en esos tres colores para

que no se haga muy costoso el levantar, el darle otras

manos, etc. se trata nada más de enyesar, de renovar todo lo

que es la grieta y de renovar la pintura, la pintura es un

equivalente más o menos a la del Interior, que es la que me

autorizó también el INAH para poder trastocar la Catedral,

porque previo a eso hice un trabajo de aprobación también

para que nos autorizaran el trastoque de lo que es la pintura

del Templo, obviamente que el Templo va a quedar con los

colores que tiene, nada más el codorniz y el hueso. C.

Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario. Dos

preguntas; aquí al Licenciado Fregoso, una ya se me

adelantaba un poco la compañera Sofía con los colores, a



veces seguimos pensando de manera rudimentaria,

respecto al Centro Histórico y con la parte política con los

colores pero ya quedó claro que va a quedar pintado

nuevamente de rojo que en cualquier catálogo de pinturas

pudiera ser un buen rojo PRI, entonces me queda claro que a

veces las decisiones que tienen que ver con la Ciudad, me

recuerda también a Presidentes Municipales que llegaron y

pintaron los postes del alumbrado público de un azul cielo

espantoso, otro que pinto de verde con rojo la Presidencia y

que bueno, ahora en Tamazula también la Iglesia de Nuestra

Señora del Sagrario de Tamazula está pintada de un bonito

amarillo sol azteca, entonces creo que sigue siendo un

exceso de la clase política de no entender que las Ciudades

van más allá de las colorimetrías. Eso por un lado, por otro
^

lado, me preocupa que primero le habíamos dado adelante a

un proyecto de iluminación, no sé si al mismo que te refieres,

yo hablo específicamente al de Catedral, que fue polémico,

que inclusive se bajó, después lo volvieron a traer al Pleno,

se aprobó y era para ejercerse este año, ¿es al que te

refieres con que ya va a iniciar?.... porque me acuerdo que

eran recursos aprobados, era nada más eso, si ¿es el que ya

se concluye este año? C. Jefe de Coplademun Municipal

Licenciado José Alfonso Fregóse Vargas: Yo quiero nada

más hacer un comentario; dentro del catálogo de colores que

están para el Centro Histórico y si Ustedes recuerdan creo

que fue el primer color que se escogió en una Administración

panista, fue ese rojo, porque ese rojo quemado va con la

situación colonial, el corte que se tiene con ese tipo de

colorimetrías es un tanto colonial, si Ustedes de alguna

manera conocen algunas Ciudades, algunos pequeños

pueblos de Michoacán pueden ver que ese color óxido

pertenece a lo que viene siendo los colores coloniales

tradicionales. Nuestro Centro Histórico tiene un corte



neoclásico muy bonito, es como les había reiterado, la

Pública más grande del Estado de Jalisco, tiene 20,000

veinte mil metros cuadrados, es la única que está circundada

o aportalada, tan completa como esta y es una de las más

lucidas, una de las más bellas porque no decirlo. Entonces

dentro de la carpeta de colores que existía, se trató de darle

una renovación a la imagen, la decisión obviamente fue

tomada por el Gobierno del Estado y la Dirección de Obras

Públicas y vuelvo a reiterarles, el asunto es que quisimos que

alcanzara la pintura, porque darle 2 dos o 3 tres manos,

implicaba un volumen más grande que no nos alcanzaba

dentro de lo que viene siendo el presupuesto que podíamos

adquirir para la renovación del Centro Histórico. El alumbrado

no es tanto que se vaya sobre los recintos religiosos y esox-\y que dejarlo muy claro, son monumentos patrimoniales :̂ ^v--

NM
que son de nuestro País, no es algo que sea propiedad del

clero, son de todos los mexicanos y creo que tienen una

belleza enorme; el Sagrario es de tipo herreriano que hay

pocos aquí en la República, obviamente es un corte español,

el neoclásico y el colonial que tiene la Tercera Orden,

entonces la gente que viene aquí a visitarnos, obviamente lo

que resalta mucho es los Templos, todo el primer cuadro y

que fue el primer centro de evangelización de lo que viene

siendo el Sur de Jalisco, entonces si lo que queremos es

realmente que haya más actividad dentro de lo que viene

siendo el comercio después de las 8 ocho de la noche que

salimos y se ve muertón, entonces es que esa afluencia de

gente de visitantes aquí a nuestro Municipio pues se quede a

degustar algún pastel, algún café e incluso pernocte aquí en

la Ciudad por lo hermoso que se va a ver ya iluminado, es

todo. C. Regidor Silvano Hernández López: Gracias

Secretario. Dos cosas nada más; la primera, sabemos que

estos recursos son apoyos Federales a través del INAH y a



través de la SIOP, sí hacerlo del conocimiento

población, que la población se dé cuenta efectivamente

es el origen de los recursos porque luego se despiertan

comentarios en el sentido de que estamos pintando el Centro

Histórico cuando hacen falta otras obras en otros lugares,

entonces que se tenga una buena estrategia de

comunicación para que se le haga del conocimiento a las

personas que es recurso del INAH y que viene etiquetado

precisamente para lo que es imagen urbana de los Centros

Históricos. Y dos, si hacer la labor de concientización con los

dueños de algunos predios, de algunas fincas del Centro

Histórico para que aporten cantidades que se puedan

sufragar al concepto de mano de obra y que se contrate

precisamente a gente que no tiene empleo porque tambié

sabemos que hay aquí pequeños inversionistas que se

dedican a esos ramos de la pintura que actualmente no

tienen chamba, que ojalá puedan considerarlos para que

puedan verse involucrados y que también los pintores que se

contraten pues sean personas que ocupan realmente esa

chamba y que podamos aliviar un poquito la cuestión del

empleo. Y referente al tema de Tamazula, efectivamente la

Iglesia está pintada con un color muy amarillito, muy bonito, y

un café también muy ad hoc, porque son los colores del

Vaticano, es cuanto. C. Regidora Lilia de Jesús Delgado

Díaz: Gracias Señor Secretario. Yo nada más preguntarte

Alfonso, qué podremos hacer respecto a este punto que

viene marcado dentro de las reglas en donde dice que

también hay programas para las rampas que puedan ser

aptas para personas discapacitadas, porque si bien es sabido

de todos, tenemos rampas que prácticamente son de acceso

muy peligroso para gente discapacitada, a mí sí me gustaría

que se pudiera analizar, subir algún tipo de programa para

que todas estas rampas para las personas discapacitadas



realmente sean seguras, es cuanto. C. Jefe de Copla

Municipal Licenciado José Alfonso Fregoso Vargas: Para

darle respuesta, traemos esa renovación en varias etapas,

esto va para 2015 dos mil quince, tendríamos una segunda

etapa para poder darle a lo que son las rampas, quizás los

bolardos que protegerían las esquinas, lo que viene siendo

también la señalética de los cruces peatonales para levantar

sustancialmente lo que es el Centro de la Ciudad y que

efectivamente pues todos podamos disfrutar de lo que es la

belleza a la que ya me he referido. C. Secretario General

José de Jesús Núñez González: Si no hubiera más

comentarios vamos a cerrar el punto para su discusión,

quienes estén por la afirmativa de aprobarlo favor de

manifestarlo levantando su mano.... 15 votos a favor,

aprobado por mayoría calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes11 fojas por uno solo de sus lados, son copia fiel de la
transcripción del punto No. 9 correspondiente a la sesión ordinaria de Ayuntamiento
No. 28 de fecha 28 de noviembre de 2014 y se encuentra en los archivos electrónicos
de Secretaria General.

ATENTAMENTE
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"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Gr
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d Guzmán".

to de 2015.
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Dependencia: TURISMO
No. Oficio: 287/2013
Cd. Guzmán, Jal., 18 de Marzo 20

LIC. JESÚS ENRIQUE RAMOS FLORES
SECRETARIO DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e :

Por este medio me es grato saludarle y así mismo hago de su conocimiento que
dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015, del municipio de Zapotlán el Grande,
en la reunión plenaria que se llevó a cabo con la ciudadanía, en la mesa de trabajo
relacionada con los temas de turismo, quedó integrado como punto estratégico editado
con los números 7.8.6 Incrementar la inversión en infraestructura turística fortaleciendo el
vocacionamiento turístico la imagen urbana y los sitios de interés, fomentando la actividad
comercial del municipio. Así mismo menciono a usted que de acuerdo a la intervención de
sitios de interés de mayor relevancia en el municipio;̂  PLAZA 5 DE MAYO y el ingreso
Norte de Zapotlán son considerados como priotitariqs îDará el fortalecimiento de la imagen

,^;-~-W^ -"̂  ' ' ;"'T' '
urbana. >'•,,;-„ ,.v U,-:,: ....
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En base a lo anterior se otorga la factibilidad TURÍSTICA para la ejecución de
las obras solicitadas a través de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado.

-• :• •'- /f'^ í . p ;:-••«' &f$* • • - " • • -. • - • • - - '

Sin más por el momento agradezco su^aítéñcióri,"-quedlandó a sus órdenes para
cualquier ampliación de la información proporcionada...

oo

"SUFRAGIO EFECTIVQ:|siQ^áÍECeiÓN -̂
"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

"2074, 190 Aniversario de habgtse otorgado, el título de Ciudad"

LIC. H SSOLIS
de Turismo Murifcipal

w-
oo

TURISMO

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015 Iniciativa de Acuerdo Econ
autoriza la suscripción del convé$ó ¡̂ji[̂
colaboración, ejecución y participación
con la Secretaría de Turismo de Jalisco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
P R E S E N T E . -

El que suscribe LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi
carácter de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 38
fracción II, 48 fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 3, 86 punto 2, 87 punto 1,
fracción I, 91, 92 y 96 del Reglamento Interior,del Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande, Jalisco, ordenamientos legales en Vigor a/lá fecha, me permito presentar
a la distinguida consideración de este Honorable Ayuntamiento ,,en vPleno,
Iniciativa de Acuerdo Económico que autoriza, la suscripción del convenio
de colaboración, ejecución y participación con la Secretaría de Turismo de
Jalisco, para la realización de los proyectos denominados: rehabilitación de
camellón central por ingreso Norponiente e iluminación escénica de edificios
patrimoniales, a realizarse durante él ejercicio fÍScat2014, con base en la
siguiente:

' % ¿&-•i-í-i . --?
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!.- El artículo 115 de la Constitución:-Política de iQS -̂EstadosíiUnidos
Mexicanos, señala que es obligación |$ái[a ..los es t̂adqs, adopter:en su
régimen interior, la forma de gobierno repu¿íicarió, representativo, popular,
teniendo como base de su división territorial y dé Su organización política y
administrativa, el Municipio libre y autónomo gobernado éste por un
Ayuntamiento de elección popular, lo que es reiterado en la Constitución
Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 1 y 2, señalando además la
forma de gobierno contenida en el artículo 73, que se rige por la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
misma que indica entre otras, cpsas lar forma dé funcionar de los
Ayuntamientos, así como la manera Reconocer y discutir los asuntos de su
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Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadgazman.gob.mx
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competencia, así como la facultad del suscrito de presentar prop
según lo previsto por los artículo 87 párrafo 1 fracción I y demás relati
aplicables del Reglamento Interior de Ayuntamiento de! Municipio
Zapotlán El Grande, Jalisco.

II.* De conformidad a lo preceptuado en el artículo 38 fracción II de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el
Ayuntamiento tiene la facultad para celebrar convenios con organismos
públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés común,
siempre que no corresponda su realización al Estado.

III.- Con el objeto de obtener recursos para programas de rehabilitación de
inmuebles a través de recursos Estatales para ejecución de obras y así
mejorar la imagen urbana, con fecha 17 de julio del año 2013 dos mil trece,
se solicitó a la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, la adhesión del
Municipio de Zapotlán el Grande al Programa de Imagejí Urbana Ejercicio
Presupuestal 2014, a efecto de consolidar süios.;de interés intervenidos son
ios programas FONDEREG 2013 y Rescate dé ésjfiacio? PúfcjHisós 2010, en
congruencia con los objetivos estraíégiQ^¿eLMan;de,DesatrQllo¿yunícipal
2012-2015, apartado de Turisrnó, incrementando -la inversión de
infraestructura turística que fortalezc^e^cacionaríiiento de la localidad en
el rubro de Imagen urbana.

• ,••

IV. A efecto de aplicar para la adhesión al programa de Imagen Urbana
Ejercicio Presupuestal 2014, se prqpuso.la rehabilitaciónr ;de camellón
Central del Ingreso Norponiente, a f̂ ¿ornó la iluminación; esgénjca_cie
edificios patrimoniales, como sopHós portales del centro HisfófieOv%;Sáfita^
Iglesia Catedral, Templo de la Tereeĵ  Arelen y el Sagrario, acreditando
ante la Secretaría de Turismo del ^Gobjerrio del 'Estado L.de Jalisco,, la
factibilidad de la obra en cuanto a su ¡mpácte ámbiéhtaW cxia) es^ f̂tivel
bajo, en virtud de contemplar para su construcción diagramas unificares y
contar cono luminarias de luces LED, bajas en^cQRstirnar'de.energia, y que
dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2012 -2Q1E>, en la reunión plenaria
con la ciudadanía, quedó integrada dentro del los puntos 7.8.6 para
incrementar la inversión en infraestructura turística fortaleciendo el
vocacionamiento turístico, la imagen urbana y los sitios de interés,
fomentando la actividad comercial del municipio, razones por las cuales se
acepto la adhesión.
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IV.- Con fecha 18 de febrero, se recibió oficio
SETUJAL/DGPDDT/OFS/00011/2014, suscrito por el Lie. Víctor
Mijangos Castellanos, Director General de Planeación y Desarrollo dé^ei
Destinos Turísticos, mediante el cual se indica que en el presupuesto de
Egresos del gobierno del estado para el presente Ejercicio Fiscal 2014,
dentro de la partida 6127 de línea de inversión turística, fueron incluidos los
proyectos denominados Rehabilitación de camellón Central por Ingreso
Norponiente en cabecera municipal (Calzada Madero y Carranza entre la
calle Municipio Libre y Pedro Ramírez Vázquez) (2'000.000.00) e
iluminación Escénica de Edificios Patrimoniales (2700.000,00), con
presupuesto de 4'200.000.00 (Cuatro millones doscientos mil pesos
00/100), cantidad total del costo de la obra. En tal virtud, con el objeto de
formalizar en tiempo y forma el proceso correspondiente para el puntual
ejercicio del recurso, se requiere la aprobación del H. Cabildo.

V. Por lo anterior es necesario se autorice la suscripción del convenio de
colaboración, ejecución y participación concia Secretaría de. Turismo de
Jalisco, para la realización de los proyectos dénorninados: rehabilitación de
camellón central por ingreso Nor̂ pjíiíeiíte- e, .ilürfíirmción, Bacinica .de
edificios patrimoniales, a realizarsftdtirar^eJ ejercicio^s<íal̂ 314.

Considerando lo antes expuesto^en virtud de
recursos para mejorar los inmuebles píópiéc -̂deJM^
el siguiente punto de;

A C U E
v -.:

• •
.

- ~ í̂ - - -
•

f- • • . .•'-PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del c$ny^o.':ae..€OJaiufóti
participación con la Secretaría de Turis^-.de-íiSlisco.para.la reaJízaciómde los
proyectos aquí descritos con la inversión Señalada para cada uno de ellos $

l -- fu iftta^P' ' . . - , " • - , • ; -

\ - • -\- -•• - -í ; . ,: 'fr «T

SEGUNDO.- Se autoriza al Lie. José Luís Orozco Sánchez Aldana, Presidente
Municipal para que lleve a cabo las gesíipnes necesarias que iserán
responsabilidad de este Municipio para el desarrollo del proyecto autorizado.

TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Planeador), Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco, para que en caso de incumplimiento.realice la afectación y
retención de las participaciones presentes y futuras que por ingresos Estatales
reciba el Ayuntamiento, como garantía de ̂ onformicfaíl con |a dispuesto por la Ley
de Deuda Pública del estado de Jalisco y Sus Municipios.

3

oo
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QUINTO.- Molifiqúese al Presidente Municipal, Sindico, Secretario General,
Encargada de la Hacienda Pública, para los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"2074, Año del Bicentenarío de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

"2014, 190 Aniversario de Haberse Otorgado el Titulo de Ciudad"
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco a 21 de marzo de 2014.

LÍC. JOSÉ LUIS OROZCO^NCHEZ ALDANA
PresidenteM/miqlpal

r - . • . •

. . '-i. '-:.^'-^ '

••. . . - - - . • - - . .
. ;•. •;-••'.

••;£•"•<•• ••--
- * - - . :,,/ . - - '

C.c.p. Regidores.- Para su superior conocimiento. (Palacio Municipal).
*JLOSA/ets

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Ja
Tel, (341) 575 2500, www.ciudadguzraan.gob.mx
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DEPENDENCIA: Secretaria de Turismo
SETUJAL/DGPDDT/OFS/OOOt1/2Ü14
Guadalajara, Jal Febrero ró'de2014

Líe. José Luis Orozco Sánchez Aldana
Presidente Municipal de Zapotián el Grande, Jalisco
Presente.-

Anteponiendo un cordial saludo, por instrucciones del Secretario de Turismo Lie.
Jesús Enrique Ramos Flores, me dirijo a usted en referencia al Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estarlo para el presente ejercicio fiscal 2014. en el cual
dentro de la partida 6127 de la linea de Inversión Turística, se incluyeron los
proyectos denominados Rehabilitación de camellón central por Ingreso
norponiente en cabecera municipal (Calzada Madero y Carranza entre calle
Municipio Libre y Pedro Ramírez Vázquez) ($2,000,000.00) e Iluminación
Escénica de Edificios Patrimoniales ($2,200.000.00), con un presupuesto de
$4,200,000.00 (Cuatro millones doscientos mil pesas 00/100 M.N.).

Por lo anterior y con objeto de formalizar en tiempo y forma el proceso
correspondiente para el puntual ejercicio del recurso, me permito solicitar de la
manera más atenta que gire sus aprecfables instrucciones a quien corresponda para
que haga llegar a esta Dirección General a mi cargo la siguiente documentación
para efecto de integrar el expedienté correspondiente:

1.. Acta de Cabildo, conforme a formato adjunto, atendiendo las
siguientes indicaciones;

* Completar, validar y/o modificar los textos correspondientes a datos
del Ayuntamiento marcados en color azul.

Finalmente, anexo al presente archivo del estatus que refiere fallantes en el
! proyecto. Ejec^D; qu& previamente nos participó, por lo que agradeceré lo haga

llegar a la mayor brevedad con la finalidad de realizar la correspondiente Validación
Turística y posterior envío a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para el
trámite de su Validación Técnica.

Agradeciendo su amable atención que tenga brindar al presente, le reitero mi más
h distinguida consideración.

i
A te n t am e n te

"2014. Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de
Apatzingán"

>
Dr Víctbr Manuel Mijarigok Castellanos

Director General de P aireación y Desar olio de Destinos Turísticos

Lie, Juta Enrique Ramón Flores - SixTetanc du Turnan)
&¡t\ Miguel Buza Alcactt- Director J* Otaos Publican y Donaire I lo Urbano Muaídpal
Lio. Joüc Alfouio Pingosa Vat&*.- lufc ik COPLADEMUN

- Couid. Je. t\ajaa;taii, 4: jf̂ i>y«3i»i. .31'C 1VRJAl, . .
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Dependencia: PRESIDENCIA
No. Oficio: 1375/2013 ^ ̂ -̂ Y,
Cd. Guzmán, Jal., 16 de Julio 201 fe

LIC. JESÚS ENRIQUE RAMOS FLORES
Secretario de Turismo del Estado de Jalisco

P«IP-nt'̂ il-»0/

Af n. Dr. Víctor Manuel Mijangos
Presente:

Por este medio envío a usted un cordial saludo y aprovecho para solicitar la adhesión del
municipio de Zapottan el Grande al programa de Imagen Urbana ejercicio presupuestal
2014, registrando las siguientes obras y montos de inversión:

1. Rehabilitación de imagen urbana ingreso norponiente, cabecera municipal con una
inversión de $2'000,000.00.

2. Rehabilitación de portales en el Centro-Histórico, cabecera municipal .,-cpn .tíña7̂

inversión de $rooo,000,00.

,,.,̂ .̂ .̂ ->%;:/ '*: ,,̂ 'V Í| é
Para el efecto anexo al presente proyecto
Lie, José Alfonso Fregoso
como Enlace Municipal para

'̂ '

Sin Otro particular, quedo a sus órdenes agradeciendo ge- antemano su ' átericióft

"SUFRAGIO
"2013 AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y

ESTADO UBRE
:> WT/ C/ &CT Ctt 7~ Lffyc l̂,1¿ I üí V:̂ Zi!E^S7 .,.^.^^A^^^^í'^yfí^

-ALACIÓNbELPRitiÉRMUNfAMIEMtó*' " :
'V l̂̂ ^^pl̂ ^^^ î̂ ^ :̂--̂ "-1. --•

^̂ **^ F?í̂  .̂x^y -,

* ' ' «-V'"5"* "" '^üi'L'? '".í*' ¿<-*. n .' ̂ '

Rnyî o QI " ~ "^U-vrU O,r ALDANA4
sidente

!"••

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. R 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
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Dependencia: COPLADEMUN
No. Oficio: 81/2013
Cd. Guzmán, Jal., 18 de Marzo 201

LIC. JESÚS ENRIQUE RAMOS FLORES
SECRETARIO DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e :

Por este medio me es grato saludarle y así mismo hago de su conocimiento que
dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2012 2015, del municipio de Zapotlán el Grande,
en la reunión plenaria que se llevó a cabo con la ciudadanía, en la mesa de trabajo
relacionada con los temas de turismo, quedó integrado como punto estratégico editado
con los números 7.8.6 Incrementar la inversión en infraestructura turística
fortaleciendo el vocacionamiento turístico la imagen urbana y los sitios de interés,
fomentando la actividad comercial del municipio.

En base a lo anterior se otorga la factibilidad social para la ejecución de las obras
solicitadas a través de la Secretaria de TurismoQefC35^erTib'del Estado.

Sin más por el momento
cualquier ampliación de la información propc^£ibnaava.;

"2014, ANO DEL
tí:

BIC
"SUFRAGIO
MARIO DE LA PftOMU

/Versar/o

C. ALFONSO
Jefe de

PE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"
e/ íflyto efe C/u^tf^ ^

COPIADEWUN

50VARGAS
tífiytí-/^:

i ' i '1 ' - iít*. ••'-'-"••

*

O
(O

i Ĵ HH T̂

M-o
o
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Dependencia: ALUMBRADO
No. Oficio: 031/2013
Cd. Guzmán, Jal., 18 de Marzo 2014

LIC. JESÚS ENRIQUE RAMOS FLORES
SECRETARIO DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e :

Por este medio me es grato saludarle y así mismo hago de su conocimiento que
dentro del Programa de Imagen Urbana de la Secretaria de Turismo del estado de Jalisco,
el municipio ha gestionado recursos financieros para la ejecución del proyecto "Iluminación
escénica de edificios patrimoniales en el centro histórico de Ciudad Guzmán".

Por lo que le informo que la obra es factible para su ejecución dado que se cuenta con la
capacidad de energía eléctrica para el suministro, mencionando que las luminarias a
instalar son de bajo consumo puesto que son de tipo LED.

41-•;.-,>. . ... . ; . :.

Sin más por el momento agradezco su atención/ quedando á ?ús órdenes para cualquier
ampliación de la información proporcionada.

• _ • * , . .-•*..' •-" -j-, •:• r-¿ • ".'• tfr'- •• • - •• - -

A t e n t a
"SUFRAGIO

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN'
"2014, 190 Aniversario de haberse otorgado el título de Ciudad"

ING.
Jefe de

DIRECCIÓN DE
SERVICtóS;RUBUCOS

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Giizmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Teí. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob,mx
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Dependencia: ALUMBRADO
No. Oficio: 118/2013
Cd. Guzmán, Jal., 18 de Marzo

LIC. JESÚS ENRIQUE RAMOS FLORES
SECRETARIO DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
P r e s e n t e :

Por este medio me es grato saludarle y así mismo hago de su conocimiento que
dentro del Programa de Imagen Urbana de la Secretaria de Turismo del estado de Jalisco,
el municipio ha gestionado recursos financieros para la ejecución del proyecto "Iluminación
escénica de edificios patrimoniales en el centro histórico de Ciudad Guzmán".

Por lo que le informo que la obra es de bajo impacto ambiental dado que de acuerdo con
el proyecto ejecutivo en la descripción técnica del mism, indica su construcción en
diagramas unifilares que las luminarias a instalar son de bajo consumo puesto que son de
tipo LED y no impactan a la atmosfera.

. - .

Sin más por el momento agradezco su atencján,.^q^^daDdQ^süsv^eñés^p^ra cualquier
ampliación de la información proporcionada:?"

A
"SUFRAGIO

"2014, AÑO DEL BlCENTENARIO DE LA PROM
"2014,190 Aniversario de

DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN
el título de Ciudad"

id
<<£
*~*
:;¿U

O

LIC. JAVIER M|ptNA PRECIADO
JEFE DE NORMATlVtD/VffiÉE LA DIRECCIÓN

DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
r", -'.'"'

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y ECOLOGÍA

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán. municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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DICTAMEN DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRA
PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,

QUE AUTORIZA DIVERSAS OBRAS

De conformidad en lo dispuesto por loa artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 77 fracción IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y con las atribuciones
conferidas en los artículos 2 y 4 fracción IV, de los lincamientos establecidos en el Comité Dictaminador de
Obra Pública para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, se presenta ante el pleno del Ayuntamiento el
Dictamen del Comité Dictaminador de obra pública para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, en base
a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S :

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que cada
Municipio será gobernado por una Ayuntamiento y que el mismo se encuentra investido de personalidad
jurídica y patrimonio propio

II. -Que de conformidad con el artículo 4 fracción IV de los lincamientos establecidos para el funcionamiento
del Comité Dictaminador de Obra Pública del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, establece que
corresponde al comité emitir un dictamen previo, debidamente fundado y motivado, que sirva como
fundamento para que el Ayuntamiento emita su O
MI.- Que en la Tercera Sesión Extraordinaria del CorrVité d jeta mi nad.6r.fi e Qfcfa Pública para el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco; celebrada con fechado efe forero <Jef arñp 2014, jen. observancia a lo que
dispone el decreto municipal aprobado median^ '̂ síoft "Pública Ordinaria de Ayuntamiento Número 02
dos, celebrada el día 23 veintitrés de febrero de 2^HOdeé<|htlidtéz*, que faculta al Óíi|ec^>f-'dé'Qttrás Públicas
para que integre los expedientes de obra púbn^ .̂̂ í̂ice el prendimiento, dí'íiSJUtíicacíón bajo, la
modalidad que la ley de la materia prevea; así Qtíes,"̂ y|a ¡ntegracíQg';'del resp^q|[yp ĵ(peqljente técnico,
estudio y análisis por parte de la Dirección detpbras'-^úbiicás -^^^itff^ ^rtíéfí^^f^'^g -^é.^Q\i\en^5
integran el Comité Dictaminador; SE PRE^JMTÓ ffijJB^Stf'IJSR^^
TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN El CATALOGO ORIGINAL DE LA OBRA
PUBLICA DENOMINADA: REHABLITACION G£RTRQ.̂ ^KJRICO. ÍRA. ETAPA. -parado cual se hace la
narración de los argumentos legales y técnicos en

tu

O

(Bajo la modalidad de Administración directa, con recuf̂ &
aportación complementaria municipal

príJgranfl'á'FONDEREG: '-ejercicio fiscal 2013 y
o fiscal 2013)

1.- Que en sesión púbica extraordinaria de Ayuntamiento raymero 8, celebrada el día 13 de abril del 2013,
en el punto número 3 en el orden del dia, se aprobó por mayoría calificada la participación.tíel Municipio en
el programa FONDEREG ejercicio fiscal 2013 para la ejecución de.lar obra^enominada "Rehabilitación
Centro Histórico, 1ra. Etapa" con una inversión de $2'40G,000.00 (dos millones cuatrocientos pesos 00/100
M.N-); así como fa erogación de la cantidad de $1 '050,000.00-(un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
de la partida 614 del presupuesto de egresos del Municipio de Zapotlan el .Grande, Jalisco, para el
fiscal 2013; como aportación complementaria fuera del programa FONDEREG.

2.- En la celebración de la sesión pública Ordinaria -díí'Aybfltarniento número 8, celebrada el día 28 de mayo
del 2013, en el punto número 7, se autorizó la realización de "ta obra en comento, bajo la modalidad de

Av Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotíán El Grande, Jal!
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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_
administración directa, con recursos provenientes del programa "FONDEREG, ejercicio fisca

siguiente distribución financiera:

Aportación Estatal

$1'200,000.00

(Un millón

doscientos mil

pesos 00/100

M.N).

Aportación municipal

$1'200,000.00

(Un millón doscientos

mil pesos 00/100

M.N).

Total

$2'40Q,QOO.OO

(Dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)

Reservándose de la cantidad anteriormente citada las siguientes
cantidades:

• Un porcentaje del 3% Ires por ciento de los recursos
económicos de la inversión total de la obra, por concepto de
supervisión externa, de conformidad a las Reglas de
Operación del Programa FONDEREG. ejercicio fisca! 2013; por
la cantidad de $72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.

• La cantidad de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos
00/100 M.N.) resultante del 2 al millar, por concepto de
servicios de vigilancia, inspección y control sobre obras
realizadas por Administración directa, que realizará la Auditoria
Superior del Estado; esto en estricta observancia de lo que
establece el párrafo segundo del articulo 16 de' Reglamento de
la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, asi como lo
previsto en los lineamientos para el ejercicio y comprobación de
los recursos del cinco y dos al millar, provenientes del derecho
establecido en el articulo 16 del reglamento de la Ley de Obras

JJúbJcasjjel .Estado de Jalisco, vigentes: por la cantidad

3.- Así como también se aprobó mediante sesión dé ayuníamtétito;Íá aportación comptementária, en la

siguiente forma:

o
Obra:

Complementación

de la obra:

REHABILITACIÓN

CENTRO

HISTÓRICO, 1RA.

ETAPA:

Recursos

Municipales

Cantidad a ejercer bajo la
Modalidad de Administración

Directa

Autorización para realizar la'*5

complementación de !a obî í
de referencia bajo la '

modalidad de:

ADMINISTRACIÓN

DIRECTA.

Por un monto de: -

$1'050,000.00
(Un millón cincuenta mil

pesos 00/100 M.N)
(Provenientes de la partida
municipal 614 denominada
"División de terrenos y

construcción de obras de
urbanización", del

presupuesto de egresos

del Municipio de Zapotlán
e! grande, Jalisco, para e!

ejercicio fiscal 2013.
A través de la Dirección de

Obras Públicas y

Desarrollo Urbano de este

Municipio.

-un miljó^ ciriGyenta.mil pe.̂ .5 00/100 M* .̂)
\&&^WÍAZ-±A:;£¿<:L!..^-.~-.—,^ '̂ ¿tribuidos 'en"la

$1'20Q. 000.00

(Un millón
doscientos mil
pesos 00/1 00- "

MN).

• •O. Apartiden
'- Vltorircrtfat .

Programa

$1'20Ó,flOO.OO

'•-. _(Un millón,
dóscientps mil

—pesos QDKOO-
M;N).

'Aportación Municipal
CtBTÍp!«'niBnIaria

PaRIdl E14

S1'fl50.DOO.OO
(un millón cincuenta
mil pesos 00/100

Total

$3'45£üOO.OD
— - — -

(Tres millones
cualroscientos^.,
cincuenta mil
peos 00/100
M.N.)

O
O
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4.- En la ejecución de la obra en comento, de conformidad al presupuesto presentado
aprobado, se contemplaron gatos costo directo por concepto de herramienta de mandos interméd os:
costos éstos que no se ejercieron debido a que la obra se realizó bajo la modalidad de administración
directa, obteniéndose por tanto un ahorro por la cantidad de $721,215.55 (setecientos veintiún mil
doscientos quince pesos 55/100 M.N.), tal como se aprecia en el anexo I, mismo que se adjunta al
presente; por lo que en atención a !o que disponen los numerales 35 párrafo último y 217 de la ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco, los cuales a la letra se insertan:

"Art. 35-..La disposiciones sobre ejecución de obra pública son aplicables a la obra por administración directa, en lo
procedente".
"Art.217. Cuando durante la ejecución de la obra pública y por sus propias características, se requiera realizar trabajos
adicionales o no contemplados en el catalogo original de conceptos, el ente público puede utilizar los recursos asignados
al contrato original para el pago de los mismos, si tramita la partida presupu&stal complementaria con anticipación"

Al haberse obtenido un ahorro en la obra de referencia, se tienen contemplados como ampliación de metas,
los trabajos adicionales descritos en la tabla que a continuación se inserta, trabajos éstos que
ascienden a la cantidad de $700.000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M. N.).

PART.

Oí

O2

O3

OA

06

07

O8

09

CONCEPTO

SUMINISTRO LUMINARIA MALAKI MARCA ATP O SIMILAR. DE 0.46 MTS. DE

DIAM. XO.94 MTS. DE ALTURA CON FOCO DE ADITIVOS METÁLICOS (

ALOGENURUS METÁLICOS ) DE ISO WATTS, 220 VOLTS, Y POSTÉ PARA

LAMPARA CON TUBO ESTRIADO Of. 1" DE DIAM. MOD.AVE-O48 MARJCÁ ATF O

SIMILAR DE 4. 8O MTS OE ALTURA, INCLUYE ELEMENTOS QE FIJACIÓN., -

PRUEBAS. MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, UMRIEZAS,

HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO^DE SíÍATERlACES

SUMINISTRO REGISTRO DE CONCRETO PREFABRlCAOO'PApA ALUMBRADO DE

.33 X .33 X .40 METROS, MARCA MACODE O SIMILAR^CLUYErjfCARREOS/

MANIOBRAS, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN, COLOCACÍON.̂ LTJECÍ0N;

MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS MENORES.LIMfítET^.^Íil̂ REA DE

TRABAJO Y MANO DE OBRA. '?
SUMINISTRO ANCLA DE 3/4" X 0.75 METROS PARAftÍAR'POéTEVlNCUUYE:

ACARREOS, EXCAVACIÓN. COLADO, MATERIALES fylgNÓReSÍÍTOBELAKflreNT.flS>.";

MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS OE TRABAJO Y MAÑb'DE OÉtftA: "•'"'• ; . ;

SUMINISTRO CABLE XLP AL (2 + 1) CALIBRE 6, MARCA VIACON. INCLUYE;

ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO. CONEXIONES, MATEjftt ALES JWENO RES,

HERRAMIENTAS MENORES. LIMPIEZA EN ÁREAS DE YftA.BAJ Î̂  -'KflÁJÜO DE

OBRA. .«¡pf^-y- ¿:'. ; |S$5s
SUMINISTRO CABLE V1NANEL. MARCA CONDUMEX CALIBRA iaiíWtá£¿y#E.:

ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO, CQNEXIONES,jWI7\'Í̂ ÍALÉ%'̂ 6S^RE.S, ,.

HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y MÁl̂ é^D E '̂i

OBRA. MÉMBÉP "'^
SUMINISTRO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD17 DE 32J5|gÍtpHpi5>YE^
ACARREO. EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0.33 X 0.50 METff&5/rntóe|fe> "tópN;eu

MISMO MATERIAL COMPACTADO DE TERRENO. REPOSICIÓN DELpJSD DE

CONCRETO IGUAL AL EXISTENTE, MATERIALES MENORES. HERRAMIENTAS

MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO Y MANO DE O8RA. ;

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SOCKET TIPO BIFÁSICA DE S X- lÜO AMP-,

NCLUYE; MATERIALES MENORES. CONEXIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS// .

HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO HIMMELL CON MEDIDAS OE
0.40 X O-30 X 0.2O CM. CON CHAPA Y FONDO METÁLICO. INCLUYE.

CONTACTORES, RELOJ DE TIEMPO. FOTQCELDAS. CONTACTOS, MATERIALES -

MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU

CANT.

18

2O

U'18 vi

.64S

?b.
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UNIDAD

PZA

PZA- -'•

•• PZA

MT

MT "

MT

PZA

PZA

P. UNIT.

S 29,396.00

.̂™

S 6S4.08

S 13280

1 £
S 56.39

$ 1,329.12

S 8.184.50

TOTAL

IMPORTE

S 529

-$• X42

S -12

$ 8Í

5..-¿í
i ' \~' '.' •

S 1

.128.00

1
- /I

^

328 40

1

313.4̂

656.0^

,748.24

127.80

S 1-329 12

¿

*e=W

S 16.369.00

$ 7OO.OOO.OO

(~

D
L>

"?

T

•LOS PRECIOS ANTERIORMENTE DESGLOSADOS YA INCLUYEN I.V.A.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jai.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

Trabajos adicionales no contemplados en el catalogo original de la obra referida en antecedentes^
APROBADOS POR UNANIMIDAD, en la siguiente forma: con 06 SEIS VOTOS A FAVOR de los C.C. Regí
integrantes LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, presidente Municipal y del Comité, LIC. BERTHA ALICIA
ALVAREZ DEL TORO, L.C.P. SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS, así como LIC. BERTHA FLORES OLIVERA, Encargada de
Hacienda Municipal, LIC. DANIEL FRANCISCO RODR1GEZ LIRA, LIC. SOFÍA GUTIÉRREZ ARIAS Y MTRO. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ; O votos en contra y O abstenciones, lo que se asienta para constancia y en cumplimiento a lo que
establece el numeral 72 fracción 1 del Reglamento Interior de! Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.

C O N S I D E R A N D O :

Por lo expuesto en los puntos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, 35 párrafo último y
217 de la Ley de Obras Pública del Estado de Jalisco; en relación con lo dispuesto por los artículos 106 y 107 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento, se propone para su discusión y en su caso aprobación los siguientes:

A C U E R D O S :

ÚNICO.- Los integrantes de este Honorable Comité, autorizamos y tenemos a bien emitir el presente dictamen para el
efecto de que éste sirva de sustento para que el ente municipal emita el acuerdo correspondiente en el que autorice la
realización de trabajos adicionales no contemplados en el catalogo original de la obra pública denominada
"REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO, 1RA. ETAPA", descritos en la tabla inserta, así como también auto ice ef
gasto para la ejecución de los mismos del remanente obtenido por el ahorro de ia ejecución de dicha obra.

A T E N T Ó M E
'SUFRAGIO EFECTiyíJ;

"2014, AÑO DEL BICENJENARIO DE LA *&Q«STITUCIQN,DE APATZINGAN'
"2014,190 AftWERSARIO DE HABERSE OJORGADO EL TITJUL0 DE CIUDAD"

Ciudad GuzmaR/MÍJivctpia de Zapotlán el Grande,. Jaji coa los 03 d'íasjjelífríes d'é:á§nl dé 2014.'

¿&'^ -*- :í;

O

LIC. JOSÉ LUIS OROZÍ
Presidente Municipal y Pr

(SSííCHEZ ALDAHA
siáente del Comité

C. LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ
Regidora Inteprante

MTRO. SILVANO HERNWÍOEZ LÓPEZ
Regidor Integrante

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
Contralora Municipal

La presente hoja de firmas, corresponde al Dictamen del Comité Dictarñiñadór de Cb'ra Pública para el Municipio de Zapotlán al Grande,
Jalisco, constante de 04 fojas por una sola de sus caras, de fecha 03 de Abril de 2014 dos nYrt-catorce.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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3H? Gobierno Municipal de
TJT ¿apotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

HACIENDA PUBLICA MUÑÍ
DEPARTAMENTO DE PROVEE

COMITÉ DE ADQUISO
ASUNTO: INVITACIÓN A CONCU

INGENIERÍA DE CONTROL E ILUMINACIÓN INTEGRAL
SANTIAGO VACA CORTES
CONSTITUCIÓN NO. 277-B
CIUDAD GUZMAN, JAL.
P R E S E N T E

INVITACIÓN AL CONCURSO 003/2014

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para
hacerle una atenta invitación a participar en el CONCURSO 003/2014 para suministro de
materiales para la "REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" del
programa FONDEREG, ejercicio fiscal 2013.

Solicito nos haga llegar a más tardar el día 25 de abril del presente año, en papel
membretado donde nos indique que recibió nüeswaj.nvi1tación .así como las bases del
concurso y que es su deseo participar. Dicho documento..se tomará,como.su registro, para
el citado concurso y deberá ser enviado vía fax 'al (3&1) 757 52 500 ext. 586 y/ o 413 o vía
mail al correo erjopeva@gmail.com y/o proveedünk...isa@hormajÍ.cprn a más tardar en
la fecha antes mencionada a mas tardar a lás,14:$3¿Horas.

Me despido, agradeciendo su atencióhy esperando su participación^'
:':'•'-- ' '^•'-•ivit-'V1. ' ' * " - ' . ' ' '•;•:;:• ","-,-^:. • . . ; : • ' • ;•-J ' " : • • ' • • - ' - . : •/ ' -

A TT T-í M T A l\/í f! • ~\S -r n TIA i-iJ.it JL --rX IV J. J-j 1 >;-, J. t-i -:-Kfx ,(.. '->,.-«.,, •- . , . . . •• ' . . . - . . • . -

O
O
•«*:

"SUFRAGIO EFECTIVO, N
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSÍ O T p K a E , TTULO D Í U D A D "

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROJ/IU LICIÓN DÉ LA CONStlfuClON DE
APATZfÑGÁÑ1' .

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANÓLE JAL. A 09 DE ABRIL ;DE 2014,

IWIN TOSE PEÑA VALENCIA :»' i

JEFE DE PROVEEDURÍA ,

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.inx



de Control e Iluminación

/x/t/á
^ CQ ~*)t/r fiíüi!'

J«^ 6.Os$isrgü\tfí í»V£xv*
X-A^* <5^ws^vti

:̂ e\-
d V. iff» l**-W *' *—'asS&St o =
$a xaW) rjl nSB»*ir^?\^S

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACIÓN

MUNICIPIO DE 7APOTLAN EL GRANDE, JAL.
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEDURIA
P R E S E N T E

Por medio del presente envió un cordial saludo y aprovecho para hacer de su conocimiento que
Recibí la Invitación y Bases del Concurso 003/2014 para suministro de materiales para Ea
"REABIUTACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA", del programa FONDEREG, ejercicio fiscal
2013. Manifestando así mismo que ACEPTO participar en el mismo.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes cualquier duda o aclaración al respecto.

ING.J GO VACA CORTES

O

Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FAX:(341) 4139885



i ge Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

HACIENDA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

COMITÉ DE fi

ASUNTO: INVITACIÓN A CO

IMAGEN E ILUMINACIÓN
HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO
LIBRAMIENTO A BASEA EREA NO. 1679
ZAPOPAN, JAL.
P R E S E N T E

INVITACIÓN AL CONCURSO 003/2014

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para
hacerle una atenta invitación a participar en el CONCURSO 003/2014 para suministro de
materiales para la "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" del
programa FONDEREG, ejercicio fiscal 2013.

Solicito nos haga llegar a más tardar el día 25 de abril del presente año, en papel
membretado donde nos indique que recibió nuestra invitación así como las bases del
concurso y que es su deseo participar. Dicho documento se tomará como su registro .para
el citado concurso y deberá ser enviado vía fax : al ̂ 41) 757 52 500 "ext. 586 y/o 413 ó vía
mail al correo erjopeva©gmail.com y/o proveeduría •isa@hbtrnail.com ..ia.rhás;tardar,en
la fecha antes mencionada a mas tardar a lá$,l4:QO Horas-.--- --?-- . / -..,., :

Me despido, agradeciendo su aten^OT'y,^^CTan4Q,|l ;̂r^Dti^áLCÍan!

(O

til

"SUFRAGIO
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTQ¿||¡D0 EL TITULO DE fclTJDÁD''; -

'2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA P^pÑlüL^blpN^ DE LA Cp^SjriTUClOÑ .DE
APATZÍÑGAN" {•"'

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRArfDE JAL.:,A 09JDE ABm,,DE-¿014 x
. ' - " ' . í- . ' ' •''-

•,í;;;

&.
Lie. ÍÍRWIN'TOSE PEÑA VALENCIA

PROVEEDURÍA JEFE

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



IMAGEN ILUMINACIÓN

Material Eléctrico

Libramiento a Base Aerea
#1679

Col. Jardines de Nuevo
México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572 -
1665-5705

L_

LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEDURIA
P R E S E N T E

OFICIO DE ACEPTACIÓN

Por medio del presente envió un cordial saludo y aprovecho para hacer de su
conocimiento que Recibí la Invitación y Bases del Concurso 003/2014 para suministro de
materiales para la "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA", del
programa FONDEREG, ejercicio fiscal 2013. Manifestando así mismo que ACEPTO
participar en el mismo.

O
o

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes cualquier duda o aclaración al
respecto.

25 DE ABRIL 2014
GUADALAJARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIÓN
Heydi Alejandro Silva Delgado

GERENTE GENERAL

(O
o



Gobierno Municipal de
'£Vif£

"*yT Zapotlán El Grande, Jalisco
2012-2015

d¿gK

/£JS/«HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
í -njiíií'x^

DEPARTAMENTO DE PRO\/E

COMITÉ DE ADQUI
ASUNTO: INVITACIÓN A CON

IRÍA

'•o-í-í

n, y*

&ELG1.

JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.
JORGE CASILLAS HERNADEZ
NUÑEZNO. 38-A
CIUDAD GUZMAN, JAL.
P R E S E N T E

INVITACIÓN AL CONCURSO 003/2014

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio
para hacerle una atenta invitación a participar en el CONCURSO 003/2014 para
suministro de materiales para la "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO
IRA. ETAPA" del programa FONDEREG, ejercicio fiscal 2013.

Solicito nos haga llegar a más tardar el día 25 de abril del presente año, en papel

membretado donde nos indique que recibió^nuestra invitación así come las

bases del concurso y que es su deseo participar; Dicho documento se tomará

como su registro para el citado concurso y déber/áiser enviado, vía fax ,al (341) 757

52 500 ext. 586 y/o 413 o vía maü. -al-:correo - erjopeya@gmail-cbrn :" y/o

proveeduría isa@hotmail.com a más fardar £n Ipffécha antes mencionada".a, más

tardara las 14:00horas.

&̂

f
•".»

"Ve"-1

Me despido, agradeciendo su áténció,ñ-;y;éspérañdo su participación!

A T E N T A ^ M Í E T E

"SUFRAGIO EFECf ÍVO, NO;RÉELECIÓN"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE,Oi:DRi|ADO,EL TITULC^DE CIUDAD"

7014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMÜLGAsióÑ DE LA CO%TltÜCIÓfsfDE

O
o
a;
Tí
Ú

CD. GUZMAN, MFIO. DE ZAPOTLÁN EL

XÍftfr^ÍQ^-
' fiATi&Hi*TíT~

(L

:-A 09 DE ABRIL DE 2ÜÍ4

•\l Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E" INDUSTRIALES

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 38-A
CO. GUZMAN, JAL.
TEL. (341) 346-39 Y 329-55 (fax)
C.R 49000

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACIÓN

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JFFE DE PROVFDUR1Autrt vi- rrxv/vtwwrviM

TEL-FAX (322)
PUERTO VALLARTA,

SUCURSAL \ L WXSÜj WS&JÜ
PROLONGACIÓN COLOMBIA NO- 137
COLONIA LA VEN^k -̂L-.1 .üüJ;- J& &••í"ss«5-'vT y/

P R E S E N T E

1 En atención a su convjSSSIoria del concurso que tuvo en bien invitarme hago de su
| conocimiento que Recibí la Invitación y Bases de! Concurso 003/2014 para suministro de
I materiales para la "R^BltlTACION DEL CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA", del
| programa FONDEREGJejerdicio fiscal 2013. Informo que ACEPTO participar.

I 1
• • • , . . : . :

¡££f?l @í?3|SS I
••'•y.'.S.-^íir^^fe i
| Agradezco la atención qu£ sirve otorgarle a! presen

Ing. Jorge Casillas Hernández

Representante Legal
CD. Guzmán, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014

O
Q

O
O



DEPARTAMENTO: PROVEEEDURIA
NUM. DE OFICIO: 049/2014
EXPEDIENTE: OFICIOS
ASUNTO: INVITACIÓN/Gobierno Municipal de

Zapotlán El Grande, Jalisco
2012-2015

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para
convocarlo a la DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de

Adquisiciones.

La reunión tendrá verificativo el día viernes 02 de Mayo del presente año, a las
12:00 horas en la SALA "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ" ubicada en el
segundo Patio del Palacio de Gobierno Municipal.

Dicha sesión se desarrollara bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum 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. Aprobación del acta anterior.
5. Análisis para emitir el fallo derivado del concurso 003/2014, para el

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL
PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

6. Asuntos varios.
7. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de Adquisiciones LIC.

CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier
duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E ,
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN1

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JAL. A 24 DE ABRIL DE 2014

O

O

LIC. CLAUD RO CHAVEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES

C.C.P. ARCHIVO

Av. Cristóbal Colón no. 62. Centro Histórico. C. P. 49000. Ciudad Guzmán. mnnir.inin de. 7.annt1*n F1 OnmÜ*' Tal



DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES

Celebrada el día 02 de Mayo de 2014, a la 12:00 horas
En la Sala "María Elena Larios Velazco"

Ubicada en el interior del edificio de Palacio Municipal

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
ESIDENTE MUNICIPAL.

tcñfáü
LIC. CLAUDIA GUERRERCTCHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL.

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD)

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

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

(jf- &OT¡na \tenwo r¿>m:¿

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
WTRA/LORA MUNICIPA]

o
LIG. RAFAEL ULISES VELAZQ^Z DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA
C.IV l/fnprQ^r/Q ^ ~~~)n.
LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA
SECRETARIO EJECUTIVO



LISTA DE ASISTENCIA
f

APERTURA DE SOBRES
Celebrada el día 29 de abril de 2014, a la 12:00 horas

En la Sala María Elena Larios González
Ubicada en el interior de la planta baja del edificio de Palacio Municipal

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES FIRMA

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD)

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CQNTRALjbRA MUNICIBAL

LIC/RAFAEL ULISES VELAZQUEZ D^LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

ARQ. RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DBCAREINTR

LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA
SECRETARIO EJECUTIVO

7

7
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jjí Gobierno Municipal de
HT Zapotlán El Grande, Jalisco DEPARTAMENTO:

2012-2015 NUM. DE OFICIO:
EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS
ASUNTO: INVITACIÓN A APERTURA DE
SOBRES CONCURSO 003/2014

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y, fructifico el medio para
convocarlo a la apertura de sobres derivada del concurso 003/2014,

correspondiente al "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA

OBRA DENOMINADA " REABILITACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

Dicho evento se llevara a cabo el díá;29fáe atíril,'á la 12:pí);:horas en la.
"SALA MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ";:^ü&cafe del:
Palacio Municipal.

Sin más por el momento me despido Quedando a sus;'órdenés; para cualquier
duda o aclaración.

"SUFRAGIO EFECTIVO,
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE g),|pílWDO EL TITULO,.PE CIUDAD"

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN [OBLA CpNSfÍTljdltíÑ;DÉ"ÁF*Át|ÍNGAN
CD. GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JAL, A 23 DE-ABRIL DE 2014

~-

C^ERWI OSE

JEFE
C.C.P. ARCHIVO

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P- 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande,
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBR&W

•&7^&y^4& ¿
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO x
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
2APOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

SECCIÓN I
INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO:
Suministro de materiales para la obra denominada "RE ABILIT ACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" del programa FONDEREG, ejercicio fiscal
2013. Según detalle y características técnicas especificadas en el punto 3.4 de la
Sección II de estas bases de concurso.

1.2 LUGAR DE ENTREGA:
Los bienes objeto del presente concurso deberán ser entregados en el lugar
especificado al concursante adjudicado, quedando bajo su responsabilidad el pago
de transportación y de impuestos necesarios para la entrega de los servicios y
bienes materia del presente concurso.

1.3 PLAZO DE ENTREGAS:
El suministro total de los servicios y materiales materia de este concurso, deberá
realizarse a más tardar en 5 días hábiles a partir de la firma del contrato y pago del
anticipo correspondiente.

1.4 FORMA DE PAGO:
El importe total de los bienes en materia del presente concurso, se cubrirá al
concursante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la manera
siguiente: máximo 50 % de anticipo y 50% restante una vez entregado el suministro
de los materiales de este concurso a entera satisfacción de la "La Convocante". Se
depositará fianza a favor del Municipio por el total del anticipo en caso de que el
concursante así lo solicite, la fianza podrá ser en efectivo en la caja de la Tesorería
Municipal, en cheque certificado o fianza a favor del Municipio de Zapotián el
Grande, jalisco.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

1.5 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:
El periodo mínimo de garantía a ofrecer por los participantes en todos los

materiales derivados del presente concurso, será de acuerdo con los bienes a
suministrar misma que el participante especificara en el (anexo 6) de las presentes
bases, contando a partir de la fecha de entrega de los bienes materia de las
presentes bases a entera satisfacción de "La Convocante". Esta garantía tendrá
como objeto responder por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en
general, en los bienes o por cualquier otro incumplimiento en que hubieren
incurrido en los términos del pedido o contrato.

1.6 NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, así como las
proposiciones presentadas por los concursantes podrán ser negociadas.

1.7 NORMATIVIDAD APLICABLE:
El presente concurso se encuentra regulado por La Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado y El Reglamento de adquisiciones,
contratación de arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, así como las demás disposiciones y normas administrativas
vigentes en la materia. Además los concursantes participantes, deberán de cumplir
con las Leyes aplicables y vigentes en la materia y las respectivas Normas Oficiales
Mexicanas.

1.8 PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:
Podrán participar en el presente procedimiento de Concurso por invitación, las
personas físicas ó morales que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con
recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios y que se encuentren
debidamente registrados en el padrón de proveedores del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, según lo establecido el artículo 67 del Reglamento de
adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OB
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

Deberán de abstenerse de participar en el presente concurso, las personas físicas y
morales a que se refieren las fracciones I, II, II IV del Articulo 18 de la Ley De
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y de las fracciones I, II, III,
IV del Artículo 5 del Reglamento de adquisiciones, contratación de arrendamientos
y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, ya que las propuestas
que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral.

1.9 FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA
DEL CONCURSANTE:
Deberán acreditarse con la documentación requerida en la propuesta técnica,
Invariablemente el concursante interesado en participar en el presente concurso,
deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su
representada.

Será rechazada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por la
persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en
aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

SECCIÓN II
REQUISITOS DEL CONCURSO

l.-FUENTE DE LOS RECURSOS Y PRESUPUESTO BASE

1.1 El Municipio de Zapotlán el Grande, a través de la Hacienda Municipal y del
Comité de Adquisiciones, Contrataciones de Arrendamientos y Servicios del
Municipio de Zapotlán el Grande, y con recursos estatales del FONDEREG 2013,
lleva a cabo el presente concurso para el SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRÍ
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,

EJERCICIO FISCAL 2013.

LA OBRA DENOMINADA "RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA,
ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

2.-PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

2.1 El concursante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y
presentación de su proposición, y "La Convocante" no devolverá dichos costos,
cualquiera que sea el resultado del concurso.

3.-DE LOS BIENES A CONCURSAR

3.1 Con el fin de suministrar los bienes objeto de este concurso, los concursantes
deberán participar para la adjudicación de los bienes derivados del mismo de
conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en las presentes bases de
concurso.

3.2 El concursante deberá presentar su propuesta por la totalidad de las partidas
de todos los requerimientos y los bienes a suministrar. "La Convocante"
adjudicara el contrato respectivo al concursante que garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas y que reúna todas las condiciones
legales y técnicas señaladas en las presentes bases y se ajuste al techo presupuesta!
disponible, y ofrezca las mejores condiciones para el municipio en término de
servicios ofertados y alcances.

3.3 Deberá por tanto especificarse el precio unitario para el suministro de los
bienes así como un costo total por unidad de medida según se establece en el
punto 3.4 En caso de que no se indique el precio unitario para los bienes y
servicios, será causa suficiente para desechar su propuesta.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTR
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

3.4. Especificaciones Técnicas

PART.

01

02

03

04

06

07

08

09

CONCEPTO

SUMINISTRO ASESORÍA DE LUMINARIA MALAKI MARCA ATP 0 SIMILAR, DE

0.46 MTS. DE DIAM. X 0.94 MTS. DE ALTURA CON FOCO DE ADITIVOS

METÁLICOS ( ALOGENURUS METÁLICOS ) DE 150 WATTS, 220 VOLTS, Y

POSTE PARA LAMPARA CON TUBO ESTRIADO DE 4" DE DIAM. MOD.AVE-

048 MARCA ATP 0 SIMILAR DÉ 4.80 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO

DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.

SUMINISTRO ASESORÍA REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA

ALUMBRADO DE .33 X .33 X .40 METROS, MARCA MACODE O SIMILAR.

INCLUYE: TRTASLADO AL LUGAR.

SUMINISTRO ASESORÍA ANCLA DE 3/4" X 0.75 METROS PARA FIJAR POSTE.

INCLUYE: ACARREOS.

SUMINISTRO ASESORÍA CABLE XLP AL (2+1) CALIBRE 6, MARCA VIACON.

INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES

MENORES, HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO Y

MANO DE OBRA.

SUMINISTRO ASESORÍA CABLE VINANEL, MARCA CONDUMEX CALIBRE 10.

INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES

MENORES, HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y

MANO DE OBRA.

SUMINISTRO ASESORÍA POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD17 DE 32 MM.

INCLUYE: ACARREO.

SUMINISTRO ASESORÍA DE BASE SOCKET TIPO BIFÁSICA DE 5 X 100 AMP.,

INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.

SUMINISTRO ASESORÍA DE COTROL AUTOMÁTICO EN REGISTRO TIPO

HIMEL O ARGOS CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.30 X 0.20 CM. CON CHAPA Y
FONDO METÁLICO. INCLUYE: CONTACTORES, RELOJ DE TIEMPO,

FOTOCELDAS, CONTACTOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS,

DESPERDICIOS.

CANT.

18

20

18

645

252

20

1

2

UNIDAD

PZA

PZA

PZA

MT

MT

MT

PZA

PZA

EL PARTICIPANTE DEBERÁ DETALLAR TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR EN LA PROPUESTA
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBR
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

ECONÓMICA MISMAS QUE DEBERÁN CORRESPONDER A LO AQUÍ
SOLICITADO. Va que de no hacerlo se dará por cancelada su propuesta.

NOTA: En caso de no participar en el presente concurso, favor de enviar
exposición de motivos que le impiden presentar propuestas. Favor de enviar el
documento al correo electrónico erjopeva@gmail.com o
proveeduría isa@hotmail.com o vía fax al los teléfonos (341) 5752 500 ext. 586 y
587

3.5 Si el concursante omite alguna información requerida en los documentos de
concurso o presenta una proposición que no se ajuste a las especificaciones técnicas
mínimas solicitadas, su propuesta será rechazada.

3.6 El concursante que resulte adjudicado, deberá garantizar la seriedad de la
propuesta con un mínimo del 10% del total de la propuesta económica, de
conformidad con el Capitulo II Artículo 21 fracción I de la Ley de Adquisiciones y
enajenaciones del Gobierno del Estado Y Artículo 54 del Reglamento de
Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco; dentro de un término de 24 horas. Si el proveedor
ganador no cumple dentro del plazo establecido será descartado y se le adjudicará
a aquel que le siga en condiciones de compra. La presentación de la Garantía de
seriedad de la propuesta por el monto del 10% del total de la propuesta no libera
de la presentación de la garantía del cumplimiento del anticipo requerido. Ambas
garantías deberán ser presentadas.

3.7 Para efectos del punto anterior, la presentación de la garantía se podrá efectuar
conforme al orden de prelación establecido en el artículo 21 de la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y el artículo 55
del Reglamento de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para
el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Conforme al siguiente orden de
relación mediante, Efectivo depositado en la tesorería, Cheque Certificado o
mediante póliza que expida compañía autorizada con domicilio en el Estado.

g | COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO COCNURSO 003/2014

O
Ci

— 3
ILJ

Oo



GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBR
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,

EJERCICIO FISCAL 2013.

4. DOCUMENTOS DE CONCURSO

4.1 En las presentes bases se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de
concurso y las condiciones contractuales, así como la documentación siguiente:

• Documentos de acreditación (ANEXO 1)
• Tiempo de Entrega (ANEXO 2)
• Manifestación de Facultades (ANEXO 3)
• Manifiesto Articulo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del

Estado de Jalisco y manifiesto Articulo 5 Reglamento de adquisiciones,
contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco (ANEXO 4)

• Declaración de Integridad (ANEXO 5)
• Carta de Garantía (ANEXO 6)
• Propuesta Económica (FORMATO LIBRE) especificado por partida.
• Cuestionario de Aclaraciones (ANEXO 8)
• Formato de Entrega de Sobres (ANEXO 9)

4.2 El concursante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la
presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos,
condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de concurso y
sus anexos. Si el concursante omite presentar cualquier tipo de información o
documentación requerida en las bases de concurso o sus anexos, su propuesta será
rechazada.

5. CUESTIONARIO DE ACLARACIONES

5.1 "La Convocante" aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo
sobre el suministro de los bienes objeto del presente concurso, pudiendo enviar sus
dudas mediante la presentación de un cuestionario dirigido al Comité de
Adquisiciones, Contrataciones de Arrendamientos y Servicios del Municipio del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, al Fax número (341) 5752500, Ext. 586 o a
los correos electrónicos erjopeva@gmail.com o proveeduría isa@hotmail.com Los
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GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OB
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTR
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día

Las respuestas de los cuestionamientos recibidos se enviaran a todos los

Los concursantes que no formulen cuestionamientos, se entenderá que están
totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases. Cabe
mencionar que se contestaran únicamente los cuestionamientos que se hayan
hecho a más tardar el i l üi Í14 de abril del 2014 a las 14:00 horas (Anexo 8)

6. MODIFICACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO

6.1 Con fundamento en el Artículo 42 del Reglamento de adquisiciones,
contratación de arrendamientos y servicios para el Municipios de Zapotlán el
grande. Jalisco, "La Convocante" podrá modificar las presentes bases de concurso;
las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o
servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en
variación significativa de sus características. Cualquier modificación a estas bases
del concurso, derivada del resultado de los cuestionarios de aclaraciones, será
considerada como parte integrante de las propias bases del concurso.

Estas modificaciones se harán del conocimiento de todos los concursantes vía
correo electrónico y/o fax

7. IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES

7.1 La proposición que prepare el concursante y toda la correspondencia y
documentación relacionada con la misma, deberá ser redactada en idioma español.

8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN

8.1 La proposición constará de los siguientes documentos:
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

A. Documentos de acreditación.- Utilizando para ello el Anexo 1
Copias de:

• Acta Constitutiva
• Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía

que firma las propuestas.
• De la identificación oficial del representante acreditado.
• De la cédula del registro federal de contribuyentes
• Del comprobante de domicilio.

B. Programa de entrega.- Especificar por escrito donde se manifiesta el tiempo
de entrega, el concursante deberá proponer un calendario de entrega dentro
del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en
el punto 1.3 de la Sección I de estas bases, será causal de rechazo de su
propuesta (ANEXO 2).

C. Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta.-
Especificar por escrito donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que
se tiene el conocimiento y capacidad para cumplir con los términos del
presente concurso, la cual deberá firmar el concursante, de lo contrario será
rechazada su proposición (Anexo 3).

D. Escrito firmado y elaborado en papel membretado del concursante.-
Especificar por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad, de no
encontrarse en ninguno de los supuestos de las fracciones I, II, II IV del
Articulo 18 de la Ley De Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del
Estado y de las fracciones y I, II, III, IV del Artículo 5 del Reglamento de
adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio
de Zapotíán el Grande Jalisco, (ANEXO 4)

E. Declaración de integridad.- Especificar por escrito donde declare bajo
protesta de decir verdad, en la que manifiesten que por sí mismos o a través
de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los
servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más
ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo 5)
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

F. Manifestación Escrita.- Especificar por escrito que bajo protesta de decir
verdad, manifieste el concursante garantizar plenamente los bienes descritos
en el presente concurso (Anexo 6).

G. Propuesta Económica.- Presentará la propuesta económica con costos
unitarios y totales ya netos por cada una de las partidas en el orden en que
se presentan en la descripción de las características técnicas de cada uno de
los bienes a suministrar objetos de este concurso y especificados en el punte
3.4. (FORMATO LIBRE).

9. FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

9.1 El concursante llenará el Formato de Propuesta Económica que figura en estas
bases de concurso. El concursante podrá presentar la propuesta en formato libre
siguiendo el orden de las partidas como va en las especificaciones técnicas
proporcionadas en estas bases de acuerdo a lo establecido en el punto 3.4 de la
Sección II, en papel membretado debidamente sellados y firmados respetando el
orden y el contenido para tal efecto.

10. PRECIOS DE LA PROPUESTA

10.1 El concursante indicará en la propuesta económica (FORMATO LIBRE) el
precio unitario para cada una de las partidas de acuerdo a los conceptos señalados
en el apartado 3.4 de la Sección II de éstas bases, el subtotal de la suma del importe
total de cada una de las partidas así como el importe total por cada unidad de
medida según lo que establece el punto 8.1 de la Sección II; deberá de señalar el
Impuesto al Valor Agregado a trasladar para la determinación de los precios
unitarios, el concursante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos
directos e indirectos relacionados con la entrega de los bienes materia del presente
suministro, incluyendo los fletes, de los bienes y todos los costos relacionados
para el suministro oportuno de los bienes en el lugar de entrega establecido en
estas bases de concurso.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el
concursante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de
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concurso/ la vigencia del contrato, así como en caso de prorrogas y modificatorios
al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la
propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los
documentos de concurso y en consecuencia será rechazada de conformidad con el
punto 22 de estas bases de concurso.

11. MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS

11.1 Las propuestas de los concursantes deberán cotizarse en pesos mexicanos.

12. DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS
BIENES CON LOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE CONCURSO.

12.1 Conformidad con los bienes: En referencia con la cláusula 8.1 inciso G) de
estas bases de concurso, para la propuesta económica que deberá presentar "El
Concursante", tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho "La
Convocante" en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no
restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en
estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y
especificaciones adicionales, siempre y cuando se apeguen al menos a estas bases
de concurso.

13. PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPOSICIÓN

13.1 La proposición tendrá validez obligatoria por 30 días naturales a partir de la
fecha de apertura de las mismas, establecida por "La Convocante" conforme a la
cláusula 16. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido
será rechazada por "La Convocante" por no ajustarse a los documentos de
concurso.
13.2 En circunstancias excepcionales, "La Convocante" podrá solicitar que los
concursantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha solicitud
y su aceptación por parte de los concursantes deberán constar por escrito para su
validez.

14 FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES
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14.1 El concursante preparará un original de lo solicitado en el punto 8.1, debiendo
de incluir documentación que compruebe la existencia legal del concursante,
considerando que en caso de cualquier discrepancia, los originales prevalecerán
sobre las copias.

14.2 Toda la documentación administrativa deberá ser preparada en papel
membretado del concursante. La documentación a la cual se hace referencia en los
anexos deberá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases o
similares elaborados por el concursante, respetando el orden y contenido de ellos,
impresos en papel membretado, mecanografiada ó escrita en tinta indeleble y
debidamente firmada por el licitante en todas las páginas, excepto las que
contengan material impreso no modificado.

14.3 Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras ni
tachaduras.

15. SELLADO Y MARCADO DE LAS PROPOSICIONES

15.1 La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá
indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica,
mismos que el concursante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva
e individualmente.

15.2 Los dos sobres:
a) Estarán dirigidos a "La Convocante", a Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco.

b) Indicarán el nombre del concurso: "CONCURSO 003/2014, Suministro de
materiales para la obra denominada "REABILITACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" del programa FONDEREG, ejercicio fiscal
2013. El número del concurso y las palabras "No abrir antes del día 1HB

c) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del concursante a
efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que
sea declarada extemporánea.
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PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO COCNURSO 003/2014

\



GOBIERNO MUNICIPAL DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA

DENOMINADA "RE ABILIT ACIÓN DEL

HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

d) El sobre con la propuesta técnica, no deberá contener por ningún motivo
información referente a precios de los bienes o servicios ofertados.

15.3 Para recibir las proposiciones será indispensable que los sobres que las
contengan cumplan con los requisitos indicados en la cláusula 15.2, en caso
contrario "La Convocante" no tendrá responsabilidad alguna respecto de la
proposición.
El concursante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos
propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

Un sobre en el que se integre la propuesta técnica consistente en 6 folders
individuales en los que se incluya la documentación técnica establecida en la
cláusula 8.1 de estas bases.

CLUSULA
8.1
8.1
8.1

8.1

8.1
8.1

INCISO
A)
B)
Q

D)

E)
F)

DOCUMENTOS
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN (ANEXO 1)
FORMATO DE PROGRAMA DE ENTREGAS (ANEXO 2)
FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE FACULTADES
(ANEXO 3)
MANIFIESTO ARTICULO 18 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ESTADO DE
JALISCO Y MANIFIESTO ARTICULO 5 REGLAMENTO
DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)
CARTA DE GARANTÍA (ANEXO 6)

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA
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Un sobre en el que se integre la propuesta económica consistente en 1 folders
individuales en los que se incluya la documentación técnica establecida en la
cláusula 8.1 de estas bases.

CLUSULA
8.1

INCISO

G)

DOCUMENTOS
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA (FORMATO
LIBRE)

16. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

16.1 Las proposiciones deberán ser recibidas por "La Convocante" en EL
Departamento de proveeduría, ubicado en la Planta Baja del Edificio del Palacio
Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en Ciudad Guzmán,

17. ENTREGA DE PROPOSICIONES

17.1 Sólo se recibirán y consideraran las proposiciones que se hayan recibido con
anterioridad a la fecha y hora señalada en el numeral 16.1. En ningún caso se
aceptaran propuestas después de la hora señalada. No se aceptaran propuestas de
personas risicas o morales que no se hubiesen registrado en tiempo, sin embargo, si
así ocurriese por error, las proposiciones que reciba "La Convocante" en esta
situación, serán devueltas al concursante sin abrir.

18. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES

18.1 Las proposiciones no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para la
entrega de las mismas.

18.2 No se podrán retirar proposiciones entre el vencimiento del plazo para la
presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia
especificado por el concursante en el Formato de Propuesta Económica.
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19. REGISTRO Y APERTURA DE PROPOSICIONES

19.1 Los participantes deberán entregar sus propuestas a más tardar el día 25 abril
del presente año antes de las 14:00 horas, en el departamento de proveeduría,
ubicado en la planta baja del edificio de Palacio Municipal, en AV. Colón no. 62,
zona centro, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Asimismo las proposiciones que se
presenten a través del servicio postal o de mensajería, podrán participar en el
proceso de Concurso, siempre que éstas sean recibidas en tiempo y forma, en cuyo
caso deberán permanecer desde ese momento y hasta el del ACTO PRIVADO DE
APERTURA DE PROPUESTAS, en custodia del Jefe de Proveeduría y Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, no obstante lo anterior, en caso de no
cumplir con los términos y condiciones para la entrega de las proposiciones, estas
no serán recibidas por "La Convocante" para su revisión. Cuando los concursantes
opten por utilizar algunos de estos medios para enviar proposiciones, no los limita
a que asistan a los diferentes actos derivados del concurso.

19.2 "La Convocante" iniciará el ¡acto de Apertura de proposiciones, I M I ACTO
PRIVADO a las 12:00 horas del díajfo de abril de^penSalaMü-aJVlaría Elena
Larios González ubicada en el interior de la Planta Baja del Edificio del Palacio
Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en Ciudad Guzmán,
Jalisco, México. En el acto mencionado estarán presentes los miembros de la
Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Una vez terminada la evaluación de la
propuesta técnica en términos cuantitativos, se dará la declaración de aceptación o
rechazo de las mismas, anunciándose la denominación de los concursantes que
hubiesen cumplido con los términos establecidos para dicha propuesta y la
denominación de aquellos que no, aclarando los puntos por los que se les hubiera
considerado no cumpliendo, a efecto de proceder a la Apertura de Propuestas
Económicas.

19.3 Los concursantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma
inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se
desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, y estas
serán devueltas por la Comisión.
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19.4 Los miembros de la Comisión y asesores del mismo rubricarán todas las
propuestas técnicas presentadas.

19.5 Se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los concursantes
cuyas propuestas técnicas no hubieren sido rechazadas en términos cuantitativos,
y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas económicas que
contengan los documentos y cubran los requisitos exigidos bajo pena de ser
rechazada en caso de omitir alguno. La documentación de las propuestas quedará
en custodia de "La Convocante" para que sea analizada en forma detallada en la
Etapa de Evaluación de concursantes.

19.7 "La Convocante" iniciará el acto para hacer público el Dictamen y FALLO pi3
ADJUDICACIÓN] a las 12:01) horas del día 02 de mayo del 2014, i*n Sala "Mana
Elena Larios González" ubicada en el interior de la Planta Baja del Edificio del
Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en Ciudad
Guzmán, Jalisco, México. En el acto mencionado estarán presentes los miembros de
la "Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco".

19.8 En el fallo del concurso, se plasmará el importe de las propuestas económicas
derivado de la evaluación detallada de las mismas.

19.9 La Convocante proporcionará por escrito a los concursantes, la información
acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no fue elegida; así
mismo, se levantará el acta del fallo del concurso, que firmarán los miembros de la
Comisión de Adquisiciones presentes, a quienes se entregará copia de la misma.

19.10 La Convocante levantará acta del evento de presentación, apertura y
evaluación de propuestas, en la que se hará constar las propuestas aceptadas, sus
importes así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

20. ACLARACIÓN DE PROPUESTAS

20.1 A fin de facilitar la evaluación y comparación de propuestas, "La Convocante"
podrá, en su caso, solicitar a cualquier concursante que aclare su propuesta. La
solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se
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pedirán, ofrecerán ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos
sustanciales de la propuesta.

21. EVALUACIÓN PRELIMINAR

21.1 "La Convocante" una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados,
procederá a la apertura de las propuestas técnicas revisando para tal efecto que la
documentación de los sobres sea entregada de conformidad con los puntos 8.1 y 14
de las presentes bases, en el sentido de que la evaluación será para efecto de
revisar que en la propuesta técnica no se omitan ninguno de los documentos
solicitados en las bases y se encuentre la información solicitada.

21.2 ''La Convocante", una vez que realice la evaluación preliminar de las
propuestas técnicas de los participantes de conformidad con el numeral 19 y 20 de
las presentes bases, procederá a desechar las propuestas técnicas que no hayan
cumplido con lo solicitado. Asimismo aceptará para su evaluación detallada,
aquellas propuestas que cumplieron de acuerdo al punto 15 de estas bases.

21.3 No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de
concurso que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones
y agilizar la conducción de los actos de la concurso. La inobservancia por parte de
los concursantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para
desechar sus propuestas.

21.4 Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere
una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar
el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio
unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre palabras
y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el concursante no aceptare
la corrección, su propuesta será rechazada.

22. DESCALIFICACIÓN A UN CONCURSANTE

22.1 En la evaluación de las propuestas se descalificará a los concursantes que
incurran en alguna de las siguientes irregularidades:
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Falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases
de concurso

Si se comprueba que el concursante hubiere acordado con otro u otros
elevar los precios de los bienes o servicios del concurso, o cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás
concursantes.

23. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

23.1 Posterior al acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas, y una
vez que "La Convocante" haya determinado que las propuestas se ajustan
cuantitativamente a los documentos de concurso conforme a la cláusula 21,
procederá a su evaluación y comparación detallada y solamente calificarán
aquellas propuestas que cumplan con los requisitos solicitados. Si derivado de la
Evaluación detallada, se obtuviese que no se cumpla en forma con los requisitos
descritos en la convocatoria, se determinará en el dictamen su rechazo dando a
conocer las razones y fundamentos que justifiquen tal circunstancia.

23.2 En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se
utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

24. COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE

24.1 Salvo lo dispuesto en la cláusula 20, los concursantes no se pondrán en
contacto con "La Convocante" en cuanto a ningún aspecto relativo a su propuesta,
desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de
adjudicación del contrato.
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SECCIÓN III
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

25. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

25.1 El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes
bases de concurso, la Ley, y en específico a las características técnicas de los bienes
a suministrar, tomando en cuenta las mejores condiciones para el municipio en
término de servicios ofertados y alcances.

25.2 Para efecto de adjudicar el presente concurso, se tomará en cuenta el precio
total, incluido el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del
concursante.

25.3 Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de
entre los concursantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne,
conforme a los criterios señalados en las presentes bases de concurso, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

25.4 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la
totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se
adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio por unidad de medida, de
acuerdo a lo señalado en el punto 3.4, sea la más baja.

25.5 La Comisión emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el
que hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis
de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

26. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN

26.1 "La Convocante" se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento
de adjudicar el contrato, la cantidad de bienes o servicios consignada en la
propuesta económica (Formato libre) de estas bases de concurso, hasta en un 25%
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(veinticinco por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipul
condiciones.

aciones y

27. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE ACEPTAR CUALQUIER
PROPUESTA Y RECHAZAR CUALQUIER PROPUESTA O TODAS ELLAS

27.1 "La Convocante" por causas justificadas, se reserva el derecho de aceptar o
rechazar cualquier propuesta, así como el de declarar desierto el concurso y
rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la
adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna
respecto del concursante o los concursantes afectados por esta determinación.

28. FALLO DE LA ADJUDICACIÓN

28.1 Se dará a conocer el fallo del concurso, levantándose el acta respectiva que
firmarán los asistentes. "La Convocante" en dará a conocer el resultado del

Mtra. María Elena Larios González ubicada en el interior de la Planta Baja del
Edificio del Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en
Ciudad Guzmán, Jalisco, México. En el acto mencionado estarán presentes los
miembros de la Comisión de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

28.2 Antes de la expiración del periodo de vigencia de la propuesta, y con sustento
en el acta de fallo mencionada en el párrafo anterior, "La Convocante" notificará al
concursante seleccionado por escrito, mediante fax o correo electrónico, que su
propuesta ha sido aceptada para la adjudicación del contrato respectivo.

28.3 En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, "La
Convocante" proporcionará por escrito a cada uno de los concursantes la
información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

29. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTO O CANCELAR EL CONCURSO
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OB
DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN DEL
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

29,1 Se procederá a declarar desierto el concurso cuando las propuestas
presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus precios no
fueren aceptables. Se procederá a cancelar el concurso por caso fortuito o fuerza
mayor, o tratándose de bienes cuando existan circunstancias debidamente
justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y
de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño
o perjuicio al Municipio de Zapotlán el Grande.

30. DEL CONTRATO

30.1 "La Convocante" pondrá a disposición del concursante ganador el contrato
respectivo para su firma, dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la
notificación del fallo en el departamento de Proveeduría ubicada en la Planta Baja
del Edificio del Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en
Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

30.2 Previo a la firma del contrato, el concursante ganador deberá presentar para
su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su
existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal
para suscribir el contrato correspondiente.

30.3 En caso de requerir anticipo, se deberá entregar garantía (fianza) o cheque
certificado por el monto total del anticipo solicitado.

La fianza deberá ser expedida por Institución mexicana debidamente autorizada a
favor del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y quedara sujeta a las
condiciones siguientes:

1. Garantizara el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente
contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará
efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y
perjuicios causados.

2. Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad y a
satisfacción por "La Convocante".

3. Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo
preestablecido será requisito indispensable la autorización de conformidad
por escrito de "La Convocante".
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 003/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OB
DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO
HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
EJERCICIO FISCAL 2013.

4. Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos
de ejecución prevista en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la
efectividad de las fianzas.

31. PENAS CONVENCIONALES

31.1 En el contrato respectivo se pactaran penas convencionales para en caso de
incumplimiento al presente contrato; en caso de que el proveedor incumpla con los
plazos de entrega pactados, se le sancionara con una pena convencional de 1%, por
cada día natural de demora de los bienes no suministrados. Dicha pena se le
descontara al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

32. CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE O
REDUCIRSE

32.1 "La Convocante" podrá ampliar o reducir hasta un 25% (veinticinco por
ciento) de las cantidades de las partidas contratadas en este concurso. "La
Convocante" podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados
mediante modificaciones a sus contratos vigentes sin tener que recurrir a la
celebración de una nuevo concurso, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a la
fecha de la fírma de los contratos, siempre que el monto total de las modificaciones
no rebase, el 25% (veinticinco por ciento) del monto o cantidad de conceptos
establecidos en los contratos originales, y el precio de los bienes o servicios sea
igual al pactado originalmente.

33. DE LAS INCONFORMIDADES

Los concursantes podrán interponer el recurso de revisión previsto el art. 133 de la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco, ante el H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en contra de los actos o resoluciones
que se emitan dentro del proceso de adquisición , que estimen antijurídicos,
infundados o faltos de motivación, dentro de los 20 días hábiles contados a partir
del día siguiente de su notificación o del que tengan conocimiento del acto o
resolución de que se trate.
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CONCURSO 002/2014
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION
DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

REGISTRO DE PROPUESTA

EMPRESA FIRMA HORARIO
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
" REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, con fundamento en el
articulo 19 facción II inciso c del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado y del artículo 40 fracción VII y VIII del Reglamento de
Adquisiciones Contratación de Arrendamientos y Servicios Para el Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco, siendo las 12 doce horas del día 29 veintinueve de abril
del año 2014 dos mil catorce, en instalaciones que ocupa la sala "MARÍA ELENA
LARIOS GONZÁLEZ", ubicada en el interior del segundo patio del Palacio
Municipal, situado en la Av. Colón No. 62, zona centro, se reunieron el
responsable del procedimiento de Concurso Lie. José Erwin Peña Valencia, Jefe del
Departamento de Proveeduría y por la parte de la Comisión de Adquisiciones Lie.
Claudia Guerrero Chávez, Lie. José Luis Orozco Sánchez Aldana, Lie. Antonio
Emilio Flores Casillas, Lie. Berma Alicia Álvarez del Toro, L.A.E Daniel Francisco
Rodríguez Lira, Lie. Econ. Silvano Hernández López, Ing. Sist. Higinio del Toro
Pérez, Lie. Bertha Flores Olivera, Lie. Alejandra Cárdenas Nava, Rafael Ulises
Velázquez de la Torre, Ing. Manuel Michel Chávez, Arq. Ramiro Rodríguez Pérez,
ING. Tomas Ignacio Salgado Vargas, a fin de llevar a cabo el acto de "APERTURA
DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA" referente a la convocatoria para el
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

Acta que se formula para hacer constar la APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICA Y ECONÓMICA CONCURSO 003/2014 referente a la convocatori
para la SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINAD

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CONCURSO 00̂ 014



ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

DESARROLLO En acto seguido la Lie. Alejandra Cárdenas Nava Contralor
General e integrante del la Comisión de adquisiciones procede en primer término
a la apertura de las propuestas técnicas y económicas de los concursantes
registrados en tiempo y forma. JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V., JOSÉ
SANTIAGO VACA CORTEZ Y HEIDI ALEJANDRO SILVA DELGADO Dichos
sobres dicen contener sus respectivas propuestas. Mismas que se aperruran de
conformidad al registro y entrega en el siguiente orden.

Contiene un sobre en el que se integre la propuesta técnica consistente en 6 folders
individuales en los que se incluya la documentación técnica establecida en la
cláusula 8.1 de las bases que rigen el concurso.

JOCHER INGENIERÍA, SA.D EC .V.
SOBRE PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN
1.- Documentos de acreditación (anexo 1)

Acta constitutiva
Poder que acredita como representante legal a quien firma las propuestas
Identificación oficial del representante acreditado
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
Comprobante de domicilio

2.- Formato de tiempo de entrega (anexo 2)
3.- Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (Anexo 3)
4.- Manifiesto Articulo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de
Jalisco y manifiesto Articulo 5 Reglamento de adquisiciones, contratación de

si.
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NO
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- — -'-I -A ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA

"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA

FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

arrendamientos y servicios para el Municipio
4)
5.- Declaración de integridad (anexo 5)
6.- Ca^i de Garantía (anexo 6)

de Zapotlán el Grande, Jalisco (Anexo y
/

*/
*/

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ
SOBRE PROPUESTA TÉCNICA
DOCUMENTACIÓN
1.- Documentos de acreditación (anexo 1)

Acta constitutiva
Poder que acredita como representante legal a quien firma las propuestas
Identificación oficial del representante acreditado
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
Comprobante de domicilio

2.- Formato de tiempo de entrega (anexo 2)
3.- Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (Anexo 3)
4.-Manifiesto Articulo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de
Jalisco y manifiesto Articulo 5 Reglamento de adquisiciones, contratación de
arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco (Anexo
4)
5.- Declaración de integridad (anexo 5)
6.- Cara de Garantía (anexo 6)

SI
t/

*̂S
i/
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y
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./

NO

i/
i/
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA

" REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA

FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO
SOBRE PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN
1.- Documentos de acreditación (anexo 1)

Acta constitutiva
Poder que acredita como representante legal a quien firma las propuestas
Identificación oficial del representante acreditado
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
Comprobante de domicilio

2.- Formato de tiempo de entrega (anexo 2)
3.- Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (Anexo 3)
4.-Manifiesto Articulo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de
Jalisco y manifiesto Articulo 5 Reglamento de adquisiciones, contratación de
arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco (Anexo
4)
5.- Declaración de integridad (anexo 5)
6.- Cara de Garantía (anexo 6)

SI
c^

*/
s
*s
**s
IS

I/
*/
,/

NO

¿
(/

Posterior a la apertura de los sobres con las propuestas técnicas de los participantes, se
aperturan los sobres conteniendo las propuestas económicas atendiendo al orden d
registro de los participantes, como sigue:

Contiene un sobre en el que se integra la propuesta económica consistente en 1
folder individual en el que se incluya la información establecida en la cláusula 8.1
de las bases que rigen el concurso.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CONCUR3>OQ3jí2014



ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

JOCHER INGENIERÍA, SA.D EC .V.
SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA
DOCUMENTACIÓN
1.- PROPUESTA ECONÓMICA (formato libre)

SI 1 NO

^\É SANTIAGO VACA CORTEZ

SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA
DOCUMENTACIÓN
2.- PROPUESTA ECONÓMICA (formato libre)

SI
íX

NO

HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO
SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA
DOCUMENTACIÓN
2.- PROPUESTA ECONÓMICA (formato libre)

SI
v/

NO

EMPRESAS PARTICIPANTES

JOCHER INGENIERÍA, S.A. DEC.V.
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ
HEIDY ALENADRO SILVA DELGADO

MONTO TOTAL DE LA
PROPUESTA

}^ryy¿>.¿y
6 fSt ¿3,1 - 6S
frti>33-o. #0

Una vez aperturadas las propuestas técnicas y económicas de los participantes, se ace
ambas para su posterior análisis y dictamen, de acuerdo al articulo 19 fracción II
Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y dé

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y^RVICIOS^ARA EL
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA, ETAPA" DEL PROGRAMA

FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

artículo 40 fracción VIII del Reglamento de Adquisiciones Contratación de
Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco. Mismo que
se remiten al Jefe de Proveeduría Municipal, para que se realice el cuadro comparativo y
se presenten a la Comisión de Adquisiciones antes de la sesión en la que van a ser
discutidos, esto de acuerdo a la fracción IX del mismo artículo.

CIERRE DE ACTA.- No habiendo más propuestas se da por terminado el presente acto,
levantándose la presente acta para constancia.-

Sin otro particular, una vez leída se firma al margen y al calce por los que en ella
intervinieron, dando por concluido el acto en la Sala "MARÍA ELENA LARIOS
GONZÁLEZ" ubicada en el interior del Palacio Municipal, situado en la Av. Colón No.
62, zona centro, siendo las 13:00 horas del 29 de abril del 2014.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
'2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN

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

CONSTE

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRSIDENTE MUNICffiAL

<*? mi lave?

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVIO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CONCURSO 003/2014
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«— - -->., ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA

FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L. A.E. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD)

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRA/LORA^ MUNICIPAL

a IcU) (&on¿atUt

ff v
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

ARQ. RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA
Su representante: Lie. Veneranda Sánchez O.

Lie EJRWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CONCURSO 003/2014



JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E 1NDUSTR

lr^£ T»íT Mi*;

01

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No.
CD. GUZMÁN, JAL.
7EL. (34TI 346-39 Y329-55 (fax)
C.R 49OOO

IO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
# 62 COL. CENTRO

- ' - .""•' . .•,', '• - ' ' '-. - - ' - • ' ' ' " i 1 1 " ' 1 :" '""-'.'''í' '"'''"•".'"'

. , • • - . • • CONCEPTO , ; . , . ,

LUMINARIA MALAKI MARCA ATP CONVOCÓ DE ADITIVO METÁLÍCÓ, Y
POSTE PARA LAMPARA CON TUBO ESTRIADO DE 4" DE DIAM. MARCA

ATP DE 4.80 MTS. DE ALTURA. INCLUYE TRASLADO

SUCURSAL
PROLONGACIÓN CQLQMBtA No. 1
COLONIA LA VEíSlA ,
TCL-FAX (322) 5O6-09

" VfcJ 2

COTIZAC

REGISTRO .DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE ,33;X
02 .33 1, 40 METROS, MARCA MACODE ACONCAGUA: INCLUYE f RASLÁDO -

3/4" X 0.75 METROS FÍNV« FIJAR POSTE. INCLUYE
í a
I I

.CÁBLÉ XLP AL (2*1) CALIBRE 6, MARCA VIACON., INCLUYETRASLADO
04

CANT,

18

20

18

645

NIDAD

PZA

P- UNfT.

$ 26,790.00 $ 482,220.00

O

PZA • $ 1^799.52

PZA

MT

VINANEL, MARCA
TRASLADO

PBUDUCTO DEALTADENSiDAD RD17 DE;32 MM. INCLUYÉTRASLADÓ.

ION TIPO BIFÁSICA DE 51100 flMP. INCLUYE TRASLADO I f\0

- APAGADO) EN,

REGISTRO TIPO .HiMEL CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.30 X 0.20 CM. CON
CÍ4APAY FONDO METÁLICO. INCLUYE TRASLADO

$ 550.62

$ 113.00

$ 40.00

$; 49.10
i

$ ¡1,230.50

PZA $ 6,899.30

MT

\L $627,10%

$ 100,336.58

$ 727,440.24

rriEMPO DE ENTREGA 45 DÍAS HABÍ ES' ; : '

asilias /Hernández
entante Legal

CD. Guzmán, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014



JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE CV.
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E IN

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 38rA
CD. GUZMAN, JAL.
TEL. (341) 346-39 Y 329-55 (fax)
CR 49000

CONCURSO 003/2014

T-(.._ ,-

SUCURSA,
PROLONGACIÓN COLOMBIA No.
COLONIA LA VENA '.
TEL-FAX (322) 506-89
PUERTO VALLARTA, JAL.

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN
DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABI LITACIÓN
I DEL CENTRO HISTÓRICO "IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
j FISCAL 2013.

ANEX01
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

¡ ING. JORGE CASILLAS HERNÁNDEZ, bajo protesta de decir verdad manifiesto, que los datos
! aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con las
' facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente Concurso, a nombre y
¡ representación de: (persona física o moral).

Número de concurso: -OD3/

Registro Federal de Contribuyentes>.CAHJ570421NR7

... - - - - -

Domicilio (Calle y Núm.): NUNEZ 3^ A
¿57
5 •

Colonia: CENTRO
Código Postal: 49000

Delegación o Municipio: ZAPQTLAhl EL GRANDE
Pntirtari Foripmtiua- .1AI IRHn ¥Entidad Federativa: JALISCO
Fax: 3414134639

Teléfonos:3414136309 , I
Correo Ejectrúnico: iocher@prodig^nel,mj|

Núm. de taescrilura pública en la o.tie consja su acta constitutiva: 7512

Nombre, número y lugar del Notarial PúUlog ante el cual M r

DEZAPOPAN, JALISCO > j
Z, NOTARIO PUBLICO N. 5

Descripción del objeto social: JOCBER INGENIERÍA S A DE C.V.

Reformas al acta constitutiva: REGIST
COMERCIO

DA BAJO LA INSCRIPCIÓN 148*1 O 2DO DEL LIBRO 1ERO¡ DEL REGISTRO DE

Fecha y Número de inscripción ensel Registjja de Comercio

Fecha: 04 DE SEPTIEMBRE DE &B4 i

Relación de Socios:

Apellido Paterno:
CASILLAS

CASILLAS
-•as!!m-i.t.!..HJasl-

jiApelildo'Materno:^
3HERNANDE2 „.,
MEJtA

«¡rjantaBii g
PüRFÍRlO

Nombre del apoderado o representante: JORGE CASILLAS HERNÁNDEZ

Datos del documento mediante e! cual acredita su personalidad y facultades: ESCRITURA PUBLICA N. 7512, FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE
DE19&4

Escritura pública número: 1 9,034 Fecha: 01 DE JULIO DE 2005

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: LIC. ALEJANDRO ELIZONDO VERDUZCO, NOTARIO PUBLICO N. 6

Bajo Protesta de decir verdad
A t e n t a m e n t e

Ing. Jorge < lasillas He nández

'O
<
—3
JLJ

O



JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 38W
CD. GUZMÁN, JAL.
TEL. f341J 346-39 Y 329-55 (fax)
C.R 49000

SUCURSAL
PROLONGACIÓN COLOMBIA NoA|37
COLONIA LA VENA ;i «
TEL-FAX (322) 5O6-S9
PUERTO VALLARTA.

ANEXO 2
FORMATO DE TIEMPO DE ENTREGA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Me permito manifesté enlrelación al concurso 003/2014 "REABILITACION DEL CENTRO
HISTÓRICO 1RA. ETAPA", del programa FONDERA que mi representada se obliga a
cumplir con el suministro total de los bienes mateáa;Sé-este concurso, la cual tendrá un
,. f. e jl u - u- """Tlrr Hji'rrT™-:
tiempo de entrega de 45 días hábiles.

I

;t

Ing. Jorge Casillas Hernández
Representante Legal

CD. Guzmán, Municipio de Zapotian el Grande, Jalisco a 24 de Abril



JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E IN0ÜSJ:

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 38rA
CD. GUZMAN, JAL.
TEL. (34 1 ( 346-39 Y 329-55 (fax)
C.P. 49000

SUCURSAL
PROLONGACIÓN C
COLONIA LA VENA
TEL-FAX (322) 506-
PUERTO VALLARTA. JAL, o ;_

\O 3

FORMATO DE MANIFIESTO DE FACULTADES

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Me permito manifestar, baja prd esta de decir verdad, en relación al CONCURSO 003/2014 que he revisado y

conozco el contenido íotallle las bases del concurso citado, asi cwm sus anexos, y manifiesto que tenemos el

conocimiento para cumplid con! los términos de ^Kresénte^Svocatorî Oexpreso total conformidad,

comprometiéndome a cunfplir requisitos solicitSí

Hernández
asentante Legal

CD. Guzmán, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014



JOCHER INGENIERÍA, S.A. D ;
crvi
SI

PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS E 7

TEL. (34 1J 346-39 Y 329-55 (fe*)
C.P. 49000

'» -
TEL-FAX (322) 5O6-09
PUERTO VAUARTA,

ANEXO*"

FORMATO DE MANIFIESTO ARTICULO: 18 de la Ley de Adquisiciones y
| Enajenaciones del Estado de Jalisco y manifiesto articulo 5 Reglamento de

Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio
I de Zapotlán el Grande, Jalisco

$?) MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO
ÍPRESENTE

I Que mi representad^ escuna empresa constituida por mexicanos de acuerdo a
Mías leyes de nuestro p|ís; así mismo bajo protesta manifiesto que persona

alguna perteneciente alia empresa
alguno de los supuestos
| adquisiciones y enájensfciones del

B reglamento de adquSsicicínes,
| el municipio de Zapqtlán |l grande, Jalisco

no nos encontramos en
de la ley de

artic"10 5para

Ing. Jo'
Repre

CD. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014

O
O

o
o



JOCHER INGENIERÍA, S.A
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECÁNI

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 3B-A
CD. GUZMAN, JAL.
TEL. (341) 346-39 Y 329-55 (fax)
C.R 4900O

SUCURSAL
PROLONGACIÓN C
COLONIA LA VE
TEL-FAX (322J 5O_ _
PUERTO VALLARTA,

ANEXO 5

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Yo Inq. Jorge Casillas: Hernández represente legal de la empresa Jocher Ingeniería S.A. de
C.V. Manifiesto bafb protesta de decir verdad que por mí mismo, nos abstendremos de
adoptar conductas! para que los servidores públicos de la dependencia o entidad
induzcan o alteren ias| evaluaciones de las proposid^^elresultado de procedimiento u
otros aspectos que otorguen situaciones rt^"tfen™Sa^^feeiación a los demás

5 ^ "

participantes.

O
O

i-oo

Representante tógal

CD. Guzmán, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014



JOCHER INGENIERÍA, S.
PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, MECA

MATRIZ
CALLE NUÑEZ No. 38-A
CD. GUZMAN. JAL.
TEL Í34I) 346-39 Y 329-55 (fex)
C.R 49000 PUERTO VALLARTA. .JAL.

ANEXO 6
CARTA GARANTÍA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
PRESENTE

Yo ING. JORGE CASILLAS HERNÁNDEZ represente legal de la empresa Jocher Ingeniería
S.A. de C.V. Manifiesto] bajo protesta de decir verdad que la garantía de ios servicios
ofertados derivados ¿ dej concurso 003/2014, será daneses contado a partir de la fecha
en que reciban los bienes materia de
entera satisfacción efe la lireccíón de obr
Zapotlan el Grande, Jai.
Dicha garantía es de cumplimiento y t<
ofrecidos así como de los vicios ocultos de los bien

w
(

[dad con las bases y a
rbano del Municipio de

los suministros

Representante Legal

CD. Guzmán, Municipio de ¿apollan el Grande, Jalisco a 24 de Abril 2014



Inte Ingeniería de Control e Iluminación Integral

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
DOM: COLON #62COL. CENTRO
CD. GUZMAN, JAL. 21 DE ABRIL D

PART. CONCEPTO
SUMINISTRO Y ACESORIA DE LUMINARIA MALAKI MARCA
ATP CON FOCO DE ADITIVO METÁLICO, DE 150 WATTS A
220/127 VOLTS, POSTE PARA LAMPARA CON TUBO
ESTRIADO DE 4" DE DIAM. MARCA ATP DE 4.80 MTS. DE
ALTURA. INCLUYE: TORNILLERIA DE ARMADO. ENTREGA
DE MATERIAL EN SITIO DE SU COLOCACIÓN
SUMINISTRO Y ACESORIA DE REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE .33 X .33 X ,40
METROS, MARCA MACODE ACONCAGUA. INCLUYE:
MANIOBRAS Y TRASLADO AL LUGAR DE INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y ACESORIA ANCLA DE 3/4" X 0.75 METROS
PARA FIJAR POSTE. INCLUYE: TORNILLERIA NECESARIA
PARA SU FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MENORES,
HERRAMIENTAS MENORES.
SUMINISTRO Y ACESORIA DE CABLE XLP AL (2+1) CALIBRE
6, MARCA VIACON. INCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE
TRABAJO.
SUMINISTRO Y ACESORIA DE CABLE THW VINANEL,
MARCA CONDUCTORES MONTERREY CALIBRE 10.
INCLUYE: ACARREO AL ÁREA DE TRABAJO.
SUMINISTRO Y ACESORIA DE POLIDUCTO DE ALTA
DENSIDAD RD17 DE 32 MM. INCLUYE: ACARREO AL SITIO
DE SU UTILIZACIÓN.
SUMINISTRO Y ACESORIA DE BASE SOCKET TIPO
BIFÁSICA DE 5 X 100 AMP. INCLUYE: ACARREO AL SITIO DE
SU UTILIZACIÓN.
SUMINISTRO ACESORIA DE CONTROL AUTOMÁTICO
(ENCENDIDO- APAGADO) FOTOVOLTAICO ALOJADO EN
REGISTRO TIPO HIMEL O ARGOS CON MEDIDAS DE 0.40 X
0.30 X 0.20 CM. CON CHAPA Y FONDO METÁLICO. INCLUYE:
ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.

CANT.
18

UNIDAD
PZÁ

P. UNIT.
$25,195.68

IMPOR1
$453.522.24

20

1R

645

252

20

PZA $ 1,607.32 $ 36,146.40

PZA $ 564.22 $ 10,155.96

MT $ 112.60 $ 72,627.00\T $ 40.00 $ 10,080.00

MT $ 48.10 $ 962.00-

PZA $ 1,120.77 $ 1,120.77

PZA $ 6.969.39 $ 13,938.78

SUBTOTAL $ 598,553.1
IVA $ 95,768.5

TOTAL $694,321.65

*TIEMPO DE ENTREGA 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES. CONTEMPLANDO QUE LOS MATERIALES Y
HECHURA DE LAS LUMINARIAS, TIENEN UN TIEMPO-OE ELABORA6|ON-Y TRASLADO DESDE SU
LUGAR DE ORIGEN

ING.J ANTIAGO VACA CORTES

Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMAN JALISCO
www.grupo-iocii.com
TEL/FAX:(341) 4119885-



Ingeniería de Control e Iluminación Integr£r$
Su
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CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADROI
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL
CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 1
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES .manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los
datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que
cuento con las facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente
Concurso, a nombre y representación de: (persona física o moral).

Número de concurso: 003/2014
Registro Federal de Contribuyentes: VACS821007FFA
Domicilio (Calle y Núm.): CONSTITUCIÓN #277-B
Colonia: CENTRO
Código Postal: 49000
Delegación o Municipio: ZAPPTLAN EL GRANDE
Entidad Federativa: JALISCO
Fax: (341) 41 39885
Teléfonos: (341) 41 3 98 85
Correo Electrónico: ventas.incii@hotmail.com / clubprivado@hotmail.com
Descripción del objeto social: INCIt, INGENIERÍA DE CONTROL E ILUMINACIÓN INTEGRAL

Nombre del apoderado o representante: JOSÉ SANTIAGO VACA CORTE

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. Registro Federal de Contribuyentes

CD. GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
A 21 DE ABRIL 2014

¡Mario.

ING. JOS TIAGO VACA CORTES

ICII Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMAN JALISCO
www.grupo-inci i .com
TEL/FAX:(341) 4139885

o
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Ingeniería de Control e Iluminación Integral ^¿%
_____ , __ __ ——-

CONCURSO 003/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PÁ

DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA " REABILITACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 2
FORMATO DE TIEMPO DE ENTREGA

MUNICIPIO DE HAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 003/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, QUE MI
REPRESENTADA SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL SUMINISTRO TOTAL DE LOS
BIENES MATERIA DE ESTE CONCURSO, LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE EN LOS 15
(QUINCE DÍAS) INMEDIATOS DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE
ANTCIPO.
CONTEMPLANDO QUE LOS MATERIALES Y HECHURA DE LAS LUMINARIAS, TIENEN
UN TIEMPO DE ELABORACIÓN Y TRASLADO DESDE SU LUGAR DE ORIGEN

A T E N T A M E N T E

CD. GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
A 21 DE ABRIL 2014

ING IAGO VACA CORTES

ICII Ingeniería de Control e lluminációrii Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. GEN

CD. GUZMAN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FAX:(341) 4139885
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. , Ingeniería de Control e Iluminación

CONCURSO 003/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS ENELPADR

DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

* * *»» /^ í*Sil
w

XQt

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA " RE ABILIT ACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 3
FORMATO DE MANIFIESTO DE FACULTADES

A 21 DE ABRIL DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 003/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD, QUE HE REVISADO Y CONOZCO EL CONTENIDO TOTAL DE LAS BASES DEL CONCURSO

CITADO, ASÍ COMO SUS ANEXOS, Y MANIFIESTO QUE TENEMOS EL CONOCIMIENTO PARA

CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA POR LO QUE EXPRESO TOTAL

CONFORMIDAD, COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS

REQUISITOS SOLICITADOS.

A T E N T A M E N T E

CD. GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

ING. J ANTIAGO VACA CORTES

ICII Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMAN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FAX;(34l) 4139885



Ingeniería de Control e Iluminación Integraif^P

CONCURSO 003/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABIL1TACION DEL
CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 4
FORMATO DE MANIFIESTO ARTÍCULO: 18 de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Estado de Jalisco y manifiesto articulo 5 Reglamento de
Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco

A 21 DE ABRIL DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

QUE MI REPRESENTADA ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA POR MEXICANOS DE
ACUERDO A LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS; ASI MISMO BAJO PROTESTA
MANIFIESTO QUE PERSONA ALGUNA PERTENECIENTE A LA EMPRESA QUE
REPRESENTO NO NOS ENCONTRAMOS EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y
ENAJENACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y MANIFIESTO ARTICULO 5
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

o

ÍJU

A T E N N T E

TIAGO VACA CORTES

ICII Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO

TEL/FAX:(34t) 4139885



Ingeniería de Control e Iluminación Integral
_*
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CONCURSO 003/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL
CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 5

A 21 DE ABRIL DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

YO JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES REPRESENTE LEGAL DE LA
EMPRESA INCII. INGENIERÍA DE CONTROL E ILUMINACIÓN INTEGRAL
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR MI MISMO O A
TRAVÉS DE INTERPOSITA PERSONA, NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTAR
CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES,
EL RESULTADO DE PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN
SITUACIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

A T E N T A M E N T E

ING. ANTIAGO VACA CORTES

ICH Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO
www.grupo-incü .com
TEL/FAX:(341) 4139885
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Ingeniería de Control e Iluminación Integral

CONCURSO 003/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION
CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

ANEXO 6
CARTA GARANTÍA

A 21 DE ABRIL DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

YO JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES REPRESENTE LEGAL DE LA EMPRESA INCH.
INGENIERÍA DE CONTROL E ILUMINACIÓN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD QUE LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS DERIVADOS
DEL CONCURSO 003/2014, SERÁ DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE RECIBAN LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONCURSO, DE
CONFORMIDAD CON LAS BASES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
EL GRANDE, JAL.
ESTA GARANTÍA ES DE CUMPLIMIENTO Y TENDRÁ COMO OBJETO RESPONDER
CONTRA DE LOS SUMINISTROS OFRECIDOS ASI COMO DE LOS VICIOS
OCULTOS DE LOS BIENES DESCRITOS EN LA CLAUSULA 3.4

A T E N T A M E N T E

TIAGO VACA CORTES

ICII Ingeniería de Control e Ilumin
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO
www.grupo-Uicii.com
TEL/FAX:(341) 4139885



IMAGEN ILUMINACIÓN

Material Eléctrico

Libramiento a Base Aerea #1679

Col. Jardines de Nuevo México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572 • 1665-5705

Razón Social:
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

Dirección:
COLON N. 62 COL. CENTRO

Part

1

2

3

4

5

6

7

8

Cód.

Ref.

PZA

PZA

PZA

MT

MT

MT

PZA

PZA

Descripción

SUMINISTRO CONSULTORIA DE LUMINARIA MALAKl MARCA ATP 0

SIMILAR, DE 0.46 MTS. DE DIAM. X 0.94 MTS. DE ALTURA CON FOCO DE

ADITIVOS METÁLICOS ( ALOGENURUS METÁLICOS ) DE 150 WATTS, 220

VOLTS, Y POSTE PARA LAMPARA CON TUBO ESTRIADO DE 4" DE DIAM.

MOD.AVE-048 MARCA ATP 0 SIMILAR DE 4.80 MTS. DE ALTURA.

SUMINISTRO V CONSULTORiA DE REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE .33 X .33 X .40 METROS, MARCA

M ACODE O SIMILAR.

SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE ANCLA DE 3/4" X 0.75 METROS PARÍ

FIJAR POSTE.

SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE CABLE XLP AL (2+1) CALIBRE 6, MARCA

VIACOM.
SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE CABLE VINANEL, MARCA CONDUMEX

TALIBRF 10.
SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD17

DE32MM.
SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE BASE SOCKET TIPO BIFÁSICA DE 5 X 100

AMP.

SUMINISTRO Y CONSULTORIA DE REGISTRO TIPO HIMMELL CON

MEDIDAS DE 0.40 X 0.30 X 0.20 CM. CON CHAPA Y FONDO METÁLICO.

Cant.

18

20

18

645

252

20

1

2

Precio unit.

$ 29,426.00

$ 2,118.42

$ 694.08

$ 138.80

$ 46.62

$ 56.39

$ 1,329.12

$ 8,184.50

SUBTOTAL

IVA

NETO

Importe

$ 529,668.00

$ 42,368.40

$ 12,493.44

$ 89,526.00

S 11,748.24

$ 1,127.80

S 1,329.12

$ 16,369.00

$ 704,630.00

$ 112,740.80

$ 817,370.80

TIEMPO DE ENTREGA;

Por confirmar: (Si NO se tiene en existencia y se debe programar su disponibilidad

CONDICIONES COMERCIALES;

1 . Los precios son en moneda nac

ias)

MACEN ILUMINA*
Heydi Alejandro Silva Dé



IMAGEN ILUMINACIÓN
3

Material Eléctrico
x

'Libramiento a Base Aerea
#1679

Col. Jardines de Nuevo
México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572-
1665-5705

ANEXO 1
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION
DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013.

HEYDl ALEJANDRO SILVA DELGADO, manifiesto bajo protesta, que los datos aquí
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento
con las facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente Concurso,
a nombre y representación de: (persona física o moral).
Número de concurso: -003/2014

Registro Federal de Contribuyentes: SIDH7706045G9
Domicilio (Calle y Núm.): LIBRAMIENTO A BASE AEREA # 1679
Colonia: JARDINES DE NUEVO MÉXICO
Código Postal: 45200
Delegación o Municipio: ZAPOPAN
Entidad Federativa: JALISCO
Tel /Fax: (33)36242572 -16655705
Correo Electrónico: h.alejandrosilva@hotmail.com
Descripción del objeto social: IMAGEN E ILUMINACIÓN

O
Q
<_-j
JJ
*-O
O

25 DE ABRIL 2014
GUADALA3ARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIÓN
Heydi Alejandro Silva Delgado

GERENTE GENERAL



IMAGEN ILUMINACIÓN

Material Eléctrico

Libramiento a Base Aerea
#1679

Col. Jardines de Nuevo
México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572-
1665-5705

ANEXO 2
FORMATO DE TIEMPO DE ENTREGA

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACIÓN DE
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Refiriéndome al concurso 003/2014, me permito manifestar, que mi representada se
obliga a cumplir con el suministro total de los bienes materia de este concurso, la cual
deberá realizarse en 30 días hábiles.

25 DE ABRIL 2014
GUADALAJARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIO1
Heydi Alejandro Silva Delgado

GERENTE GENERAL



IMAGEN ILUMINACIÓN

• Material Eléctrico
Libramiento a Base Aerea

#1679
Col. Jardines de Nuevo

México
CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572-
1665-5705

§*yj &HflL ,9
ü X'^^H'f^-íj^^J

y^*£&&<*P&; <ffiKSÉ&s
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1S8F&*^^á r̂» \Ox ^pS^^Sfff'L
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ANEXO 4

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABIUTACION DEL
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

FORMATO DE MANIFIESTO ARTÍCULO: 18 de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Estado de Jalisco y manifiesto articulo 5 Reglamento de Adquisiciones,
Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco

Manifiesto que la representada por mi persona es una empresa constituida por mexicanos
de acuerdo a las leyes de nuestro país; así mismo bajo protesta manifiesto que persona
alguna perteneciente a la empresa que represento no nos encontramos en alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley de adquisiciones y enajenaciones del
estado de Jalisco y manifiesto articulo 5 reglamento de adquisiciones, contratación de
arrendamientos y servicios para el municipio de Zapotlán el grande, Jalisco

25 DE ABRIL 2014
GUADALAJARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIÓN
Heydi Alejandro Silva Delgado

GERENTE GENERAL

*?'



IMAGEN ILUMINACIÓN

- Material Eléctrico

libramiento a Base Aerea
#1679

Col. Jardines de Nuevo
México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572-
1665-5705

ANEXO 5

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABIUTACION DEL
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

MUNICIPIO DE ZAPOTiAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Yo Heydt Alejandro Silva Delgado represente legal de la empresa Imagen e Iluminación
manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mí mismo, me abstendré de adoptar
conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado de procedimiento u otros
aspectos que otorguen situaciones de ventaja en relación a los demás participantes.

25 DE ABRIL 2014
GUADALAJARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIÓN
Heydi Alejandro Silva Delgado

GERENTE GENERAL
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IMAGEN ILUMINACIÓN

Material Eléctrico

Libramiento a Base Aerea
#1679

Col. Jardines de Nuevo
México

CP 45200, Zapopan Jalisco.

Tel: (33) 36242572 -
1665-5705

ANEXO 6
CARTA GARANTÍA

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABIUTACION DEL
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

Yo Heydi Alejandro Silva Delgado represente legal de la empresa Imagen e Iluminado
manifiesto bajo protesta de decir verdad que la garantía de los servicios ofertados
derivados del concurso 003/2014, será de cinco meses contado a partir de la fecha en
que reciban los bienes materia de este concurso, de conformidad con las bases y a entera
satisfacción de la dirección de obras públicas y desarrollo urbano del municipio de
Zapotlan el grande, jal.

Esta garantía es de cumplimiento y tendrá como objeto responder contra de los
suministros ofrecidos así como de los vicios ocultos de los bienes descritos en la clausula
3.4

•'

25 DE ABRIL 2014
GUADALAJARA JALISCO

IMAGEN ILUMINACIÓN
Heydi Alejandro Silva Delg

GERENTE GENE



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL
AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL

Proyecto
Lugar
Especialidad

2012 (F3) REHAB. C. HISTÓRICO 1RA. ETAP
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL.
OBRA CIVIL

Clave ABRIL 1S DE 2013
Analista ING. SALVADOR RUESGA GA
Responsable ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA A

r "*N ¿*s -.

IO«S%:̂ \. -sf -e»\\2 (F3) REHAB. CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA

Reporte de 2012 <F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA

Nombre Unidad Volumen Precio Unitario
2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO

PRIMERA ETAPA

PLAZA EXTERIOR

' PRELIMINARES

TRA-613-1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO

SENSIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO MANGUERA PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO BANCOS DE

NIVEL Y EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, HiLO ,

CALHIDRA, SEÑALIZACIÓN, PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

(P.U.O.T.)

RUP-194 CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ESP.=2.5 CMS

UTILIZANDO CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE

DEM-193 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE UTILIZANDO

MAQUINARIA ESP. = 15 A 20 CMS. EN ESPACIOS ABIERTOS,

INCLUYE; AMONTONAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEMOLICIÓN

DEM-113 DEMOLICIÓN DE PISO DE CEMENTO Y/O BANQUETA

DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE EL FIRME

CAR-034 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA

' ALBANILERIA

SUM-0002.4.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA

COLOR SANGRE DE PICHÓN FIGURA CUADRADA DE (10X10)

CMS. CON ESPESOR DE 2 A 4 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO

CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON ESPESOR

DE 3 CMS. (EN FORO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

u.;' 5,734.1300000

m 378.6000000 12.45

33,602.00

4,713.57

m2 3,822.5700000 27.60

m2

m3

975.1400000

706.4192827

17.69

107.35

,J.J

75,834.11

rn? 466 7200000

" PRELIMINARES

41643

236,902.84

194.356.21

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ Hoja No.



OBRAS HUBLIUAS Y UtbAKKULLU UKDMINU

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GD
AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 490

royecto
ugar
specialidad

2012 (F3) REHAB. C. HISTÓRICO 1RA. ETAP
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL.
OBRA CIVIL

Clave ABRIL 15 DE 2013
Analista 1NG. SALVADOR RUÉSGA.GARCIA
Responsable ARQ. JOSÉ WIGUEüBAEZA ALCA

013 (F3) REHAB. CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA

deporte de 2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA
•Jomare Unidad

SUM-0002 2.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN m2

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMILISO COLOR GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. {EN FORO), INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002.3 1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN m2

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMILISO COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO), INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002 2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRANJAS DE 5 00 m2

MTS. DE ANCHO A BASE DE ADOQUÍN PEATONAL FIGURA

CUADRADA DE (10X10) CMS, TERMINADO SEMILISO COLOR

GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS TIPO 250, ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1;4 CON

ESPESOR DE 2 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002 3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRANJAS DE m2

1 20 MTS DE ANCHO BASE DE ADOQUÍN PEATONAL FIGURA

CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO SEMILISO COLOR

NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250, ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON

ESPESOR DE 2 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

MAC-303 MACHUELO DE CONCRETO HIDRÁULICO ( fc=200 m

Kg/cm2 ) COLADO EN EL LUGAR, SECCIÓN (0.135X0.35) MTS.

INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN TERRENO

TIPO "B" CIMBRADO,

HECHURA DE CONCRETO, ACARREO. COLOCACIÓN, VIBRADO

Y ACABADO DE CONCRETO PARA MACHUELO, ADITIVO

(CURACRETO).

Volumen Precio Unitario
218.9300000 300.26

Importe
65.735 92

482.6100000 300.26 44,908.48

O

2,795.8100000 300.26
w

839,469 9ÜJU

O
o

1,612.8000000 •300.26 484,259 33

501.0100000 184.05 92.21089

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ Hoja No.



OBRAS PUBLICAS Y UtSAKKULLU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000

Toyecto
Ligar
specialidad

2012 (F3) REHAB.G,rtlSTOÍÍÍCiCÍ IRA, ETÁÍ»;
CD. GUZMAN, NIPIO; DE ZAP. EL CDE JAL
OBRA CIVIL

Analista
Responsable

. 3 AÍVAbÓR:RÜÉSGÁÍGAR<3
ARQ- JOSÉ MIGUEL BAEZA AL C

012 (F3) REHAB. CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA

deporte de 2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA

hombre - ÜiiídácP %' -'̂ ^Votünriem ip^eofi

* ALBAÑILERIA

"JARDINERÍA

SUM-001 1X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE pza

PARA ÁRBOL. CON TRONCO DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA,

INCLUYE: LIMPIA Y DESHIERBE, APLICACIÓN DE HERBICIDA,

CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, MALLA

ANTIMALEZA. MATERIALES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)

SUM-001.2X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE pza

PARA ÁRBOL, CON TRONCO DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA,

INCLUYE: LIMPIA Y DESHIERBE. APLICACIÓN DE HERBICIDA,

CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, MALLA

ANT1MALEZA, MATERIALES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. {P.U.O.T.)

SUM-001.3X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE pza

PARA ÁRBOL, CON TRONCO DE 10 CMS. DE DIÁMETRO, A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA,

INCLUYE: LIMPIA Y DESHIERBE, APLICACIÓN DE HERBICIDA,

CAMA DE ARENA DE 5 CMS DE ESPESOR, MALLA

ANTIMALEZA, MATERIALES, INSTALACIÓN. HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)

5 0000000 566.86

1,820,940.74

.834.30

14.0000000 431.11

6.0000000 375.35

035.54

O
o

IÚ
252.10

O

** JARDINERÍA

PLAZA EXTERIOR

2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA

11,121.94

2,068,965.52

2,068,965.52

largos en porcentaje

2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO MODULO
^RIMERA ETAPA

Total de IVA 16%

1.0000000

331,034.48

2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA 331,034.48

ARQ. JOSÉ &RAr::



OBRAS PUBLICAS Y UtbAKKULLU
H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL

M. CVSTOBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000

'
ABRIL 15 DE 2013
•*"\R RUESGA GARCÍA
ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALC&tAJ^

2012 (F3) REHAB. C. HISTÓRICO IRA. ETAPÍUl t , i -,

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL

OIZtFaiREHAB.CENIKunioiwn.

Deporte de 2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA
Unidad Volumen PrecioVolumen Precio Unitario

aran total
2012 (F3) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA

Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 m.n.)

V

~~1mpbrte

331.034.48

2,400,000.00

C
o

O
ü

Hoja No.

ARO. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ



OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE.

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 4900$*^

Proyecto 2013 RENOV.MARD: PPAL. INT. 5DE MAYO
Especialidad OBRA CIVIL
Analista ING. SALVADOR RUESGA GARCÍA

,,.,... .. . .̂  ^ ( ¡>.:̂ i
Lugar - ' '/GD: GU¿'(tíÍAN,rK/ÍPieÍ: DE"ZÁP>,EÍ§Í||
Fecha ; .:; JULIO'ÓÉJ DÉ
Responsable, ARQ.:.IQSÉ

2013 RENOV. JARD. PPAL. INT. 5 DE MAYO

Análisis de precios unitarios
Nombre: TRA-643 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EDIFICIO ESTABLECIENDO BANCO DE NIVEL, MOJONERAS

Y EJES DE REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO

CALIFICADO, ESTACAS. LOCALIZACION DE ENTRE EJES, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, QUIPO.

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Unidad: m2
Fecha de cot: 23-Ene-13
Costo unitario: 5.83

Código: PU-642
Código de proy.:

Moneda: Pesos

Código
Materiales
MA-5

Mano de obra
MO-26

MO-7

MO-6

Maquinaria
MQ-29

MQ-32

MQ-33

Nombre"..- . -': ' . ••• • •. ' : ' ,--• -.. •-.••v: í i: . -:fí.v- ,:• îÜhidW ;-' ' |; •".' ••$?•: '̂ :̂ hiMált̂ ĝÉô r̂rJó1̂ ^̂ bétb totai

EST-005 ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 2A

DE3/4"X2"X1'

Top-026 Topógrafo

AYU-007 AYUDANTE

Peo-006 Peón

NIV-029 NIVEL FIJO ( RENTA )

EST-032 ESTADAL

TRA-033 TRANSITO { RENTA )

Carqos en porcentaje
% de Herramienta
% de Mandos intermedios

% de Indirectos de oficina central
% de Indirectos de obra
% de Utilidad

pza 0.0445205 2.92 013

SUBTOTAL: 0.13

O
Jor 0.0025171 875.31 2 ̂ "*A

Jor 0.0024840 299.15 0 .7 ̂ *

Jor 0.0024840 299.15 0 r4&J

fr-
SUBTOTAL: 3j€Ü

ffí
MES 0.0000844 2,587.50 0 Ift̂

MES Q.0000800 575.00 0.05

MES 0.0000628 4.140.00 0.26

SUBTOTAL: 0.53

TOT. INSUMOS: 4.34

Base
3.0000% (3.68) 0 1 1

10.0000% (3.68) 0.37
COSTO DIRECTO 4.82

4.0000% (4.82) 0.19
6.0000% (4.82) 0 29

10.0000% (5.30) 0.53
SUBTOTAL: 1.01

PRECIO UNITARIO, , ; .
Cinco Pesos 83/100 m.n

ARO JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ



OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL-ófl

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000
'

Proyecto 2012 (F3) REHAR ^HISTÓRICOIRÁ^ETAR
Especialidad OBRA CIVIL
Analista ING. SALVADOR RUESGA GARCÍA ''.-.-r.'-'"''.

Clavé A B R I L 5 Í : 2 0 l 3, - . . ' /
Responsable-- ARQ: JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARte^

•* — — * — *— — - ~-- — 7- — —~ ~ — — ' ' • -- '"'"• - ' • •<—- - ^.-' •*• -i — ̂  • ' • — • •*• •- — • '

2012 <F3) REHAB. CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA

Anáfisis de precios unitarios
Nombre: TF!A-613.1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO MANGUERA PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA, INCLUYE:

ESTACAS, HILO , CALHIDRA. SEÑALIZACIÓN, PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)

Unidad:
Fecha de cot.:
Costo unitario

Códiqo
Materiales

MA-4

MA-24

MA-7

m2 Código;
17-Oct-12 Código de proy.:

5.86 Moneda: Pesos
iNombre

MAD-004 MADERA DE PINO DE 2A, pt 0.01 05263 1 9.00 0.20

CAL-024 CALHIDRA t 0.0002500 1,206.90

HIL-007 HILOS DE NYLON (PIOLA PLÁSTICA) pza 0.0020000 18.23

No. 100

0.30

o.oO
o

SUBTOTAL: 0.54
Mano de obra
MO-7

MO-6

MO-1

AYU-007 AYUDANTE Jor 0.0040000 252,34

Peo-006Peon Jor 0.0040000 250.25

OFI-001 OFICIAL ALBAÑIL Jor 0.0040000 413.45

Carpos en porcentaje
% de Herra
% de Mandt

SUBTOTAL:

TOT. INSUMOS:

"*.

"•>

iHU
IH-

1.0^ :
1JP
3.66

(4.20

Base
nienta x 3.0000%- (3.66) 0.11
)s intermedios / 10.0000'% (3.66) 0.37

COSTO DIRECTO 4.68

% de Indirectos de oficina central 4.0000% <4.6e>
% de Indirectos de obra ' 6.0000% (4,68)
% de Utilidad'' 10.0000% (5.15)
% de Supervisión-' 3.0000% (5.86)

0.19

0.28
0.52
0.18

% de Retención p/Contraloria < 0-2000% (5.86) 0.01

PRECIO UNITARIO

::i-SUBTOTAL: 1.18

1 .

Cinco Pesos 86/100 m.n.

IORP MIHIIFI RAEZAALCARAZ Hoja No. 1



OBRAS PUBLICAS Y DESARKULLU UKBAIMU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL 575-25-00, COD. POSTAL 49000

'royecto
.ugar
ispeclalidad

2013 RENOV. JARD. PPAL. INT. 5 DE MAYO
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL
OBRA CIVIL

Fecha
Analista
Responsable

JULIO 09 DE 2013
ING. SALVADOR RUESGA GARCÍA „, ;?J _
ARQ. JOSÉ MIGÜELBAEZA ÁLCAf^Z^ ̂

:013 RENOV. JARD. PPAL. INT. 5 DE MAYO

deporte de 2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

Hombre Unidad Volumen Precio Unitario
2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1 ERA.

ÍTAPA

PLAZA INTERIOR

PRELIMINARES

TRA-643 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EDIFICIO

ESTABLECIENDO BANCO DE NIVEL, MOJONERAS Y EJES DE

REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL,

INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS,

LOCALIZACION DE ENTRE EJES, MATERIALES PARA

SEÑALAMIENTO, QUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DEM-193 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE UTILIZANDO

MAQUINARIA ESP = 15 A 20 CMS EN ESPACIOS ABIERTOS,

INCLUYE: AMONTONAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEMOLICIÓN

CAR-034 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN

VOLTEO O DE PLATAFORMA, A TIRADERO MUNICIPAL, (FUERA

DE LA CIUDAD) UBICADO DE 5 A 8 KMS. APROPX. INCLUYE

ABUNDAMIENTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3

BAS-497.1 BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE

MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE

ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR STANDAR

ALBAÑILERIA

SUM-0002.4-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA

COLOR SANGRE DE PICHÓN FIGURA CUADRADA DE (10X10)

CMS. CON ESPESOR DE 2 A 4 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO

CON MORTERO CEMENTOrARENA PROP. 1:4 CON ESPESOR

DE 3 CMS. INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

ARO JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

in/ 2,012.6900000 5,83

ni2 2,012.6900000 31.41

m3 271.7100000 147.08

11,733.98

63,218'.59

O
Q

9,963}^—.

O

m3 167.3800000

' PRELIMINARES

315.84

114,915.68

52,865.30

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3

1,047.6100000 417.45

52,865.30

437,324.79



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL
AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000

royecto
ugar

specialidad

2013 RENOV,¿4fft). PPÁL. INTV
CD. GUZMAN, MPlti. DÉ ZÁP. EL GDÉ.'JAL.
OBRA CIVIL

m2

013RENOV. JARD. PPAL. INT. SDEMAYO -"- • . - ' -^ -^.'r, • ! . .

íeporte de 2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

Mombre '^^^^M^^^^
SUM-0002.20.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMIUSO COLOR GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO) INCLUYE:

MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-00023.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMIUSO COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1 :4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO) INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

m2 454.0000000 304.54

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA ETAPA

Cargos en porcentaje

3ran total

Un Millón Cincuenta Mil Pesos 00/100 m.n.)

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

ARQ. JOSÉ M

138,261.16

LIMPIEZA FINAL

* ALBANILERI A 731 ,230.25

LIM-1 58 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA m2 2,013.4575163 3.06 6.161.18

LIMPIEZA FINAL 6,161.18

PLAZA INTERIOR 905,172.41

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

largos en porcentaje

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. MODULO 1 .0000000

HTAPA

Total de IVA 16%

905,172.41

....
¡C
3
¡uw-
U

144,827.59

144,827.59

144.827.59

1,050,000.00



OBRAS PUBLICAS Y DESARKULLU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 4900$

Toyecto
.ugar
'.specialidad

2014 (OJO F4) FtEHAB. CENTRÓ HISTÓRICO
CD. GIJZMAN, MPlb; DE ZÁP. EL GDÉ. JAI:
OBRA CIVIL

F e c h a ' . :
Analista

Responsable

yfjféjj;-
iNG. sÁLXíApóSWpSJKJÁ GAR!
ARQ. JÓSE MIGUEL BAEZA ALC

014 (OJO F4) REHAB. CENTRO HISTÓRICO -v •: ;

deporte de 2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA
Hombre VÜrii8ád ; - ;•£ VbiúmeH; í̂ cio í̂mianq'̂ "/̂
2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO

1ISTORICO PRIMERA ETAPA

PLAZA EXTERIOR

litiporte

* PRELIMINARES

TRA-613.1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO

SENSIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO MANGUERA PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO BANCOS DE

NIVEL Y EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: ESTACAS. HILO .

CALHIDRA. SEÑALIZACIÓN, PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

(P.U.OT.)

RUP-194 CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ESP.^2.5 CMS.

UTILIZANDO CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE

m2 5,734.1300000 24,083.35

378.6000000 9.29 3,517

DEWM93 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE UTILIZANDO

MAQUINARIA ESP. = 15 A 20 CMS. EN ESPACIOS ABIERTOS,

INCLUYE: AMONTONAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEMOLICIÓN

rn? 3,822.5700000 21.26 81,267!

DEM-113 DEMOLICIÓN DE PISO DE CEMENTO Y/O BANQUETA m2

DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE EL FIRME

CAR-034 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE m3

DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA.

975.1400000

706.4192827

12.51

81.34

12,199.00

57,460.14

ALBAÑILERIA

SUM-0002.4.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA

COLOR SANGRE DE PICHÓN FIGURA CUADRADA DE (10X10)

CMS. CON ESPESOR DE 2 A 4 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO

CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON ESPESOR

DE 3 CMS. (EN FORO) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

m2 466.7200000

** PRELIMINARES

323.80

178,527.52

151,123.94

ARO. JOSÉ MIGUEL. '".> HÓJ3ÍH



OBRAS PUBLICAS Y UtSAKKULLU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 4™,̂

W& 4H»
'royecto
.ligar
íspecialidad

20U(OJbF4) REHAB: CENTRÓ HISTÓRICO "
GD. GUZMAÑ, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAC
OBRA CIVIL

Fecha"-; •,;•: -:
Analista
Responsable

ING.SALyAOOTí RÍÍIESGA/GARtiiA'.'
ARQ;>3ÓSE MJGÜÉL ''tí^^-M^F

—— - -

^^

!014 (OJO F4)REHAB. CENTRO HISTÓRICO ! . -1'; / "." ; .. •' - ; -

^eporte de 2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA

Nombre línldáa * ~^}y$üri\en^ píré
SUM-0002.2.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN m2 21S.9300000 231.09

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMILISO COLOR GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS TIPO 250.

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO), INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002.3-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN m2

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMILISO COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP, 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS (EN FORO), INCLUYE.

MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRANJAS DE 5.00 m2

MTS. DE ANCHO A BASE DE ADOQUÍN PEATONAL FIGURA

CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO SEMILISO COLOR

GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250, ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON

ESPESOR DE 2 CMS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-OQ02.3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRANJAS DE m2

1.20 MTS. DE ANCHO BASE DE ADOQUÍN PEATONAL FIGURA

CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO SEMILISO COLOR

NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS TIPO 250, ASENTADO Y

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON

ESPESOR DE 2 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

MAC-303 MACHUELO DE CONCRETO HIDRÁULICO ( fc=200 m

kg/cm2 ) COLADO EN EL LUGAR, SECCIÓN (0.135X0.35) MTS.

INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN TERRENO

TIPO "8" CIMBRADO.

HECHURA DE CONCRETO, ACARREO, COLOCACIÓN, VIBRADO

Y ACABADO DE CONCRETO PARA MACHUELO, ADITIVO

(CURACRETO).

482.6100000 231.09

2,795.8100000 231.09

1,526.34

O

6,083i7
:

1,612.8000000 231.09 372,701.95

501.0100000 137.21 68,743.58

ARO. JOSÉ MIGUEL BAEZA AliCÁRAZ



OBRAS PUBLICAS Y DE5AKKULLU UKBMIMU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JA

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000

' roye cío
.ugar
ispecialidad

2014(OJO F4) REHAB.-CENTRO HISTÓRICO
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL.
OBRA CIVIL

Fectia ''. '
Analista '''-":s>-
Respbnsablé-1:

+~¿$4?*M
¿^t^^1fetí^'&''^^^¿í^ffi::$^j

ING;. SALVADOR RÜESGAGARCIA
; ARO. JQS% MIGUEL BÁÉZAALCARAZ

U./^_

astó!5̂

:014 (OJO F4) REHAB- CENTRO HISTÓRICO • ' - ;' '•'**fí^ '. - -•" '-. ̂ ^ ' ' - ' - " - f Í',"-1 ' ,v" ' ' - Vtf»T£*£WiC

deporte de 2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRÓ HISTÓRICO PRIMERA Pesos
Hombre : Üfíiílad T yólüírilien r̂ecio^Unitario ¡í'Ii" Importe

• ALBAÑILERIA ~ "í",4W>;7TÍ.Of

"JARDINERÍA

SUM-001,1X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE

PARA ÁRBOL. CON TRONCO DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA,

INCLUYE; LIMPIA Y DESHIERBE, APLICACIÓN DE HERBICIDA.

CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, MALLA

ANTIMALEZA, MATERIALES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)

SUM-OQ1-2X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE

PARA ÁRBOL, CON TRONCO DE 20 CMS. DE DIÁMETRO. A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA.

INCLUYE: LIMPIA Y DESHIERBE, APLICACIÓN DE HERBICIDA,

CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, MALLA

ANTIMALEZA, MATERIALES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. {P.U.O.T.)

SUM-001.3X SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE

PARA ÁRBOL, CON TRONCO DE 10 CMS. DE DIÁMETRO, A

BASE DE CAUCHO TRITURADO, SOBRE BASE PREPARADA,

INCLUYE. LIMPIA Y DESHIERBE, APLICACIÓN DE HERBICIDA,

CAMA DE ARENA DE 5 CMS. DE ESPESOR, MALLA

ANTIMALEZA, MATERIALES, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECASARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)

pza 5.0000000 446.95 i,234.75

pza 14.0000000 340.80

pza 6.0000000 296.19

,771,2Í

777 14

** JARDINERÍA

PLAZA EXTERIOR

2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA

8,783.09

1,588,082.68

1,588,082.68

Cargos en porcentaje

2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO

HISTÓRICO PRIMERA ETAPA
MODULO 1.0000000

Total de IVA 16% 254,093.23

2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA 254,093.23

ARQ. JOSÉ MIGUEL BÁEZAÁLCARAZVr : ; f •'<



OBRAS PUBLICAS Y UhSAKKULLU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL

. CRISTÓBAL COLON No. 62 TE/.. 575-25-00, COD. POSTAL 4\o

.ugar
ispecialidad

2014 (OJO F4) REHAB. CENTRO HISTÓRICO
CD. GUZMAN, MPIO. DE 2AP. EL GDE- JAL.
OBRA CIVIL

Fecha
Analista
Responsable

MARZO 25 DE 2014
ING. SALVADOR RUESGA GARCÍA "•
ARO. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ 'i/TOL

i •» • j* .

o*.r.**rPesos
Importe

:014 (OJO F4) REHAB. CENTRO HISTÓRICO

deporte de 2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA
Mombre Unidad Volumen Precio Unitario

Cargos en porcentaje 254,093.23

5ran total
2014 (F3 OJO ) PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA 1,842,175.91

Un Millón Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos 91/100 m.n.)

O
o

IU

&u

.insp MIGUEL BAEZA ALCARAZ Hoja No.



OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL L//XsZ?í\o 20-14 '(OJO F£í pEHÁ¿. CENTRÓ! HISTÓRICO ' '>- Lú

Especialidad OBRA CIVIL- .1* Fe

Analista ING. SALVADOR RUÉSGA GARCÍA ' ' : - "' ;' ;?" Re

:ha'''^;^^MAR2^^fibH20t4^l^1': "'

sponsabfe, ARQ JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCAHAZ.
2014 (OJO F4) REHAB. CENTRO HISTÓRICO

-' •"•- \*V¿*SrZ&f£&' *W /^^»¿^vAnálisis de precios unitarios
Nombre: TRA-613.1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO UTILIZANDO MANGUERA PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURA. ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA, INCLUYE:

ESTACAS, HILO , CALHIDRA, SEÑALIZACIÓN. PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.)

Unidad: m2 Código:
Fecha de cot: 17-Oct-12 Código de proy.:
Costo unitario: 4.20 Moneda: Pesos
Código . í Nombre. :; ''"'.v'-Vr ' _ '"'"•'' '"- * - '-T'1 ?•--"-'-' Un

Materiales

dad .•? ' :•>'" ^̂ ^̂ |̂̂ ^̂ tf̂ Í̂ Fi|1^2:l̂ sto^al

MA-4 MAD-004 MADERA DE PINO DE 2A. pt 0.0105263 1900 0.20

MA-24 CAL-024 CALHIDRA t 0.0002500 1.206.90 030

MA-7 HIL-007 HILOS DE NYLON (PIOLA PLÁSTICA) pza 0.0020000 18.23 f"^ 0.04

No. 100
^̂ •̂•(í

— *-SUBTOTAL: *̂» 0.54
j

Mano de obra _«— .
MO-7 AYU-007 AYUDANTE Jor

MO-6 Peo-006 Peón Jor

MO-1 OFI-001 OFICIAL AL8AÑIL Jor

Caraos en porcentaje

0.0040000 252.34 EiU 1.01

0.0040000 250.25 fT^ LOO

0.0040000 413.45 "̂̂  1.65

SUBTOTAL: 3.66

TOT. INSUMOS: 4.20

COSTO DIRECTO 4.20

SUBTOTAL: 0,00

PRECIO UNITARIO
Cuatro Pesos 20/100 m.n.

> • - - .: • •

ñor, RAF7A Al CARA7 Hoja No. 1



ObKAb HUBLIUAS Y UtSAKKULLU

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL
AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL

royccto
ugar
specialidad

2014 (OJO) RENOV. JARDÍN PPAL. WT.4 DE :
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAP. EL GDE- JAL.
OBRA CIVIL

Fecha " • •
Analhrta

Responsable
;(HG. SALVADOR RüÉStíAGARC
ARQ: JOSEMJGÜÉiréAEZA ÁLCAX

014 (OJO) RENOV. JARDÍN PPAL. INT. 5 DE MAYO ; •-;•-,

íeportc de 2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA
Mombre
2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA
:TAPA

PLAZA INTERIOR

Importe

PRELIMINARES

TRA-643 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EDIFICIO

ESTABLECIENDO BANCO DE NIVEL, MOJONERAS Y EJES DE

REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL.

INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS,

LOCALIZACION DE ENTRE EJES, MATERIALES PARA

SEÑALAMIENTO, QUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

DEM-193 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE UTILIZANDO

MAQUINARIA ESP = 15 A 20 CMS EN ESPACIOS ABIERTOS,

INCLUYE: AMONTONAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEMOLICIÓN

CAR-034 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN

VOLTEO O DE PLATAFORMA, A TIRADERO MUNICIPAL. (FUERA

DE LA CIUDAD) UBICADO DE 5 A 8 KMS APROPX. INCLUYE;

ABUNDAMIENTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3

BAS-497 1 BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE

MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE

ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR STANDAR

ALBANILERIA

SUM-000241 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA

COLOR SANGRE DE PICHÓN FIGURA CUADRADA DE (10X10)

CMS. CON ESPESOR DE 2 A 4 CMS. ASENTADO Y JUNTEADO

CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON ESPESOR

DE 3 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA COLOCACIÓN

m2 2,012.6900000 4.34

O
m2 2.012.6900000 2498

8.735.07

50.277.00

1LJ

fe
O

ni l 271.7100000 114.52 31,116.23

m3 167.3800000

* PRELIMINARES

260.10

90,128.30

3.535.54

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3

1,047.6100000 334.30

43,535.54

350,21602

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAÉZA í



OBRAS PUBLICAS Y DfcSAKKULLU UKDMIMU
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GDE. JAL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 575-25-00, COD. POSTAL 49000-

royecto
ugar
spectalídad

2014 (OJO) RENÓV. JARDÍN PPAL. INT. 5 CÍE
CD. GUZMAN. MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL,

OBRA CIVIL

Fecfta •' V :? .: JULIO ffi$!^'^&KW&$& / T ,
Analista ' _ ING. SÁLVWDQR/RlJfeéGA GARCÍA : :

Responsable ARQ, JÓSÉMlGUEÍi;BAEZÁALCARA2&
- • • • -• •' ••-'"+--• . -'.-: -:-•• ;_J ^-'—-i •—:,4kT-^--:

m2

Volumérí? Precio Unitario
511.0800000 241.25

014 (OJO) RENOV. JARDÍN PPAL. tNT. 5 DE MAYO

ieporte de 2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA
Jombre T

SUM-0002.20.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEM1LISO COLOR GRIS CON ESPESOR DE 5 CMS TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO) INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

SUM-0002.3.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN m2

PEATONAL FIGURA CUADRADA DE (10X10) CMS. TERMINADO

SEMILISO COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 5 CMS. TIPO 250,

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:4 CON ESPESOR DE 2 CMS. (EN FORO) INCLUYE:

MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

LIMPIEZA FINAL

LIM-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA m2

454.0000000
24126 O

O

ALBAÑILERIA

2,013.4575163 2.24

LIMPIEZA FINAL

PLAZA INTERIOR

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

Cargos en porcentaje

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA.

ETAPA
MODULO 1.0000000

Total de IVA 16%

2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

Cargos en porcentaje

Gran total
2013 COMPLEMENTO REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO 1ERA. ETAPA

(Ochocientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Diez Pesos 04/100 m.n.)

109,527 50

383,041.57

4,510.14

4,510.14

721,215.55

721,215.55

115,394.49

115,394.49

115,394.49

836,610.04

ARQ. JOSÉ



CUADRO COMPARATIVO CONCURSO 003/2014

MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA.
TAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

B presenta el dictamen de las proposiciones presentadas por los participantes, de conformidad con el punto 21.1 de las bases del procedimiento de invitación a
jando menos tres personas número 003/2014, se evaluaron las propuestas presentadas y aceptadas en el acto de apertura de proposiciones llevada a cabo el día
2 de abril de 2014 arrojando el siguiente

RESULTADO

RIMERO. Se desprende del acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas/ en donde comparecieron las empresas:

- JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.
- JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ
- HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO

rocediéndose a recibir y a abrir los sobres cerrados que contenían la proposición técnica y económica.
EGUNDO. Que con objeto de verificar que los materiales que se contraten en sujeción a los requerimientos exigidos por "la convocante", se procedió al análisis
e las propuestas técnicas presentadas por las empresas concursantes, con el análisis que se presenta en el cuadro siguiente:

OMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



OG¥fliOO
CUADRO COMPARATIVO CONCURSO 003/2014

*w
UMINÍSTftí DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA.
TAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

NALÍSIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS SOLCIIT ADO

í\RT.

01

02

03

04

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO ASESORÍA DE LUMINARIA MALAKI

MARCA ATP 0 SIMILAR, DE 0.46 MTS. DE DIAM. X

0.94 MTS. DE ALTURA CON FOCO DE ADITIVOS

METÁLICOS ( ALOGENURUS METÁLICOS ) DE 150

WATTS, 220 VOLTS, Y POSTE PARA LAMPARA

CON TUBO ESTRIADO DE 4" DE DIAM. MOD.AVE-

048 MARCA ATP 0 SIMILAR DE 4.80 MTS. DE

ALTURA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL

SITIO DE SU COLOCACIÓN.

SUMINISTRO ASESORÍA REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE .33 X .33

X .40 METROS, MARCA MACODE 0 SIMILAR.

INCLUYE: TRTASLADO AL LUGAR.

SUMINISTRO ASESORÍA ANCLA DE 3/4" X 0.75

METROS PARA FIJAR POSTE. INCLUYE:

ACARREOS.

SUMINISTRO ASESORÍA CABLE XLP AL (2+1)

CALIBRE 6, MARCA VIACON. INCLUYE:

ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO,

CONEXIONES, MATERIALES MENORES,

HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS

DE TRABAJO Y MANO DE OBRA.

CANT.

18

20

18

645

UNIDAD
DE

MEDIA

PZA

PZA

PZA

MT

EMPRESAS
JOCHER INGENIERÍA, S.A

DE CV.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

JOSÉ SANTIAGO VACA
CORTEZ

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

HEIDY ALEJANDRO SILVA
DELGADO

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

¡OMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
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CUADRO COMPARATIVO CONCURSO 003/2014

MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA.

TAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

06

07

08

09

SUMINISTRO ASESORÍA CABLE VINANEL, MARCA

CONDUMEX CALIBRE 10. INCLUYE: ACARREOS,

COLOCACIÓN EN DUCTO, CONEXIONES,

MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS

MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y

MANO DE OBRA.

SUMINISTRO ASESORÍA POLIDUCTO DE ALTA

DENSIDAD RD17 DE 32 MM, INCLUYE: ACARREO.

SUMINISTRO ASESORÍA DE BASE SOCKET TIPO

BIFÁSICA DE 5 X 100 AMP.f INCLUYE: ACARREO

DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.

SUMINISTRO ASESORÍA DE COTROL

AUTOMÁTICO EN REGISTRO TIPO HIMEL 0

ARGOS CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.30 X 0.20 CM.

CON CHAPA Y FONDO METÁLICO. INCLUYE:

CONTACTORES, RELOJ DE TIEMPO, FOTOCELDAS,

CONTACTOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS,

DESPERDICIOS.

252

20

1

2

MT

MT

PZA

PZA

EMPO DE ENTREGA

\RANTIA

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

45 DÍAS HÁBILES

3 MESES CONTADOS A PARTIR

DE LA FECHA EN QUE SE RECIBAN

LOS BIENES A ENTERA

SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN

DE OBRAS PUBLCIAS.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

15 DÍAS INMEDIATOS DE LA FIRMA

DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE

ANTICIPO.

UN ANO CONTADO A PARTIR DÉLA

FECHA EN QUE SE RECIBAN LOS BIENES

A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLCIAS.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

30 DÍAS HÁBILES

5 MESES CONTADOS A PARTIR DÉLA

FECHAEN QUE SE RECIBAN LOS BIENES

A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLCIAS.

OMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



CUADRO COMPARATIVO CONCURSO 003/2014

MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA.
TAPA^TbiífMOGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

ERCERO. A partir de lo anterior se deriva que:
a empresa JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V. CUMPLE técnicamente con todas las especificaciones y condiciones requeridas por "la convocante" en las bases.
a empresa JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ. CUMPLE técnicamente con todas las especificaciones y condiciones requeridas por "la convocante" en las bases.
a empresa - HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO. CUMPLE técnicamente con todas las especificaciones y condiciones requeridas por "la convocante" en las bases.

UARTO. De acuerdo a lo establecido en las bases que norman este proceso se declaran solventes cumpliendo técnicamente con lo establecido en las bases únicamente las tres empresas ofrecen
ampos de entrega y garantías diferentes por lo que tendrán que ser valoradas por la Comisión de Adquisiciones, la forma de pago se efectuara de cuerdo al numeral 1.4 de las bases del
mcurso. Que será del 50% de anticipo y 50% restante una vez entregado el suministro de los materiales materia de este concurso.

ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA
PROVEEDOR

JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.

$727,440.24

PROVEEDOR
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ

$694,321.65

PROVEEDOR
HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO

$ 817,370.80

.OMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.V'

*
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Siendo
las 12 doce horas del día 02 (dos) de mayo de 2014, dos mil catorce,
con fundamento en el Reglamento de los artículos 15, 16, 17, 26, 2íTy

emás aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Contratación d£
rendamientos 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 49090.
Previa convocatoria realizada por la Lie. Claudia Guerrero Chávez,
en su carácter de Presidente de la Comisión de Adquisiciones del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se reunió este órgan&
colegiado en sesión ordinaria. -

PARA EMITIR EL ACTO DE FALLO DEL CONCURSO 003/2014

LUGAR, HORA Y FECHA
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 12 doce
horas con del día 02 dos de mayo del año 2014 dos mil catorce, en las
instalaciones que ocupa la sala "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ " ubicada
en el interior del Palacio Municipal, situado en la Av. Colón No. 62, zona
centro.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIODEZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
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ACTA DE FALLO
E,̂  CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

MOTIVO
Dar a conocer el FALLO de concurso por invitación a cuando menos tres
proveedores inscritos al padrón de proveedores para el concurso 003/2014
contratación Adquisición y suministro de materiales para la obra denominada
"REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA, ETAPA" DEL
PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

INTERVIENEN
El responsable del procedimiento de Concurso Lie. Erwin José Peña Valencia, Jefe
del Departamento de Proveeduría y Secretario Ejecutivo del Comité de,
Adquisiciones, arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande y por parte de la Comisión de Adquisiciones: -

O

1̂
\

)
=J, 1

1
)

J

X

\

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
En su representación:
LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA
LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
En su representación.

> LIC. IGNACIO ROMERO REYES
LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
En su representación.
LIC. GEORGINA ROMERO TORRES
LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
En su representación.
LIC. REYNALDO GONZÁLEZ MAGALLON

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN N
SINDICO MUNICIPAL \A DE LA HACIENDA

MUNICIPAL
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)
ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

'

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN E
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

OMAR MAGAÑA MORENO
En su representación.
ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO VÁZQUEZ
NAVARRO.
ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
En su representación.
LIC. VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE d_
ARQUITECTOS

PRESIDENTE DE CAREINTRA

DESARROLLO.- De conformidad a las facultades otorgadas en el marco
normativo, previo a haber elaborado el dictamen técnico correspondiente, efe
acuerdo Al artículo 19 fracción II inciso del Reglamento de Adquisiciones
Enajenaciones del Gobierno del Estado y 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 Concurse
003/2014, se procede a emitir el siguiente,

-ANÁLISIS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 fracción II del Reglamento de
Adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Estado y el artículo 41
Reglamento de Adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco y del numeral 3.4 Y 8.1 de las bases que
norman el proceso, la convocante procedió a la evaluación de las propuestas
presentadas por los concursantes, mismas que conforme con lo establecido en las
bases del concurso, se enviaron a 3 de nuestros proveedores, con fecha del día 09
de abril del 2014, como sigue:

JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.
JOSÉ SANTIAGO VACA (INGENIERÍA DE CONTROL E
ILUMINACIÓN INTEGRAL)

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
EL GRANDE,

Página 3



ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN E
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO (IMAGEN E
ILUMINACIÓN)

Referente al numeral 5.1 referente al cuestionario de aclaraciones de las bases que
norman el presente concurso mismas que se enviarían ala convocante el día 14 de
abril del 2014 a las 14:00 horas y que la convocante contestaría el día 15 de abril del
2014, no hubo cuestionario de aclaraciones ya que ninguna de las empresas
realizo ningún cuestionamiento respecto a las especificaciones técnicas enviad
por la convocante de acuerdo con los establecido en las bases que norman este
proceso, recibiéndose las propuestas formuladas en sobre cerrado por las empres
interesadas el día 25 de abril de 2014 dos mil catorce a las 12:00 doce horas,
efectuando fa apertura de sobres en acto privado el 29 veintinueve de abril de 2014
dos mil catorce a las 12:00 horas, en presencia de la los integrantes de la Comisióiv
de Adquisiciones; Revisada la información de las empresas contenida en las

repuestas, tanto técnicas como económicas, mismas que fueron entregadas en
tiempo y forma mismas que se encuentran debidamente signadas por
respectivos representantes legales. Por lo que las propuestas participante^
presentaron en el siguiente orden:

JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.
JOSÉ SANTIAGO VACA (INGENIERÍA DE CONTROL E
ILUMINACIÓN INTEGRAL) _^____
HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO (IMAGEN E
ILUMINACIÓN)

El comité de adquisiciones se reunió el 02 de mayo de 2014 a las 12 doce horas
para realizar el acto de fallo del concurso 003/2014, analizando primera y
detalladamente las PROPUESTAS TÉCNICAS observándose que las compañías

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPQTLAN EL GRANDE, JALISCO
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

participantes cumplen con lo solicitado en bases, ya que las tres presentaron la
documentación requerida y los anexos siguientes:

ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
Adquisiciones
5 Reglamento
Servicios para
ANEXO 5
ANEXO 6

Documentos de Acreditación
formato de entrega
Manifestación de Facultades
formato de manifiesto artículo 18 de la Ley de

y Enajenaciones del Estado de Jalisco y manifiesto articulo
de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y

el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
Declaración de Integridad.
Carta de Garantía

Acto seguido se procedió a la revisión detallada de las PROPUESTAS
ECONÓMICAS, contenidas en los siguientes anexos:

• FORMATO LIBRE Propuesta Económica

El análisis detallado de las propuestas arrojo las siguientes observaciones
i

La empresa de Persona Moral JOCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V. CUMPLE
técnicamente con todas las especificaciones técnicas requeridas por la
"convocante" en el numeral 3.4 de las bases que norman el presente concurso
observándose que el suministro de los materiales seria de 45 cuarenta y cinco días
hábiles y su garantía de 3 tres meses a partir de la fecha en que se reciban los(

bienes a entera satisfacción de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

La empresa de persona física, JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ. CUMPLE
técnicamente con todas las especificaciones técnicas requeridas por la

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
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ACTA DE FALLO
,f__^--*^~^v CONCURSO 003/2014 , «

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL\N DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA

"REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA

FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

"convocante" en el numeral 3.4 de las bases que norman el presente concurso
observándose que el suministro de los materiales seria es de 15 quince días
inmediatos de la firma del contrato y recepción del anticipo correspondiente y su
garantía es de un año contado a partir de la fecha en que se reciban los bienes a
entera satisfacción de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

La empresa de persona Física HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO,
CUMPLE técnicamente con todas las especificaciones técnicas requeridas por la
"convocante" en el numeral 3.4 de las bases que norman el presente concurso,
observándose que el suministro de los materiales seria es de 30 treinta días hábiles
y su garantía es de 5 cinco meses contados a partir de la fecha en que se reciban 1
bienes a entera satisfacción de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Por lo que se desprende que todas las propuestas cumples satisfactoriamente con lo
olicitado en las bases, analizándose detalladamente los tiempos de entrega y
arantías de cada una de las empresas participantes, una vez analizados tocios
spectos técnicos se procede a analizar las propuestas económicas de lo
esprende el siguiente análisis.

EMPRESAS PARTICIPANTES
JOCHER INGENIERÍA, S.A DE C.V.

JOSÉ SANTIAGO VACA (INGENIERÍA DE
CONTROL E ILUMINACIÓN INTEGRAL)
HEIDY ALEJANDRO SILVA DELGADO (
IMAGEN E ILUMINACIÓN)

PROPUESTA ECONÓMICA
$ 727,440.24
$694,321.65

$817,370.80

Precios con I.V.A. incluido una vez analizadas las propuestas técnicas como
económicas por unanimidad de los integrantes de la comisión de adquisiciones
presentes, de determina que la empresa de persona física JOSÉ SANTIAGO VACA
CORTEZ, es la que cumple satisfactoriamente para resultar adjudicataria 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

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

que ésta se admitió dentro del proceso, para participar en las partidas de oferta y
que resulta solvente, ya que los datos e información presentada dentro de su
documentación acredita que corresponde a persona jurídica legalmente constituida
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 SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL
CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO
FISCAL 2013, En este orden de ideas la propuesta Técnica del concurso re
solvente, toda vez que cumple con las condiciones preestablecidas en el numeral
3.4 y 8.1 de las bases que norman este proceso, conforme a los preceptos lega
normativos señalados.
gualmente se analizaron las propuestas económicas por las otras empresas

rticipantes y se determino que JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ. Es la
erta el mejor precio para los suministros a contratar, ya que de acuerd

recios del mercado es aceptable. Por lo que en atención a los razonamient
ser la mejor oferta económica solvente y considerando criterios de econo
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez para satisfacer los objetivos a los que
está destinada esta adquisición, se resuelve emitir el siguiente.

-FALLO-

Se adjudica a la empresa JOSÉ SANTIAGO VACA CORTEZ. En cumplimiento a lo
previsto en el punto 19.7 de las bases del concurso que normaron el presente
proceso, la totalidad de la partida, quedando obligada la adjudicataria 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, toda vez que en forma conjunta resulto ser una propuesta solvente.
Adjudicándose de acuerdo al siguiente orden:

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
^f^

ina 7



ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

PARTIDA

6.1.4

IMPORTE (TOTAL DE LA
PROPUESTA)

$ 694,321.65

Siendo el importe total adjudicado para la SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
LA OBRA DENOMINADA "REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA,
ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013. Con un costo

de $ 694,321.65 (SEICIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTIÚN PESOS 65/100 M.N.). El monto es neto.

La presente surte efectos de notificación formal para las empresas participante
or tanto la empresa adjudicada queda obligada a presentar la fianza
limpiamiento por el total el 50 % del total del anticipo así mismo como la firmar
el contrato respectivo con el Municipio de Zapotlán el Grande, dentro de los
INCO días naturales siguientes a la fecha en la que se levanta esta acta e iniciar el

ceso de la entrega del suministro de los materiales de conformidad con lo
stablecido en el punto 3.4 y 8.1 de las bases del presente concurso. Se notifica

que el procedimiento queda sujeto a la disponibilidad presupuestal para el
ejercicio fiscal 2014.

CIERRE DE ACTA
Son otro particular, se da por concluido el presente acto, levantándose la presente
acta para constancia, la que habiendo sido leída se firma al margen y al calce por
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, dando por concluido el acto,
siendo las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos en el lugar y fecha de su
inicio.

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



ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
'2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 02 DE MAYO DE 2014

CONSTE

O
Q
"D
uu

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su representación
LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA
LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL. En su representación
LIC. IGNACIO ROMERO REYES

IC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD)
ING. SIST. HÍGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PAflA

MUNICIPIO DEZAPOTLAN ELGRANDE JALISCO
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 003/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL
PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTEAN EL GRANDE JALISCO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA
"REABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO IRA. ETAPA" DEL PROGRAMA
FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
En su representación:
LIC. GEORGINA ROMERO TORRES
LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL. En su representación:
LIC. REYNALDO GONZÁLEZ MAGALLON
ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
En su representación:
ADRIÁN ALEJANDRO VÁZQUEZ NAVARRO
ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA
En su representación:
LIC. VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA

Lie. Ej&wiN Jo^ír EÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
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EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCA
SIENDO EL DÍA 06 SEIS DE MAYO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE,
COMPARECEN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACT<?
POR LOS LICENCIADOS, JOSÉ LUIS pROZCO SÁNCHEZ ALDANA,
ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS y JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ,
EN SUS RESPECTIVAS CALIDADES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y
SECRETARIO GENERAL A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", Y POR LA OTRA PARTE JOSÉ
SANTIAGO VACA CORTES, A QUIEN EN LO SECESIVO SE LE DENOMINARÁ
"EL PROVEEDOR" Y CUANDO SE HAGA MENCIÓN A "EL AYUNTAMIENTO" Y
A "EL PROVEEDOR" SE HARÁ REFERENCIA COMO "LAS PARTES"; A
CELEBRAR CONTRATO DE COMPRAVENTA, DE CONFORMIDAD CON LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES:

ÚNICO.- Con fecha 02 dos de Mayo del año 2014 dos mil catorce, en la Sesión
Ordinaria de Adquisiciones DECIMA NOVENA se aprobó la compra de material
de iluminación para la obra denominada: "REHABILITACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO PRIMERA ETAPA" con recurso FONDEREG Ejercicio Fiscal 2013,
autorizando la celebración del presente instrumento con "EL PROVEEDOR".

Con base en los anteriores antecedentes, "LAS PARTES" manifiestan las'
siguientes;

D E C L A R A C I O N E S :

I.- Declara "EL AYUNTAMIENTO" que:

a). Es un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio, en
término de lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 88 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 2, 3, 38
fracción V; 47, 52, fracción II, 75 y 77 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública del Estado de Jalisco, que corresponde al
Presidente Municipal, la función ejecutiva de los Ayuntamientos, así mismo,
se establece como una obligación del Síndico acatar las órdenes del
Ayuntamiento y representar al Municipio en los Convenios que celebre sus
representantes.



b). Cuenta con las facultades necesarias para la suscripción del
contrato, en virtud de las facultades antes descritas, en relación
dispuesto en el acta de la Décima Novena Sesión de la Comisión
Adquisiciones, emitida el día 02 dos de Mayo del año 2014 dos mil catorce
que autorizó la celebración del presente instrumento, con "EL
PROVEEDOR".

d). Señala como su domicilio para efectos de este Contrato, el ubicado en la
Avenida Cristóbal Colón número 62 en Ciudad Guzmán, Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, Código Postal, 49000; y su Registro Federal de
Contribuyentes es MZG8501012NA.

II.- Declara "EL PROVEEDOR" de nombre JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES,
bajo protesta de decir verdad, que:

a). Es mexicano, mayor de edad, y tiene el carácter para suscribir el presente
contrato, en virtud de ser persona física, con Cédula de Identificación Fiscal
número VACS821007FFA, identificándose con credencial para votar número
de folio 0000130842855, expedida por el Instituto Federal Electoral,
documentos de los cuales se agregan copias simples al presente.

b). Para los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el
ubicado en la Cale Constitución número 277-B, Colonia Centro, Código
Postal 49000, en esta Ciudad.

III.- Declaran "LAS PARTES" que:

Se reconocen recíprocamente la personalidad con que se ostentan y
convienen en celebrar el presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes;

C L A U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO.- E! objeto del presente instrumento es la COMPRAVENTA
DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA, el cual "EL PROVEEDOR" en
este acto vende a "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad a las especificaciones
que a continuación se detallan:

Concepto
Suministro y acesoría de luminaria malaki marca
ATP con foco de aditivo metálico, de 150 watts a
220/127 volts, poste para lámpara con tubo estriado
de 4" de diam., marca ATP de 4.80 mts., de altura.

cant
18

unidad
pza

p.unít
$25,195.68

importe
$453,522.24

o



Incluye: tornilleria de armado, entrega de material
en sitio de su colocación.
Suministro y acesoria de registro de concreto
prefabricado para alumbrado de .33 x .33 x .40
metros, marca Macode Aconcagua. Incluye:
maniobras y traslado al lugar de la instalación.
Suministro y acesoria ancla de %" x 0.75 metros
para fijar poste. Incluye tornillería necesaria para su
fijación, acarreos, materiales menores,
herramientas menores.
Suministro y acesoria de cable XLP AL (2+1) calibre
6, marca Viacon. Incluye: Acarreo al lugar de¡
trabajo
Suministro y acesoria de cable THW Vinanel, marca
Conductores Monterrey calibre 10. Incluye: Acarreo
al área de trabajo.
Suministro y acesoria de Poliducto de lata densidad
RD17 de 32mm. Incluye: Acarreo al sitio de su
utilización
Suministro y acesoria de base Socket tipo bifásica
de 5 x 100 amp. Incluye: Acarreo al sitio de su
utilización
Suministro y acesoria de control automático
(encendido-Apagado) fotovoltaico alojado en
registro tipo Himel o Argos con medidas de 0.40 x
0.30 x 0.20 cm con chapa y fondo metálico. Incluye:
Acarreo al sitio de su colocación.

20

18

645

252

20

1

2

pza

pza

mts

mts

mts

pza

pza

$1,807.32

$564.22

$112.60

$40.00

$48.10

$1,120.77

$6,969.39

[5/Oe
tt«

^

$10,155.96

$72,627.00

$10,080.00

$962.00

$1,120.77

$13,938.78

SUBTOTAL $598,553.15
IVA $ 95,768.50

TOTAL $694,321.65

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El precio pactado
por el producto materia del presente contrato y que debe pagar "EL
AYUNTAMIENTO" a "EL PROVEDOR" es la cantidad de $694,321.65
(Seiscientos noventa y cuatro mil trescientos veintiún pesos 65/100 Moned
Nacional IVA incluido), cantidad total que "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a
pagar contra entrega del material y factura original y el tiempo de entrega del
material descrito, será en 15 días hábiles, contemplando que los materiales y
hechura de las luminarias tienen un tiempo de elaboración y traslado desde su
lugar de origen.

TERCERA.- FACTURACIÓN. De conformidad con la cantidad establecida en la
cláusula que antecede contra entrega del pago "EL PROVEEDOR" entregará a
"EL AYUNTAMIENTO" la factura correspondiente por la prestación del
servicio. Dichas facturas deberán cumplir con todos los requisitos fiscales que
establezca ia legislación vigente de la materia.



(KjaPara efectos de trámites administrativos en que lo que ve a la gestión del
pago correspondiente, "EL PROVEEDOR" se obliga a expedir copia simple de
factura a pagar con 10 diez días de anticipación a la fecha en que deba realizar
dicho pago, para estar en aptitud de dar cabal cumplimiento con el mismo.

CURTA.- ENTREGA. "EL PROVEEDOR", se compromete a entregar el material
en el lugar de la obra, En el Centro Histórico, de esta Ciudad, en un plazo de 15
días hábiles, contemplando que los materiales y hechura de las luminarias, tienen
un tiempo de elaboración y traslado desde su lugar de origen.

QUINTA.- Para el cumplimiento del presente contrato "EL PROVEEDOR", exhibe
Póliza de Fianza número 88205850 valiosa por la cantidad de $ $47,160.83
(Cuarenta y siete mil ciento sesenta pesos 83/100 M. N.), para garantizar lo
relativo al suministro de materiales para la obra denominada "REHABILITACIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO PRIMERA ETAPA" DEL PROGRAMA FONDEREG,
Ejercicio Fiscal 2013.

SEXTA.- PAGOS EN EXCESO. Tratándose de pagos en exceso que haya
recibido "EL PROVEEDOR", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en la
cláusula que antecede. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de
pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición
de la dependencia o entidad.

SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. "EL AYUNTAMIENTO", podrá en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando
"EL PROVEEDOR", incurra en incumplimiento de sus obligaciones pactadas,
mediante el procedimiento que prevé el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

OCTAVA.- JURISDICCIÓN. Para todo lo relacionado con la interpretación y
la jurisdicción ycumplimiento de este Contrato "LAS PARTES" se someten a

competencia de los Tribunales del Decimocuarto Partido Judicial con sede en esta
Ciudad, renunciando expresamente a cualquier otro que les pudiera corresponder
por razón del domicilio presente o futuro

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y fuerza legal del presente
Contrato, lo firman de conformidad, al calce y en su nombre en la última hoja, por
triplicado, ante la presencia de dos testigos que igualmente lo suscriben para
constancia.

'/O



MIENTO"

SÁNCHEZ ALDANA

. ANTONIO EMILIOTLORES CASILLAS
Síndico Municipal

JOSÉ DE JESU
Secretan

O VACA CORTES

"TESTIGOS"

ÍÉ PEÑA VALENCIA/'^cl^RÍA IBA^EtíWÍDRIGAL LÓPEZ
'roveeduría /̂ !?Í3§&£; Auxiliar Administrativo

La presente hoja de firmas corresponde al contrato de compraventa celebrado
entre "EL AYUNTAMIENTO" y el "PROVEEDOR" en relación AL SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO PRIMERA ETAPA" del Programa FONDEREG Ejercicio Fiscal 2013.

C.c.p Archivo
AEFC/mgpa. Jurídico.
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Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015
Dirección de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano
Oficio Número: 468/04/2014
Asunto: Se remite

LIC. JOSÉ ERWIN PEÑA VALENCIA
Jefe de proveeduría
P R E S E N T E :

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión

para solicitarle a usted tenga a bien, realizar el procedimiento legal de

conformidad a la legislación vigente aplicable, para el suministro de

trabajos adicionales no contemplados dentro catalogo original de la

obra pública denominada "REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO,

IRA. ETAPA" del programa FONDEREG, ejercicio fiscal 2013, trabajos se

autorizó su ejecución, mediante Sesión pública ordinaria de

Ayuntamiento No. 20, celebrada'el.clía 8; de abril del 2014, en el punto

No. 35 en el orden del día; de conformidad al catálogo de conceptos

anexo al punto de acuerdo, soporte, documental que se adjunta al

presente.

Lo anterior, resulta procedente, de conformidad a lo dispuesto por el

artículo 32 párrafo segundo de la Ley de «Obra Pública del Estado, el cual

O

O

a la letra se transcribe:
• _ " -

: •
-

"Aft. 32.- En la ejecución de la obra pública por administración, directa, bajo

ninguna circunstancia pueden participar terceros, como contratistas, sean cuales

fueren las condiciones particulares, naturaleza -.Jurídica o modalidades que éstos

adopten, saívo el caso de especialistas en trabajos considerados Indispensables.

Cuando se requieran equipos, instrumentos, etemenfos^ prefabricados terminados,

materiales y otros bienes que deban insfafarse, monfarse, co/ocarse^'^p^a^se, su

adquisición debe regirse por /as disposiciones de ícr ley

adquisiciones "

DE OBRAS PUBLIC

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, muñíais? SapjyífSn'M
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



f Gobierno Municipal de
Zapotián El Grande, Jalisco

2012-2015

Encuadrando por tanto, en el presente caso que nos ocupa y en

atención a! fundamento legal en cita; el suministro y adquisición del

material previsto en el catalogo de conceptos para la ejecución de la

obra pública de referencia; necesaria su intervención, por lo que se le

solicita de la manera más atenta, tenga a bien realizar el procedimiento

legal previsto por la Ley estatal en materia de adquisiciones vigente, para

el suministro del catalogo de conceptos que se anexa al presente y que

asciende a la cantidad total de $700,000.00 (setecientos mil pesos M.N.

00/100), obteniendo del proveedor las garantías legales a que haya

lugar; esto en razón de que en dicho catalogo se contemplan elementos

prefabricados terminados, así como bienes que deben ser instalados.

Sin más por el momento, quedando a" sus'amables ordenes para aclarar

las diversas dudas que puedan surgirá!''respecíov

"20 í 4,
Ciudad Gu2|

^•Wff—jfl
^V£uOP¿>

¡DIRECCIÓN DE OBRAS
Y DESARROLLO URBW^JVt"

20 Director de obras.

ATENTAMENtE
"SUFRAGIO EFECTIVO, ÑO REELECCIÓN"

DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE C/UDAD"
de ZapoHán el-©rande, Jalis&"cílo$ 15 días del mes de

Abril

ALGARAZ
Desarrollo Urbano.

c.c.p. archivo
JMBA/mreb

o

O
O

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotián E! Grande, Jai.
Te!. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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2 CONFORMIDAD CE

PESO: 3S,4Kg./39,5Kg./43,6Kg.

Superficie1 de' viento: . 4140'cm1 /*640 em1 /514Q cm1 (EN 60598-2-5) .
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40350 J_¿^ í^f %
o MU lS-;rpRí . 0150 0500

ñ -— J— MU 5|1J1
so . 4 r

-4r~ 0iso-1 ^\

ffî
 7 I X i
conducción eléctrica

•i O :Placa Base Columna
Q

2
0

5

•̂ J '̂l. í'
1V*̂ \'

^^^

o
o

0
0

ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO, 5.A.
Ctra dclnJn.Km6.Apda 1.029 - 31 19« *ire-Pamplona (Navaiía) Esparta

Info^alpllglitlng co



JflJ ¡$r
Jy^-fl̂ < /̂-/Cs^.-vMTif

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Altura h

AVE-043 4,3m

AVE-048 4,8m

AVE-053 5.3m

AVE-Q63 é.3m

SECCIÓN A-A1 SECCIÓN B-B1

Tubo estriado
de 0ext.100x2.5
de polímeros técnicos
de ingeniería (P.T.I.)

Tubo de 75x¿
de acero galvanizado

Tubode 0120x2
dePTI

Tubodg 1Ux¿
de acero galvanizado

Remate

A'

0

•í**-^<'.:/

NIVELDE, AÍ5LAMIEÑTQ •'••;• - ,CU\'SSH
'

CERTIFICADO AENOR

CERTIFÍCADpbE¡.::'

N" 019/000031

0099>CDP/A55/0099

O
o

0100 estriado

PESO: Sa,5Kg./62.4Kg./66,BKg./79,6Kg.

Superficie de viento; . , . WOcm'/WOcm'/ógiÓcm'lENfiOSgaJ-SJ •:;;.,
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INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZAYMALAKI

LUMINARIAS SIGLO, PLAZA Y MALAKI

GENERALIDADES

Las luminarias SIGLO, PLAZA y MALAKI son luminarias de la familia

ornamental con forma tronco cónica, desarrollada para aplicaciones de iluminación

donde se requiera una luminaria clásica, con la mejor tecnología y rendimiento

lumínico.

Diseñadas para diferentes usos de iluminación de alumbrado exterior,

recomendado para áreas urbanas, comerciales, peatonales, calles, parques,

plazas, jardines, etc.

SIGLO

4»

SIGLO XL PLAZA PLA2AXL

460

MAIAKI MALAKI XL

Dispone de 2 tamaños combinables con diferentes ópticas: reflector de

lamas, Bloque Integral o dispositivo de LEDs, según los diferentes

requerimientos de iluminación.

Reflector de lamas Bloque Bi Dispositivo de LEDs

Se trata de una luminaria constituida fundamentalmente por polímeros

técnicos de ingeniería. Los únicos componentes metálicos son los diferentes

tornillos que hacen de unión entre las piezas, siendo estos de acero inoxidable.

-1 -



INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

Las características de dichos materiales eliminan, definitivamente,

problemas de oxidación que afectan a las luminarias de estructura metálica, y

hace especialmente apto para su instalación en zonas marinas y de alta

polución atmosférica.

El acceso a las lámparas y equipos son de fácil y rápido acceso para facilitar

el mantenimiento de la luminaria.

Los sistemas de apertura y cierre de su cubierta, garantizan un grado de

protección de IP-66, a todo el conjunto de la luminaria.

El diseño de su estructura y la composición de los materiales que lo

componen conceden un IK-10 de resistencia al impacto, para el conjunto {ANTI-

VANDÁLICA).

La luminaria tiene un grado de protección eléctrica de CLASE II, por

naturaleza.

Están preparadas para su instalación de lámparas de 70, 100 y 150 W y su

equipo de encendido es común para Vapor de Sodio de Alta presión y

Halogenuros metálicos con unas perdidas menores o iguales al 13%.

La elección de la óptica más adecuada para cada situación, permite conseguir

los mejores resultados del mismo:

- La luminaria con REFLECTOR DE LAMAS evita el deslumbramiento,

mejora el rendimiento lumínico, permite reducirla potencia de la lámpara y

reduce considerablemente la contaminación lumínica. La altura óptima es

entre 4 y 6 metros de altura.

- La luminaria con BLOQUE INTEGRAL (Bl) está diseñada específicamente

para obtener una mejor uniformidad en el nivel de iluminación, con lo cual

se puede aumentar las interdistancias, suponiendo un menor coste en la

ejecución del proyecto. La altura óptima es entre 4 y 10 metros. El

rendimiento es extraordinario.

- La luminaria con dispositivo de LEDs permite adoptar distintos tipos de

ópticas, dependiendo de la zona que se requiera iluminar. Es respetuoso

- 2 -



INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

• /^*7
con el medio ambiente, no tiene parpadeo, no emite radiación y efí:

TVi x* 'oJcííV»-'" i
encendido es instantáneo por lo que no requiere pre-calentamiento.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Esta luminaria está formada por una corona circular a la cual se sujeta el

difusor, la bandeja porta equipos y la cubierta mediante 4 tornillos.

Todas las piezas son fabricadas por inyección de polímeros técnicos de

última generación reforzados con un importante porcentaje de fibra de vidrio.

La cubierta está abisagrada a la corona circular para facilitar el acceso a la

lámpara para su sustitución y el cierre es mediante una brida abatible manualmente

sin tornillos. Para evitar que el sistema de bisagra pueda dañarse por una apertura

excesiva existe un tirante flexible pero no extensible.

Para que no exista ningún peligro en su manipulación los equipos eléctricos

están separados de la lámpara, los cuales están colocados sobre una bandeja

también abisagrada a la cubierta.

Acceso a la lámpara en luminaria con reflector de lamas y bloque integral Bl.

Una vez levantada la cubierta se accede fácilmente a la bandeja donde está el

conjunto de lamas o el bloque integral para poder sustituir la lámpara.

-3 -



INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

Acceso a los equipos en luminaria con reflector de lamas y bloque integral Bl.

De igual manera que se accede a la lámpara, una uez levantada la cubierta

existe una bandeja abatible sujeta por un tornillo a la misma, en la cual están los

equipos eléctricos.

Acceso a los equipos en luminaria con dispositivo de LEDs.

El dispositivo de LEDs y su equipo electrónico están en la misma bandeja que

nos encontramos al abrir la cubierta.

- 4 -
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INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Estas luminarias tienen 2 posibles formas de fijación:

- Apoyada: El sistema de sujeción es por la parte inferior.

o Sobre brazo de ATP:

Accesorio AC$

o Sobre columna de ATP:

ÉÉ*
Acceso/lo AC

o Sobre columna o brazo de fundición:

Acce&orio jUH

o Sobre peana para apoyar sobre muros y pilastras

Accesorio AP

-5-



INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

Suspendida: El sistema de sujeción es por la parte superior

o De brazo ATP

••

ria ACS-BS

o Mediante tubo metálico, para evitar el balanceo.

Accesorio AT-.ACJ

Accesorio SR-f 00

o Con argolla y cadena.

o
! i

v"
Accesorio AR-ACÍ

-6-



INFORME TÉCNICO LUMINARIAS
SIGLO, PLAZA Y MALAKI

o Sobre catenaria.

I
Accesorio SC

GRADOS DE PROTECCIÓN

Las luminarias tienen un cierre hermético que se logra con una junta sin unión

entre la corona y el difusor y otra entre la corona y la cubierta lo cual permite

alcanzar al conjunto un grado de protección IP 66, lo que implica que es

totalmente estanca al polvo, y que está protegida contra el lanzamiento de agua

similar a los golpes de mar, de acuerdo con la norma UNE 20324, equivalente a

la norma europea EN 60529.

El grado de protección IK indica el nivel de protección frente a impactos

mecánicos exteriores. De acuerdo con la norma UNE-EN 50102. Estas luminarias

debido a su diseño y al material empleado para su fabricación, le confieren una alta

resistencia estructural, con un nivel de protección frente a impactos IK10 (máximo

nivel), lo que supone una energía de impacto de 20 Julios. La resistencia efectiva

de este modelo es del triple que la norma. Totalmente ANTI-VANDALICA.

La verificación de los valores asignados se realiza mediante métodos de

ensayo normalizados y por medio de organismos debidamente autorizados y

homologados para los mismos.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Las luminarias ornamentales SIGLO, PLAZA y MAKALI son totalmente

reciclables, para lo cual se requiere muy poca energía.

- 7 -
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OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URB
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL

AV. CRISTÓBAL COLON No. 62 TEL. 5752500 EXT.. 582 C.P.490

Proyecto
Lugar
Especialidad

JARDÍN 5 DE MAYO
CD. GUZMAN MPIO. DE ZAP. EL GDE. JAL.
OBRA CIVIL

Fecha MAYO 13 DE 2015
Analista ARQ. JOSÉ DE LA TORRE ALCÁZAR
Res pon; ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

Grande JaliscoUI3LI lUUls

PART.

01

02

03

04

06

07

08

09

un ^"- luiiii vniairiL/i IT icu y ̂ viiuui. uci jai uní j uc mayu uuiî auu cu ba|fuunii ei uidi iut; *jaii9isU

CONCEPTO
SUMINISTRO LUMINARIA MALAKI MARCA ATP O SIMILAR, DE 0.46 MTS. DE
DIAM. X 0.94 MTS. DE ALTURA CON FOCO DE ADITIVOS METÁLICOS (
ALOGENURUS METÁLICOS ) DE 150 WATTS, 220 VOLTS, Y POSTE PARA
LAMPARA CON TUBO ESTRIADO DE 4" DE DIAM. MOD.AVE-048 MARCA ATP O
SIMILAR DE 4.80 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, LIMPIEZAS,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES
AI c,-rtn i-.c ci j mi ni~ A .-!.->* i

SUMINISTRO REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE
.33 X .33 X .40 METROS, MARCA MACODE O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS,
MANIOBRAS, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, SUJECIÓN,
MATERIALES MFNORFS, HERRAMIENTAS MENORES.LIMPIEZA EN ÁREA DE

TRABAJO Y MANO DE QBRA
SUMINISTRO ANCLA DE 3/4" X0.75 METROS PARA FIJAR POSTE. INCLUYE:
ACARREOS, EXCAVACIÓN, COLADO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS
MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO Y MANO DE OBRA.
SUMÍ NISTRO CABLE XLP AL (?+l) CAUBRF 8, MARCA VI ACÓN. INCLUYE
ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES MENORES,
HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO Y MANO DE
OBRA.
SUMINISTRO CABLE VINANEL, MARCA CONDUMEX CALIBRE 10. INCLUYE:
ACARREOS, COLOCACIÓN EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES MENORES,
HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y MANO DE
OBRA.
SUMINISTRO POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD17 DE 32 MM. INCLUYE:
ACARREO, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0.33 X 0.50 METROS, RELLENO CON EL
MISMO MATERIAL COMPACTADO DE TERRENO, REPOSICIÓN DEL PISO DE
CONCRETO IGUAL AL EXISTENTE, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS
MENORES, LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE SOCKET TIPO BIFÁSICA DE 5 X 100 AMP.,
INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONEXIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE
MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO HIMMELL CON MEDIDAS DE
0.40 X 0.30 X 0.20 CM. CON CHAPA Y FONDO METÁLICO. INCLUYE:
CONTACTORES, RELOJ DE TIEMPO, FOTOCELDAS, CONTACTOS, MATERIALES
MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU
i-r-ii i-ií-nf ii-i i\ n r \ A i i-\\ CD MIWCI

CANT.

18

20

18

645

252

20

1

2

UNIDAD

PZA

PZA

PZA

MT

MT

MT

PZA

PZA

P. UNIT.

$ 29,396.00

S 2,116.42

$ 684.08

S 132.80

S 46.62

S 56.39

$ 1,329.12

S 8,184.50

TOTAL

IMPORTE

S 529,128.C

S 42,328.<|

Ü

0

S 12,313.44

™t— —

S 85,656.00

S 11,748.24

S 1,127. t (I

$ 1,329.12

S 16,369. t

S 700,000. C

0

0

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
YDESARKÜLLO URBANO

ARQ JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Hoja No 1
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El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

CERTIFICO: - -
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 130 (ciento treinta) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar. -

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, 'Jalisco, a 19 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ta tercera (Declaración com/fCapitaC del'Astado £e Jalisco a Ciudad Cjuzmán"

SECRETA

LIC. JOSÉ DE



Solución Ingeniería de Control e Iluminación Integral
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REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA DEL "PARQUE DE SOFTWARE",

(CAMBIO DE TRANSFORMADOR DAÑADO). EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL:

ING. JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución toles

IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS,DUCTOS DAÑADOS, CONDUCTORES Y

TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO.

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución

IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS,DUCTOS DAÑADOS, CONDUCTORES Y

TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO.

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución ialea
LIMPIEZA DE BASE PARA TRANSFORMADOR, TAPAS, PERÍMETROS

REGISTROS Y DUCTOS.

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: tNG.
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución iales

LIMPIEZA DE BASE PARA TRANSFORMADOR, TAPAS, PERÍMETROS

REGISTROS Y DUCTOS.

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución rafes

REHABILITACIÓN Y PINTADO DE DUCTOS, BASE Y REGITROS

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE CONDUCTORES Y TRANSFORMADOR

Solución ales

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución

DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE CONDUCTORES Y TRANSFORMADOR

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución mes
LIMPIEZA DE DUCTOS, GUIADO, RATONEO Y CABLEADO,

RFPRESEMTANTFYGFRFMTFfíFMFRAIr lNfí .

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



LIMPIEZA DE DUCTOS, GUIADO, RATONEO Y CABLEADO

Y GEflEMTfe GENERAL ING,
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución
LIMPIEZA DE DUCTOS, GUIADO, RATONEO Y CABLEADO

•REPRESENTANTE Y GCnCNTC-SENERALING
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución

MONTAJE DE TRANSFORMADOR

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Solución

CONEXIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN EN SUBESTACIÓN Y ENTRONQUE

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



CONEXIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN EN SUBESTACIÓN Y ENTFlONQUE
Solución jales

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



INSTALACIÓN Y CONEXIONES DE SISTEMAS DE TIERRA
Solución wfes

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.
JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES



Ingeniería de Control e Iluminación Integral

ASUNTO: ENTREGA RECEPCIÓN

Por medio del presente envío un cordial saludo, así mismo aprovecho el presente para informarle
que se culminaron los trabajos eléctricos realizados en el centro histórico de Zapotlan el
Grande, como parte del Proyecto Rehabilitación del Centro Histórico 1RA ETAPA DEL
PROGRAMA FONDEREG, EJERCICIO FISCAL 2013. Por lo cual hacemos entrega de dicha
obra al departamento de Alumbrado Público Municipal para los fines, tramites y uso
correspondientes al servicio de la misma.

A continuación se enlista conceptos a resguardar:

PART.

01

02

03
04

05

06

08

CONCEPTO

LUMINARIA MALAKI MARCA ATP CON FOCO
ADITIVO METÁLICO
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO
PARA ALUMBRADO DE 0.33 X 0.33 X 0.40 MT.
ANCLA DE 3/4" X 0.75 MT. PARA FIJAR POSTE
CABLE XLPE AL (2+1)

CONDUCTOR DÚPLEX CAL. 12
POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD 17 DE 32
MM.
CONTROL AUTOMÁTICO (ENCEDIDO
APAGADO) TIMER.

CANTIDAD.

18

20

18
345

252

20

2

UNIDAD

PZA.

PZA

PZA
MT
MT

MT

PZA

NOTA: LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL OFICIO 069/07/14, FUERON
ATENDIDAS.

ING. JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO A 13 DE AGOSTO DE 2014

Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FÁX:(341) 4139885



REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA DEL "PARQUE DE SOfTWARE'

(CAMBIO DE TRANSFORMADOR DAÑADO). EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

BITÁCORA DESCRIPTIVA DE OBRA

FECHA

$2 DE MAYO 2014

12 DE MAYO 2014

f4 AL 16 DE MAYO 2014

21 Al, 22 DF MAYO 2014

|23 AL 24 DE MAYO 2014

25 AL 26 DE MAYO 2014

r27 AL 29 DE MAYO 2014

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Identificación de Registros,
subestación y ductos (dañados).

Limpieza maleza registros,
subestación.

Rehabilitación de ductos, base para

medición, descubrimiento ductos
llenos de tierra, pintado de base para
transformador.

Se desatornillo, desconecto,, desmonto

transformador dañado.

Se- Kmpio tos ductos y registros para
cablear con: retiro material alojado en

registros, ratoneo de ductos para su
limpieza. Se cableo conductor XLPE.

Se instalo el transformador nuevo de
500 kva ron la grúa,

Instalación de sistema de tierras,
aterrizando el transformador y enlace

conductor.

Se conecto transformadores del tipo
radial at nuevo. Se energizo, se puso
en servicio, midiendo voltajes entrada
u salida

OBRA (OBSERVACIONES)

Se encontraban tapados por zacate,

no estaban a la vista.

Los registros no se localizaban a la

vista debido al mal estado de las
instalaciones (lleno de zacate y

El transformador desmontado se
quedo en la obra junto son conductor.

Sr coordino tun la t Hi para energi/di .

REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL: ING.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES
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¿íK Gobierno Municipal de

Zapotlán El Grande, Jalisco
2012-2015

Dependencia: COPLADEMUN
Oficio No. 160/15
Cd. Guzmán, Jal. 18 de agosto de 2015

LIC. MA. EUGENIA BALTAZAR RODRÍGUEZ
Jefe de Egresos
P r e s en t e.

Por este medio envío a usted un cordial saludo y así mismo anexo al presente copia de los

expedientes solicitados, listados en la observación No. 21 del punto No. 5 de Auditoría con

excepción de la pista de acondicionamiento en la preparatoria, misma que este departamento no

gestionó.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes.

"SUFRAGIO BFECTIVO.
"2015, Centenario

como Capital del E\e

REELECCIÓN"
era Declaración
o a Ciudad Guzmán"

COPLAD
2APOTLAN EL GRANDE

FONSO PREGOSO VARGAS
efe del COPLADEMUN

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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VIGÉSIMO QUINTO PUNTO: Dictamen de Iniciativa

autoriza la celebración del Convenio de Colaboración con

Consejo Estatal de Promoción Económica, mediante el cual

se otorga incentivos al Municipio para el suministro e

instalación de un transformador. Motiva el C. Regidor

Crecencio Villalvazo Laureano. C. Regidor Crecértelo

Villalvazo Laureano: Iniciativa de Dictamen que autoriza

la celebración del Convenio de Colaboración con el

Consejo Estatal de Promoción Económica, mediante el

cual otorga incentivos al Municipio para el suministro e

instalación de un transformador. H. A YUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Los que suscribimos C.C.

CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO, BERTHA ALICIA

ÁLVAREZ DEL TORO, DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ

LIRA e IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ, integrantes de la

Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y

77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3,

10, 38 fracción II, 48 fracción VI y demás relativos y

aplicables de la Ley de Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco; 3, 86 punto 2, 87 punto 1

fracción I, 91, 92 y 96 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, nos permitimos

presentar a la distinguida consideración de este Honorable

Ayuntamiento en Pleno, para su análisis, discusión y en su

caso aprobación, la Iniciativa de Dictamen que autoriza la

celebración del Convenio de Colaboración con el

Consejo Estatal de Promoción Económica, mediante el

cual otorga incentivos al Municipio para el suministro e

instalación de un transformador, con base en los

siguientes: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS /.- El Consejo



Estatal de Promoción Económica, en coordinación c

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Esta

se encarga de impulsar el desarrollo económico de la Entidad

y de aplicar las disposiciones de la Ley para el Desarrollo

Económico del Estado de Jalisco; sus facultades son entre

otras, suscribir los actos jurídicos que sean necesarios para

el cumplimiento de los objetivos de la citada ley, elaborar y

autorizar los criterios generales, fórmulas sobre montos,

condiciones, plazos y garantías a aplicar en los apoyos,

considerando lo estipulado en la citada Ley, a cargo del

propio Organismo Público Descentralizado; del mismo modo

conocer, discutir y aprobar los sectores o actividades

económicas a considerar, bajo indicadores de competividad

e informes de coyuntura; otorgar, suspender o cancelar los

apoyos solicitados; igualmente supervisar que las personas

físicas o jurídicas que gocen de un apoyo cumplan con los

proyectos de inversión y demás compromisos adquiridos; y

establecer criterios para reforzar la estructura de promoción

económica estatal y suscribir todos los actos jurídicos que

sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la

Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Lo

anterior con el objeto de fomentar el crecimiento ordenado y

descentralizado de la entidad, sus sectores y regiones,

procurando el arraigo de los jaliscienses en sus lugares de

origen, la reactivación de las zonas económicas más

deprimidas y marginadas; fomentar la generación de fuentes

de empleo directos y su conservación; así como para atraer

nuevas inversiones en activos fijos que favorezcan al Estado

de Jalisco. II.- Con fecha 09 nueve de Enero del año en

curso, se tuvo por recibido el oficio identificado con el No.

001/2014, suscrito por la Directora de Desarrollo Económico,

mediante el cual solicita se eleve a consideración del H.

Ayuntamiento, la aprobación del recurso del proyecto



denominado "Suministro e Instalación de Transformador

Parque del Software", y en su caso, la firma del convenio de

colaboración con el Consejo de Promoción Económica, toda

vez que previa solicitud de apoyo que se presentó, dentro del

marco de la Décima Sesión Ordinaria del "C.E.P.E.", el día 31

13 de Diciembre del año 2013, se tomó el Acuerdo número

05-10/2012, a través del cual se aprobó el otorgamiento de

incentivos al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, por la

cantidad de $374,907.36 (Trescientos setenta y cuatro mil

novecientos siete pesos 36/1OOM. N.), a fondo perdido, para

ser aplicados en el suministro e instalación de transformador

de tipo pedestal de 500 kva/2300/127-220 volts, en el parque

del Software. III- El convenio que al efecto se propone,

plantea, como ya se mencionó, el otorgamiento de un

incentivo por la cantidad de $374,907.36 (Trescientos setenta

y cuatro mil novecientos siete pesos 36/1 OOM. N.), para el

suministro e instalación de transformador de tipo pedestal de

500 kva/2300/127-220 volts, por medio del proveedor que

establece el propio instrumento jurídico en comento, mismo

que se adjunta como parte integral de la presente iniciativa;

asimismo establece que para recibir los incentivos otorgados,

el Municipio se obliga a entregar al Consejo Estatal de

Promoción Económica, un pagaré a su favor, con la finalidad

de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas

con la firma de convenio referido. CONSIDERANDOS /.- La

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su

artículo 115, señala que los estados tienen como base de su

división territorial y de su organización política y

administrativa el municipio libre, a quien se dota de

personalidad jurídica y de la facultad de manejar su

patrimonio conforme a la ley, disponiéndose que éstos son

gobernados por los ayuntamientos. A su vez, dicha Carta

Magna otorga de facultades a los Ayuntamientos para



aprobar los bandos de policía y gobierno, los regíame

circulares y disposiciones administrativas de observancia^

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que

organicen la administración pública municipal que regulen las

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de

su competencia y aseguren la participación ciudadana y

vecinal. II.- La Ley Fundamental Estatal, en el articulo 86

establece, en su párrafo segundo, que corresponde al

Ayuntamiento, como Órgano de Gobierno Municipal, el

establecer las directrices de la política municipal; en

correspondencia, la Ley de Planeación para el Estado de

Jalisco y sus Municipios, mediante su numeral 38, norma que

la planeación municipal del desarrollo deberá llevarse a cabo

como un medio para el eficaz desempeño de la

responsabilidad de los municipios, con la finalidad de

coadyuvar al desarrollo económico y social de sus habitantes.

III. En concordancia con dicho orden normativo la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal, en su artículo

37 dispone que los Ayuntamientos tendrán, entre otras

facultades, la de aprobar, de conformidad con las leyes que

en materia municipal expida el Congreso del Estado, los

bandos de policía y buen gobierno y los ordenamientos y

disposiciones que tiendan a regular las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su

competencia. En mérito de lo anterior, y toda vez, que el

referido proyecto busca fomentar el desarrollo económico y

competitivo del Parque del Software, el cual es un espacio

tecnológico y de negocio, cuya vocación es impulsar la

asimilación tecnológica en las empresas huésped, a fin de

articular sus capacidades dentro de un entorno de negocios

favorable; el propósito del parque es generar en última

instancia empleos y actividades económicas de alto valor

agregado en el sector de tecnología de la información, por lo



que el proyecto planteado fortalecería los objetivos ya

mencionados, proponemos al pleno de este Ayuntamiento los

siguientes puntos de, ACUERDO: PRIMERO.- Se autoriza la

celebración del Convenio de Colaboración con el Consejo

Estatal de Promoción Económica, mediante el cual se otorga

incentivo al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, hasta

por la cantidad de $374,907.36 (Trescientos setenta y cuatro

mil novecientos siete pesos 36/100 M. N.) a fondo perdido,

para ser aplicados en el suministro e instalación de

transformador de tipo pedestal de 500 kva/2300/127-220

volts, en el parque del Software. SEGUNDO.- Se faculta a los

CC. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y

Encargada de la Hacienda Municipal, para que en nombre y

representación del Municipio suscriban el instrumento jurídico

descrito en el punto anterior. TERCERO.- Notifíquese a los

CC. Presidente Municipal, Síndico, Encargada de la

Hacienda Municipal y Directora de Desarrollo Económico,

para los efectos legales correspondientes. ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" Cd. Guzmán,

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 05 de Febrero del

año 2014. "2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE

OTORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD" COMISIÓN

EDILICIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO Presidente

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO Vocal DANIEL

FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA Vocal IGNACIO DEL

TORO RODRÍGUEZ Vocal FIRMAN" C. Regidor Crecencio

Villalvazo Laureano: Aquí viene el convenio compañeros, y

quiero hacer la aclaración que este transformador es parte

del que proporciona el suministro eléctrico en el parque,

según me informaban en Comisión Federal de Electricidad,

al parecer se dañó por algún topo, lo que llamamos tuzas y

provocó un corto circuito y entonces esa fue la causa



entonces es urgente que se cambie ese transformador

poder seguir contando con la disponibilidad de esa carga

cuando sea requerida, sería todo, está a su disposición

compañeros. C. Regidor Abdel Israel Dávila del Toro: Nada

más para felicitar a la Dirección de Promoción Económico,

creo que el recibir este tipo de noticias nos deben de alegrar

a todos, es un recurso a fondo perdido, son más de

trescientos mil pesos gratis, yo creo que nos caen bien y más

por la reactivación que se le puede dar al Parque del

Software. C. Secretario General José de Jesús Núñez

González: Si no hubiera ningún otro comentario, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.. ..15 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada. (Pidió permiso para ausentarse de la Sesión el

C. Regidor Edgar Joel Salvador Bautista y la C. Regidora

Eva Manríquez Barajas.)



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 6 fojas por uno solo de sus lados, son copia de la
transcripción del punto No. 25 de la Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento No. 18
de fecha 7 de febrero de 2014 y se encuentra en el archivo electrónico de Secretaria
General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmái

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlar el Grande, Jalisco 28 de Julio

S NUNEZ GONZÁLEZ
General

LIC. JOSÉ DE DE
Secretan.

•



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

VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Siendo las 12:00 doce horas del día 06 (seis) de mayo de 2014, dos
mil catorce, con fundamento en los artículos 15, 16, 17, 26, 28 y
demás aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de
Arrendamientos y Servicios 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 Lie. 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 JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Bienvenidos a la Decima Séptima
Sesión de la Comisión de Adquisiciones en donde me voy a permitir
hacer le pase de lista para proceder a la declaración del quorum
legal.

> LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA.
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su representación.
Lie. Ricardo Milanez Ortega.

> LIC CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES.
En su representación.
C. José Miguel Baeza Zarate.

> LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL: En su representación:
Lie. Ignacio Romero Reyes.

> LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

> L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)

o

oo



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

> LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD).

> ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO).

> LIC BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

> LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.

> ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
En su representación.
Arq. Adrián Alejandro Vázquez Navarro.

> ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA. En su representación.
Lie. Veneranda Sánchez Ortega.

> LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA. JEFE DE
PROVEEDURÍA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES.

EL LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Informo al Presidente de la
comisión que después del pase de lista se reconoce la asistencia de
11 once miembros integrantes de la Comisión, por lo que el
Presidente LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ EN SU
REPRESENTACIÓN. JOSÉ MIGUEL BAEZA ZARATE.- Procedo
a declarar QUORUM LEGAL para sesionar, de conformidad con"
establecido en el articulo no. 27 del Reglamento de Adquisición?

retratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de
Zajtatlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las 12:15 doce
horas con quince minutos del día 06 seis de mayo de 2014 dos mil
catorce, se declara instalada legalmente la sesión y validos los
acuerdos que de ella emanen.
SEGUNDO PUNTO: LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar
lectura al orden del día:

1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum Legal.



COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA El, MUNICIPIO DE 7APOTLAN ELGRANDE, JALISCO.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
4. Aprobación del acta anterior.
5. Apertura de sobres, análisis y emisión de fallo del concurso

002/2014 para la adquisición de 2 vehículos PICK-UP doble
cabina para la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
recurso SUBSEMUN 2014.

6. Solicitud para la adquisición e instalación de transformador
500 KVA tipo pedestal de 23 KV-220/127V, desmontaje y
montaje del nuevo, así como suministro del cableado necesario
para el funcionamiento del mismo.

7. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de
Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.

LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA 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 COMISIÓN: APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. -
TERCER PUNTO: LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA.
Continuando con el orden del día cedo el uso de la voz al LIC.
CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ EN SU REPRESENTACIÓN.
JOSÉ MIGUEL BAEZA ZARATE.- Buenas tardes les doy la
bienvenida a esta sesión de la Comisión de Adquisiciones y todas
las decisiones aquí tomadas tendrán sus efectos legales que
correspondan.
CUARTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.-

^continuando con el orden del día pongo a su consideración el acta
anterior misma que se les hizo llegar a sus correos electrónicos el día
sábado en el transcurso de la mañana no se recibió ninguna
observación excepto corregir el nombre del Arq. Alejandro no
habiendo nada que aclarar les pido que quien esté de acuerdo en lo
que en ella se precisa lo expresen levantando la mano. SE
APRUEBA CON 10 VOTOS A EAVOR Y UNA ABSTENCIÓN^

LIC. IGNACIO ROMERO REYES. Continuando con el orden—
pasamos al siguiente punto.

QUINTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Una vez
levantada el acta de apertura de sobres procedemos a levantar el
acta de fallo del concurso 002/2014, con las empresas participantes.

LO SOLICITADO
2CAMIONETASPICK
UP DOBLE CABINA
MODELO 2014.

EMPRESAS
NUEVA

AUTOMOTRIZ
OCCIDENTAL,

SA. DEC.V.

MILENIO
MOTORS,

S.A DE C.V.

AUTONOVA,
S.A DE C.V.

AUTOMOTRIZ
DEL CENTRÓOS

A.DEC.V.
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

GARANTÍA DE 2
AÑOS O 40,000
KILÓMETROS

TIEMPO DE ENTREGA
45 DÍAS HÁBILES

LUGAR DE ENTREGA
COLON NO. 62
CIUDAD CUZMAN,
JAL.

SI CUMPLE

30 DÍAS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

30 DÍAS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

30 DÍAS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

30 DÍAS

Si CUMPLE

ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA
PROVEEDORES

NUEVA AUTOMOTRIZ
OCCIDENTAL,SA.D E C.V.

$899,200.00

MILENIO
MOTORS,S.A
DE C.V.

$ 902,000.00

AUTONOVA
S.ADEC.V.

$ 898,234.00

AUTOMOTRIZ DEL
CENTRO, S.ADEC.V.

$ 783,800.00

LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). Revisamos las
características de la empresa Automotriz del Centro, que es un
vehículo tipo Pick-Up doble cabina cuatro puertas, capacidad para
cinco pasajeros color blanca motor ecotec de 8 cilindros V8 5.3 litros.
ING, SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Si cumple con las características de lo que
solicitaste Lie. Erwin. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ
LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN).- Vamos a revisar las características de las bases para
comparar y ver si coinciden. Nada más verificar que sea doble
cabina LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). En su propuesta
técnica y económica manifiesta que es doble cabina cuatro puertas y
' stán debidamente firmadas las propuestas. LIC. BERTA FLRES
'OLIVERA, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.-
Mando folleto. LIC BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.- Si y en el folleto
se aprecia que es doble cabina. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ
LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
^PRD). Si es doble cabina. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Decretarlo Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Todos

tan cotizando diferente paquete. LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS"
NAVA CONTRALOR GENERAL.- Pero todos cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas, L.A.E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- Yo creo que él está presentando una
propuesta económica y es con las especificaciones que están en las
bases del concurso. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). La
propuesta técnica y económica lo que nos interesa es que está
firmada ya que es lo que nos va a respaldar y dice doble cabina,
ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Las economías que se generen se aplican en el
mismo programa. LIC. BERTA FLRES OLIVERA, ENCARGADA
DE LA HACIENDA MUNICIPAL.- Si pero aquí en lo que se
etiqueto para los vehículos nos falta el equipo que se tendrá que
autorizar posteriormente. L.A-E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- Entonces hasta no realizar el otro
concurso no se sabe si se genero economías. LIC. ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Todo lo que sea equipamiento se realizara como
asignación directa ya que todo lo que sea equipamiento, por eso se
compro las camionetas por separado para generar un mejor precio.
Alguien tiene algún otro comentario. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD). Yo creo que si es importante que se
verifique que si sea de cuatro puertas la camioneta y que quede
como una aprobación condicionada a que se verifique y si cumple
con eso adelante. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Entonces acatando la
opinión del Regidor Silvano y demás integrantes de la Comisión de
que se le asigne el fallo de adjudicación a la empresa de Automotriz
del Centro, S.A de C.V. por un monto de $ 783,800.00 ( setecientos
ochenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) para la compra de 2
Vehículos tipo Pick-Up doble cabina modelo 2014, una vez que se verifique
de que cumpla al cien por ciento con las características solicitadas
por SUBSEMUN, se adjudique la compra y en caso de que exista
algún error y no nos respeten esa propuesta entonces se le asigne a
la empresa de, Autonova S.A de C.V. quienes estén de acuerdo con
esa propuesta se les solicita manifestarlo levantando la mano, SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.
Continuando con el orden del día llegamos al siguiente punto. -^=s——

PTIMO PUNTO.- Este punto lo habíamos visto en la sesión
tenor y se quedo de que los integrantes de la comisión"
nseguirían más proveedores para la adquisición del

transformador y ya se lograron reunir las cotizaciones y hoy en el
transcurso de la mañana trajo una la Lie. Veneranda y otra nos hizo
llegar la Lie. Claudia Presidente de la Comisión y como se acordó en
/la sesión anterior se le solicito una cotización a José Santiago Vaca
/Cortez y la que ya se tenía que es la del Ing. Arturo Miranda, se

I realizo el cuadro comparativo y se los presentamos para su análisis.-
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DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

CUADRO COMPARATIVO PARA
INTALACION DE TRASFORMADOR
SOFTWARE

LA ADQUISICIÓN E
EN EL PARQUE DEL

DESCRIPCIÓN

Adquisición c instalación de
transformador 500 KVA tipo
pedestal de 23 KV-220/I27V,
desmontaje y montaje del
nuevo, asi como suministro del
cableado necesario para el
funcionamiento del mismo.

PROVEEDORES
ING. ARTURO

MIRANDA
RUIZ

$378,161.72

ING.
ALEJANDRO
RODRÍGUEZ

MUR1LLO
$367,947.36

JOSÉ
SANTIAGO

VACA
CORTEZ

$362,173.00

ELFEDO
VENEGAS

AVINA

$370,338.35

La cotización de Elfedo Venegas Aviña es la que hizo llegar la Lie.
Claudia y la de Alejandro Rodríguez Murillo es la que hizo llegar la
Lie. Veneranda, si gustan revisarlas, así a grandes rasgos el que nos
ofrece mejor precio es José Santiago Vaca y nos ofrece un tiempo de
entrega en forma inmediata y dos años de garantía en todos los
materiales y mano de obra, la mano de obra estaría en dos semanas
con personal altamente capacitado. ING. SIST. HIGINIO DEL
TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). Este
proveedor es el que gano el concurso del la iluminación del jardín.
LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD). Si por eso se le
invito a participar. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Yo ya le
había pedido que me cotizara pero me había dicho que tenía que
mandar alguien especializado para revisar toda la instalación ya
que no es nomas el transformador sino que está quemado el
cableado hacia adentro y para hacer una propuesta deben de saber
bien lo que están ofreciendo para que quede bien, yo le dije que no
e de las cuestiones técnicas que nada mas me dijera cuanto me

cobraba y que quedara funcionando y dijo que tenía que meter un
Ing. Y no quería, pero ya cuando le avise que se le había asignado el
fallo de la iluminación del jardín y ya se puso más accesible y
presento cotización. LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.- Pero si sabe de la situación en qíle~se~
encuentran los cableados. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Si mando
dps personas para revisar y en base al dictamen de ellos ya hicieron
su propuesta. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).-
Alejandro Rodríguez Murillo nos ofrece nada mas un año de
garantía y en la mano de obra también. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTEAN EL GRANDE, JALISCO.
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Adquisiciones.- No sé si exista algún otro comentario ahí en el
cuadro comparativo se establecen las cantidades. ING. SIST.
HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). Cuál es el
presupuesto que ya tenían. UC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Es el
primero del cuadro la del Ing. Arturo Miranda. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN

ROPORCIONAL (PRD).Aquí hay que considerar la garantía y
antiago vaca nos ofrece dos años y además es la propuesta más

económica. . L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).-
Cuanto tenemos de presupuesto trescientos setenta y cuatro mii
pesos es lo del convenció con el S.E.P.E. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD). Entonces la cotización del Ing. Arturo
Miranda ya se pasa del presupuesto. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Si ya se pasa por cuatro mil pesos. No sé si alguien
tenga alguna propuesta. ING. TOMAS IGNACIO SALGADO
VARGAS PRESIDENTE DE CAREINTRA.- EN SU
REPRESENTACIÓN. LIC VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA.
Yo nada mas tengo una pregunta, tengo entendido que cuando se
hacen compras del municipio se manda una invitación a la Cámara
de Comercio así como se hizo con lo de los uniformes, en este caso a
mi me hubiera gustado que a mí se me hubiera mandado un oficio
puesto que la Cámara Regional de la Industria cuenta con
agremiados que prestan este tipo de servicios y que así como se le
contempla a la Cámara de Comercio así se nos contemplará a
nosotros puesto que es nuestra labor representar a toda la industria
ntonces porque yo vengo y ya están hechas las ofertas y a mí nunca

se me informa, y en esta vez estoy satisfecha con el trabajo que
realice en dar a conocer a uno de mis afiliados que había este interés
y de hecho el me comento que ya se le había pedido el presupuesto
no me dijo quien, y yo quisiera que se me enviara un oficio o una
invitación para nosotros hacerla saber todas nuestras sesiones que— ___
no nada más contamos aquí en Guzmán sino también en la Ciudad
jde Guadalajara y pueden venir a otorgar un mejor servicio y a un

mucho menor nada más seria esa la observación que haría.
.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).- Nada mas
nalizando las cuatro propuestas yo propongo a diferencia de la

opinión de los demás integrantes de la Comisión que la mejor
propuesta es la de Santiago Vaca Cortez por la cantidad de
$362,173.00 Trescientos sesenta y dos mil ciento setenta y tres pesos
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

y dado que en su propuesta garantiza por dos años en sus
materiales y mano de obra. LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Entonces
una vez escuchada la propuesta del Lie. Daniel quienes este de
acuerdo con ella les solicito lo expresen levantando la mano. LIC.
ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN LIC IGNACIO ROMERO REYES.-
Yo tengo una observación hay algo que al parecer no lo estamos
tomando en cuenta por ejemplo yo cuando construir mi casa me di
uenta de que en mucha ocasiones quien te ofrece un servicio o la

venta de determinadas instalaciones eléctricas te pone cable del más
delgado y no te lo detallan, y aquí no detallan el tipo de cable en la
propuesta esta que está presentando José Santiago entonces
corremos el riesgo de que nos vayan a poner algo que no nos vaya a
funcionar aun cuando lo está garantizando por dos años
acordémonos que acaba de haber un percance aquí en el mercado
orona en Guadalajara derivado al parecer de una instalación
éctrica entonces yo considero que no por mas barato. L.A.E

DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).- Aquí dice
cableado tipo THW de 350 MCM. Para secundario LIC. ANTONIO
EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL EN SU
REPRESENTACIÓN LIC IGNACIO ROMERO REYES.- Sin
embargo en el orto dice la 3f-16H. L.A.E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- También depende de cómo se les haya
solicitado. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Tiene que ser de las

ismas características del que está instalado y a todos se les
comento que fueran y vieran ya que no tenemos un levantamiento
en cuestiones técnicas por parte de Alumbrado, que vieran y que en
las mismas condiciones y en la misma calidad en que esta el cable
del mismo se tiene que instalar. LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS
NAVA CONTRALOR GENERAL.- Yo pienso que sería bien
importante que a la hora que se realizara el contrato por parte de
alumbrado público nos dieran el dictamen para poderlo sujetar a~ese~
tipo especifico. LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGlbeR
©EHfcEPRESENTACION PROPORCIONAL (PRD). Si porqueJa—
propuesta de Alejandro Murillo si especifica qué tipo de cable es,
entonces creo que debería nada mas especificar más la cuestión

^ técnica. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PAN).- Se
{'supone que los cuatro fueron a ver. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA

' VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- Una cotización la consiguió la Lie. Claudia que es la
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTEAN EL GRANDE, JALISCO.

cotización de Elfedo y la Lie. Veneranda me apoyo con la de
Alejandro. LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL EN SU REPRESENTACIÓN LIC.
IGNACIO ROMERO REYES.- A mi punto de vista la de Alejandro
viene mas a detalle y es la segunda más económica. LIC. SILVANO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD). Yo propongo sea en el mismo sentido
que se planteo en base a la propuesta más económica que es la de
José Santiago Vázquez Cortez sujeta a que cumpla con las
especificaciones técnicas del cableado y que en caso de no cumplir
con ese requisito se asigne al Ing. Alejandro Rodríguez Murillo y

' que sea el de alumbrado público si cumple con lo especificado.
LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO
MUNICIPAL EN SU REPRESENTACIÓN LIC. IGNACIO
ROMERO REYES.- Yo ínsito en que debería de haber venido algún
técnico para que nos explicara esto porque finalmente nosotros no
tenemos conocimiento en la materia. L.A.E DANIEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN).- Mas bien desde la requisición quien te
pidió debió de decirte que tipo de cable y así ya nos hubieran
presentado todos las mismas condiciones, así como en el concurso
que se ponen las especificaciones técnicas. LIC. ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones.- De hecho era nada mas el transformador y hasta
que fueron haber ya vieron que al poner el transformador no se iba a
solucionar porque estaba quemado todo el cableado, no habiendo
ningún otro comentario lo sometemos a votación, quienes estén de
acuerdo con la propuesta que hace el Regidos Daniel y Silvano en
que se apruebe al proveedor José Santiago Vaca Cortez con la
condición de que cumpla con todo lo requerido, previo el dictamen
que nos realice el Jefe de Alumbrado Público Municipal de lo
contrario si no se ajusta y no se apega a lo requerido por alumbrado
público para la instalación del cableado para el trasformador se le
asigne a la segunda propuesta más baja más económica quienes
estén de acuerdo con ello les solicito aprobarlo levantando su mano
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESÉNTESELA
PROVEEDOR JOSÉ SANTIAGO VACA COTEZ CON UN "

QSTO DE $ 362,173.00 ( TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS OO/'lOO M.N. ) PARA LA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR DE 500
KVA MARCA EMSA TIPO PEDESTAL DE 23 KV-220/127 VOLS.
SUPERVISIÓN DESMONTAJE Y MONTAJE Y PUESTA EN
SERVICIO. Pasamos al siguiente punto.—
SÉPTIMO PUNTO.- Cedo el uso de la voz al PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA

O
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTKATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

GUERRERO CHAVEZ EN SU REPRESENTACIÓN. JOSÉ
MIGUEL BAEZA ZARATE.-.- Siendo las 13:28 trece horas con
veintiocho minutos damos por clausurada los trabajos de la
Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones muchas
gracias por su asistencia.—
Firmando la presente acta los miembros de la Comisión que se
encuentran presentes, quienes intervinieron para dar validez de los
acuerdos tomados.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 06 DE AMYO DE 2014

CONSTE

INTEGRANTES COMISIÓN DE
ADQUISICIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE ADQUISICIONES
EN SU REPRESENTACIÓN

SINDICO MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

REGIDORA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN)

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)

FIR^A

ÍOSE LUIS,0ROZCO SÁNCHEZ ALDAN A
ACARDO MTLANEZ pRTJGA

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
C. JOSÉ MIGUEL BAEZA ZARATE

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
LIC. IGNACIO ROMERO REYES

LIC. m;KTI IA ALOAÍI DELTORO

DRIGUEZ LIRA
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REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)

LIC. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS.
SU REPRESENTANTE

PRESIDENTE DE CAREINTRA
SU REPRESENTANTE

LIC. ALEP^JDRA CÁRDENAS NAVA
LIC. REYNALDO GONZÁLEZ MAGALLON

ARQ. OMAR MAGA
ARQ. AD

ACIO SALGADO VARGAS
í. VENERANDA SÁNCHEZ O.

V

Lie E^WIN JÓSE PEÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO

ESTAS HOJAS DE FIRMAS PERTENECEN A LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CELEBRADA EL DÍA 06 DE

MAYO DE 2014.
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, SISTEMAS QDE BLUMONACION,
, SOSTENÍAS ÍUE CONTROL, ESTOCÓOS IDE

E

DE TGERRA,

EJE EMERfSOA,

Presupuesto No.

6914

Obra: Reemplazo de Transformador y Cable

Ubicación: Parque de Software Ciudad Guzmán

H. Ayuntamiento deZapotlán El

Grande (Comisión de Adquisiciones)
Cliente:

Fecha: 02/05/2014

Realizó: Ing. Elfedo Venegas Aviña

Revisó: Ing. Elfedo Venegas Aviña

I N S T A L A C I O N E S , E L É C T R I C A S

ELE-01

ELE-02

ELE-03

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR

MARCA PROLEC, TRIFÁSICO, TIPO PEDESTAL, 500 KVA,

23000/220-127 VOLTS, NORMA J, CERTIFICADO ANCE,

GARANTÍA POR 5 AÑOS. INCLUYE FLETE, MANIOBRA DE

GRÚA, CONEXIONES, MATERIALES MENORES,

HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE

TRABAJO Y MANO DE OBRA CALIFICAD A.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE POTENCIA

XLPE MARCA Vi AKON 0 SIMILAR CALIBRE 1/0 CON

PROTOCOLO.

COLOCACIÓN

INCLUYE FLETE, MANIOBRA DE GRÚA,

EN DUCTO, CONEXIONES, MATERIALES

MENORES, HERRAMIENTAS MENORES, LIMPIEZA EN

ÁREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE

500 KCMIL MARCA CONDUMEX 0 SIMILAR. INCLUYE

FLETE, MANIOBRA DE GRÚA, COLOCACIÓN EN DUCTO,

CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS

MENORES, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y MANO DE

OBRA CALIFICADA.

LOTE

LOTE

LOTE

1

.

1

1

$218,563.35

$ 84,683.00

$ 67,092.00

$ 218.553.35v\i
%

í
"

$ 84,683.00<

$ 67,092.00

Total: $370,338.35

A T E N T A M E N T E :

D

«C
Pim mm
fr—5s

i

CIUDAD GUZMÁN O 02 MAYO 2014

JEGAS AVIÑA.

DlUKf'VOi; (

Leona Vicario #244

Col. Centro, Cd. Guimán, Jalisco

C.P. 49000



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD.GUZMAN, JALISCO

Por medio del presente y en atención a su solicitud estamos presentado eí siguiente presupuesto para cambio de
transformador tipo pedestal de 500 kva y cable de energía ttpo XLP-AL-25 Kv-cal 1/0 en el edificio del parque de
Software.

No. CANT UNID P. UNITARIO IMPORTE

Suministro de cable subterráneo en M.T 3F-3H; incluye:
cable de energía tipo XLP-AL-25 Kv-25 Kv, empalmes para
media tensión contráctil en frió, sistema de tierra y todos los
materiales necesarios para su instalación. 1 00 Pda
Instalación de cable subterráneo en M.T 3F-3H; incluye:
mano de obra de limpieza de duelos, raioneo, guiado y
cableado del cable de energía, indirectos y utilidad- 1.00 Pda
Suministro de transformador tipo pedestal de 500
Kva/23000/127-220 volts tipo radial Norma Anee. 1.00 Pza
Colocación, instalación y conexión de transformador tipo
pedestal de 500 Kva; incluye mano de obra en su instalación,
fieles y maniobras con grúa. 1.00 • Pza
Suministro de premoldeados en media tensión; incluye:
conectadores tipo codo OCC, 200a. 25 Kv, adaptadores de
tierra coníractit en frió, boquillas tipo inserto OCC, 200a, 25
Kv, cable de cobre desnudo cat 2 y todos los materiales
necesarios para su instalación 1,00 Pda

Instalación de premoldeados en media tensión, incluye: mano
de obra en la elaboración de conectadores tipo codo, la
colocación de boquillas tipo inserto, sistema de tierra,
indirectos y utilidades- 1.00 Pda
Suministro de cable para secundarlo 3F-16H; incluye: cable
THW cal 4/0 (4H X fase + 4H neutro), tubería conduít PVC y
todos ios materiales necesarios para su instalación.

1.00 Pda
Instalación de cabfe para secundario 3F-16H; incluye: mano
de obra en colocación de cable secundario en tubería conduit
de PVC, indirectos y utilidad. 1.00 Pda
Desmontar transformador, induye; maniobras con grúa,
limpieza del sitio, reparación de ductos y todos los materiales

$ 27,550,00 $ 27,550.00

$ 12,443.00 $ 12.443,00

$ 147,000.00 $ 147,

S 5,800,00 $ 5.800.00

$ 18.470.00 $ 18.470.00 (<£)

O

$ 11.650.00 $ 11,650.00

$ 69.854.00

$ 13,174.00

$ 69,854.00

$ 13,174 o,

necesarios para su realización. 1.00 Pda

Trescientos sesenta y siete mi), novecientos cuarenta y siete pesos 36/100 m.n.

$ 11.255.00

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

$ 11.255.00

$ 317,19600
$ 50,751.36
S 367,947.36

DUNS 832754772
I

, , .'- . -
T'e-l. (3J-SR)
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ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES
Conductores secundarios.- Marca Condumex certificado NOM, un año de garantía
Conductores primarios.- Marca Condumex protocolo LAPEM, un año de garantía
Premoldeados.- Marca Cooper Power Systems; protocolo LAPEM, un año de garantía
Empalmes y adaptadores contratil en frió.- Marca 3M; protocolo LAPEM. un año de garantía
Conectores y terminales a compresión - Marca Homac; certificado NOM, un año de garantía
Transformador tipo pedestal.- Marca GH Transfomadores; certificado ANCE, TRES años de garantía

CONDICIONES

a).- Los precios anteriores están sujetos a cambio sin previo aviso incluso por error u omisión y solo
tienen una vigencia de 15 días,

b).- Este presupuesto no ampara ningún pago económico ante Comisión Federal de Electricidad
o cualquier dependencia oficial que derive la ejecución de IB obra,

c}.- Se requiere de un 50% del total de este presupuesto como anticipo y el resto en estimaciones
que serán presentadas según avance de obra

d),- El tiempo de suministro del transformador sera de tres semanas a partir de recibir el anticipo y el
tiempo total de la ejecución de los trabajos cuatro semanas

e).- El costo total de este presupuesto ampara una garantía de 1 año por defecto de instalación,
mientras la garantía del equipo eléctrico será la especificada por el fabricante, bajo condiciones
normales de operación.

O
Q

Tamazula deíkrrcllano, Jat. & 1 de Mayo Me

ING~2TÉJANDRO RODRÍGUEZ MURILLO

DUNS 812754772
1 - ' - . . --••:j5?t^_ i-3335
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Ingeniería de Control e Iluminación integral

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

JEFE DE PROVEDURIA

P R E S E N T E

PRESUPUESTO PARA REPARACIÓN DE FALLA EN PLANTA SOFWTARE PARQUE INDUSTRIAL, DE CD.
GUZMAN JALISCO.

# ce TO COSTO

01

02

INSTALACIÓN - EQUIPAMIENTO DE TRANSFORMADOS 500 KVA MARCA
EMSA TfPO PEDESTAL DE 23 KV - 220 / 127 VOLS. SUPERVISIÓN,
DESMONTAJE, MONTAJE, Y PUESTA EN SERVICIO

INSTALACIÓN - EQUIPAMIENTO CONDUCTOR SUBTERRÁNEO DE
ENERGÍA TIPO XLPE DE 1/0 ACCESORIOS NECESARIOS, PARA CONEXIÓN
DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN. CON: RETIRO DE CABLE
DAÑADO, REABILITACION DE DUCTOS, CABLEADO NUEVO, CENEXIONES
Y PUESTA EN SERVICIO

INSTALACIÓN - EQUIPAMIENTO DE CABLEADO CONDUCTOR TIPO THW
REEMPLAZANDO EN DAÑADI DE 350 MCM DEL SECUNDARIO DEL
TRANSFORMADOR ALIMENTAR INTERRUPTOR PRINCIPAL CON:
DESCONEXIÓN, RETIRO DE CABLE DAÑADO, REABIL1TAC10N DE
DUCTOS, CABLEADO NUEVO, CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO

SUBTOTAI,

$ 225,500.00

$ 65,173.00

$ 71,500.00

$ 362,173.00

NOTA; *EL APORTE TOTAL INCLUYE EL IMPUESTO VALOR ACRAGADO

*TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO [EN MATERIALES)

'GARANTÍA DE DOS AÑOS EN TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA

*MANO DE OBRA 2 SEMANAS (PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO)

IÑG. JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

Ingeniería de Contra! e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN ti 277-B COL. CENTRO

CD.GUZMAN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FAX:<341) -11398115

https://maif.goog!e.conVmail/u/0/#inbox/145d276684c3462b?projector=1

O
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COTIZACIÓN

PRESENTAMOS EL SIGUIENTE PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN PARQUE DE SOFTWARE, DE CD. GUZMAN JALISCO,

PART

01

02

03

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 500

KVA TIPO PEDESTAL DE 23 KV - 220/127 V. DESMONTAJE Y

MONTAJE NUEVO

SUMINISTRO Y CABLEADO CONDUCTOR THW REEMPLAZO

DAÑADO 500 MCM DEL SECUNDARIO A INTERRUPTOR

PRINCIPAL. DESCABLEADO Y CABLEADO INSTALACIÓN

CONECtORES.

SUMINISTRO Y CABLEADO CONDUCTOR SUBTERRÁNEO XLPE

1/0, Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN TRANSFORMADOR

PRIMARIO 23 KV. DESCABLEADO Y CABLEADO, INSTALACIÓN

CONECTOR.

IMPORTE

S 233,574.50

$ 69,247.2^

$ 75,339.95

$ 378,161.72

*LOS PRECIOS YA INCLUYEN IVA

IMG. ARTURO MIRANDA RUIZ
LEONA VICARIO # 304, COL. EL NOGAL

TEL. CELULAR: 341 411 02 81

CD. GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE A 11 DE ABRIL 2014

If
f '£>
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CUADRO COMPARATIVO PARA LA ADQUISICIÓN E INTALACION DE TRASFORMADOR EN EL PARQUE DEL

SOFTWARE

DESCRIPCIÓN

1. Adquisición e instalación de
transformador 500 KVA tipo
pedestal de 23 KV-220/127V,
desmontaje y montaje del nuevo,
así como suministro del
cableado necesario para el
funcionamiento del mismo.

PROVEEDORES
ING. ARTURO

MIRANDA R U I Z

$378,161.72

I N G . ALEJANDRO
R O D R Í G U E Z

MURILLO
$367,947.36

JOSÉ
SANTIAGO

VACA CORTEZ
$362,173.00

ELFEDO
VENEGAS

AVI NA
$370,338.35



EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISU
SIENDO EL DÍA 19 DIECINUEVE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 DOS^
CATORCE, COMPARECEN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIEh
CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, REPRESENTADOR £¿'0
EN ESTE ACTO POR LOS LICENCIADOS, JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ
ALDANA, ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS y JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ
GONZÁLEZ, EN SUS RESPECTIVAS CALIDADES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", Y POR LA
OTRA PARTE, EL INGENIERO, JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" Y CUANDO SE HAGA
MENCIÓN A "EL AYUNTAMIENTO" Y A "EL PRESTADOR" SE HARÁ
REFERENCIA COMO "LAS PARTES", A CELEBRAR CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Con fecha 06 seis de mayo del año 2014 dos mil catorce, en la
Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones se autorizó a la
contratación de servicios para la reparación, instalación y equipamiento del
transformador de 500 KVA, del Parque Software con "EL PRESTADOR", en tal
virtud se acordó la celebración del presente instrumento.

Con base en los anteriores antecedentes,
siguientes;

"LAS PARTES" manifiestan las

D E C L A R A C I O N E S :

.- Declara "EL AYUNTAMIENTO" que:

a). Es un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio, en
término de lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 88 de
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 2, 3,
fracción V; 47, 52, fracción II, 75 y 77 de la Ley del Gobierno y
Administración Pública del Estado de Jalisco. Que corresponde
Presidente Municipal, la función ejecutiva de los Ayuntamientos; así mismo,
se establece como una obligación del Síndico acatar las órdenes del
Ayuntamiento y representar al Municipio en los Convenios que celebre sus
representantes.

o
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b). Cuenta con las facultades necesarias para la suscripción del presant
contrato, en virtud de las facultades antes descritas, en relación

jdispuesto en la autorización otorgada el día 06 seis de mayo del año 2
en la Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, en su pií
número 6 seis, mediante el cual se acordó la contratación de los
profesionales de con "EL PRESTADOR".

c). Señala como su domicilio para efectos de este Contrato, el ubicado en la
Avenida Cristóbal Colón número 62 en Ciudad Guzmán, Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, Código Postal, 49000; y que su Registro
Federal de Contribuyentes es MZG8501012NA.

II.- Declara "EL PRESTADOR", JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES, bajo
protesta de decir verdad, que:

a). Es mexicano, mayor de edad, y tiene el carácter para suscribir el presente
contrato, en virtud de tener como actividad el Comercio al por mayor de
Equipo y Material Eléctrico, debidamente inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes bajo la clave VACS821007FFA, y se identifica con credencial
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral Número
3239087536320, documentos de los cuales se agregan copias al presente.

b). Para los efectos del presente instrumento, señala como su domicilio el
ubicado en el número 277-B de la Calle Constitución, Colonia centro de esta
Ciudad, Código Postal 49001.

c). En razón de lo anterior cuenta con las facultades necesarias para suscribir
el presente contrato.

Declaran "LAS PARTES" que:

ÚNICO.- En virtud de las declaraciones anteriores se reconocen
recíprocamente la personalidad con que se ostentan y convienen celebrar el
presente instrumento jurídico al tenor de las siguientes;

C L A U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente instrumento es LA REPARACIÓN,
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TRANSFORMADOR de 500 KVA, del
Parque Software.

En ese sentido "EL PRESTADOR", SE OBLIGA a prestar sus servicios
profesionales para la reparación del transformador y suministrar el equipamiento
necesario, para dicho objeto, a favor de "EL AYUNTAMIENTO", de conformidad
con el siguiente desglose;

N



a. Instalación - Equipamiento de transformados 500 KVA, marca E
tipo pedestal de 23 KV - 220 / 127 Vols., supervisión, desmontaje
puesta en servicio.

b. Instalación - Equipamiento conductor subterráneo de energía tipo XLPE
de 1 / O accesorios necesarios para conexión de transformador en media
tensión. Con: retiro de cable dañado, rehabilitación de ductos, cableado
nuevo, conexiones y puesta en servicio.

c. Instalación Equipamiento de cableado conductor tipo THW
remplazando el dañado de 350 MCM del secundario del transformador
alimentar interruptor principal con: desconexión, retiro de cable dañado,
rehabilitación de ductos, cableado nuevo, conexiones y puesta en
servicio.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El precio pactado
el servicio materia del presente contrato v que debe pagar "EL

de $ 362,173.00
I.N.), suma

por el servicio materia del presente contrato y que
AYUNTAMIENTO" a "EL PROVEDOR" es la cantidad
(Trescientos sesenta y dos mil ciento setenta y tres pesos 00/100
total que el "EL AYUNTAMIENTO", pagará a "EL PRESTADOR" de la manera
siguiente:

a). 50% (cincuenta por ciento), por concepto de anticipo al momento del inicio
de los trabajos;

b). 50% (cincuenta por ciento), una vez terminados y entregados los servicios
de conformidad con las obligaciones contraídas en el presente instrumento.

Pago total que incluye el IVA y queda condicionado a que "EL
PRESTADOR" haya cumplido cabalmente y a entera satisfacción de "EL
AYUNTAMIENTO", los servicios contratados.

De conformidad con el desglose de las cantidades a pagar, "EL
PRESTADOR", contra entrega del pago correspondiente, entregará a "EL

UNTAMIENTO", factura en original.

Para efectos de trámites administrativos en que lo que ve a la gestión del pago
correspondiente, "EL PRESTADOR" se obliga a expedir copia simple de la factura
a pagar, con 10 diez días de anticipación a la fecha en que deba realizarse dicho
pago, para estar en aptitud de realizar el trámite administrativo de pago
correspondiente y dar cabal cumplimiento con el mismo

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL PRESTADOR", se obliga a realizar
los servicios a más tardar el día 30 treinta de mayo, del año 2014 dos mil catorce,
conforme al desgloce especificado en la cláusula primera del presente,



CUARTA.- GARANTÍA. La reparación y equipamiento señalado en la cía
primera serán de primera calidad y tendrán 2 dos años de garantía en todo
materiales y mano de obra, por lo cual "EL PROVEEDOR" se obli
reponerlo por motivos de fallas de calidad o incumplimiento en
especificaciones originalmente convenidas.

Cuando los servicios contratados, no se hayan realizado conforme a lo
pactado, "EL AYUNTAMIENTO", podrá requerirle por escrito a "EL
PRESTADOR", que subsane las deficiencias en un plazo no mayor de 10 diez
días a partir de la recepción de la notificación, para su cumplimiento. De no
hacerlo, "EL AYUNTAMIENTO" podrá dar por rescindido el presente contrato y
requerirle "AL PRESTADOR" el pago de daños y perjuicios que hubiere
ocasionado con motivo del incumplimiento.

QUINTA.- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS. Las partes acuerdan que con
motivo del objeto del presente instrumento los trabajos no podrán ser suspendidos
o serán responsables de los daños o perjuicios causados con motivo de la
suspensión.

SEXTA.- INCUMPLIMIENTO. En caso de que "EL PRESTADOR" incumpla por
causas imputables a él, con la realización de los servicios descritos en la Cláusula
Primera del presente instrumento, pagará a "EL AYUNTAMIENTO", como
penalización el 20% del costo total del programa incumplido en los términos ya
precisados, cantidad que será descontada del finiquito total.

SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. En caso que
con motivo de la ejecución de los servicios se llegaren a causar daños o perjuicios,
"EL PRESTADOR" será responsable de los mismos.

De igual manera "EL PRESTADOR", se obliga a responder de los defectos
vicios ocultos de los bienes materia del presente instrumento, así como de

ualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos del
pYesente y de la legislación aplicable.

OCTAVA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. Acuerdan "LAS PARTES" que el
presente contrato podrá ser rescindido de común acuerdo: por incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente instrumento o
cualquier otra causa imputable a "LAS PARTES", que impida parcial o total su
cumplimiento, para lo cual se podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso del
contrato, o hacer efectiva la pena convencional

DÉCIMA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN, "las partes" acuerdan que en
caso de duda o controversia sobre la interpretación, así como del cumplimiento o
ejecución del presente contrato, éstas se resolverán de común acuerdo y en caso
de no (legar al mismo, acuerdan que para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, así como para todo lo no previsto en el mismo, las partes se
someten a la jurisdicción y competencia de ios tribunales de esta Ciudad Guzrnán,
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, por lo que renuncian al fuero que por
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.



Enteradas "LAS PARTES" del contenido y fuerza legal del prese
Contrato, lo firman de conformidad, al calce y en su nombre en la última hoja,
triplicado, ante la presencia de dos testigos que jgualmente lo suscriben p
constancia.

POR "EL AYUNTAMIENTO"

¡A; EL Gf^Presidente Municipal
CHEZ ALDANA

7
LIC. ANTONIO EMILIO'FLORES CASILLAS

Síndico Municipal
LIC. JOSÉ DEJ

Secretar

POR "EL PRESTADOR"

ING. JOS iGO VACA CORTES

"TESTIGOS"

PEÑA VALENCIA
PROVEEDURÍA

MARlATSABEtlWADRIGAL LÓPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

La presente hoja de firmas corresponde al contrato de prestación de servicios de fecha 19 de mayo del 2014, que
celebran EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE y JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES el cual
consta de 05 cinco fojas útiles por una sola de sus caras.

C.c.p Archivo
AEFC/ets



FOTOS DE BIEN

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
PATRIMONIO MUNICIPAL

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
13 TRANSFORMADOR
00001 TRANSFORMADOR ACLOPADOR

TRANSFORMADOR DE 500 KVA 23KV/220 - 127VCA DE PEDESTAL DE METAL
REPOSICIÓN DEL QUE SE DAÑO EN EL PARQUE DEL SOFTARE ) SE LE AGREGA
EL OTRO 50% DEL PAGO DE LA FACTURA C4326 $181,086 50 C/U

CASTILLO FIGUEROA ESTHER01-09-01 DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Sistema Integral de Administración Fecha: 12/08/2015 02:58:03 p.m.



Gobierno Municipal de
*W i f^>

3» T| Zapotlán El Grande, Jalisco
2012-2015

Patrimonio Munici
OFICIO No

ASUNTO: el que se i

LCP. BERTHA FLORES OLIVERA
Encargada de Hacienda Municipal
Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Presente.

Por medio del presente lo saludo y a la vez aprovecho para dar contestación al pliego
de observaciones de la Auditoria a Municipios por parte de la ASEJ Auditorita Superior del
Estado de Jalisco en relación a la observación número 08 "Cambio de Transformador en el
Parque del Software" (documental que acredite el lugar de la instalación del transformador,
anexando memoria fotográfica)

Así mismo informarle que el transformador auditado se encuentra ubicado en el
parque del Software carretera el grullo-Cd. Guzmán, kilómetro 105. Anexo fotos del
transformador.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano su atención a la
presente quedo de usted para cualquier duda o aclaración a la presente.

Ciudad Ciu/.mán, Municipio de /apollan d Grande Jal, a 13 Je Agosto de 2015

A T E N T A

"SUFR
"2015, (t

TIVO, NO RJ£
la Tercesa D o Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmán

rRlMONIO
:'

Lie. Ostia r Guerrero Chávez
Jefe de Patrimonio Municipal

-c.p. Archivo.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
PATRIMONIO MUNICIPAL

FOTOS DEL BIEN
Daíos Generales
Clasificación Descripción

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01 APARATOS AUDIOVISUALES
13 TRANSFORMADOR
00001 TRANSFORMADOR ACLOPADOR

¡Fecha Adquisición

21/05/2014

Adscripción

01-09-01 DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO

TRANSFORMADOR DE 500 KVA 23KV/220 - 127VCA DE PEDESTAL.
REPOSICIÓN DEL QUE SE DAÑO EN EL PARQUE DEL SOFTARE ) SE LE AGREGA
EL OTRO 50% DEL PAGO DE LA FACTURA C4326 $181,086.50 C/U.

No. de Serie Edo. Conservación

BUENO

Usuario del Bien

CASTILLO FIGUEROA ESTHER

Importe

362,173.00

C

ní-

Sistema Integral de Administración Fecha: 12/08/2015 02:58:03 p.m.



3é: Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

ALUMBRADO PUB
N° Oficio 054/06

Asunto: Oficio de Conformidad

LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Jefe de Proveeduría
P r e s e n t e

Aprovechamos este medio para saludarle deseándole lo mejor y a su vez
hacerle de su conocimiento, que como resultado de la supervisión a la obra
eléctrica, en media y baja tensión; con el fin de dejarla en operación, después de
los daños ocasionados por conflagración el año pasado; le manifestamos nuestra
aprobación, para que con ello se proceda a lo conducente.

En relación a lo anterior solo queda solicitarle a la empresa contratista que
desarrolló la obra, la documentación pertinente a través de la Dirección o Jefatura
que asignarán, para llevar ese proceso; así como para resguardo de los materiales
y equipos de retiro, que son parte del proceso de ejecución de dicha obra, para su
recepción y finiquito.

,
Sin más asuntos que tratar y agradeciendo de antemano su atención al

presente, quedamos de usted.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

"2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
"2014 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN'

Cd. Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jal. 09 de Junio de^_ ^
:A VjmfiD. *

ING. ARTURXÍ REYES GUEVARA
JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL

TELJ#1341}41 281 86

ALUMBRADO PUBLICO
C.C.P. Lie. José Luis Orozco Sánchez Aldana.-Presidente Municipal
C.C.P. Lie. Esther Castillo Figueroa.- Directora de Promoción Económic
C.C.P. Lie. Antonio Flores Casillas.- Sindico
C.C.P. Lie. Ernesto Sánchez Sánchez.- Director de Servicios Públicos
C.C.P. Lie. Magali Casillas Contreras.- Jefa de Jurídico
C.C.P. Archivo

• ;

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande,
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-20)5

DIRECCIÓN: DESARROLLO ECONOMfó
No. De Oficio: Circular: 171/SEPT/2014
Asunto: Envío de documentación

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE:-

Por medio de este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo y a la

vez aprovecho la ocasión para hacerle entrega de la siguiente documentación

en copia fotostática, enviada por el Consejo Estatal de Promoción Económica,

la cual a continuación describo:

1. Oficio no. CEPE D.J. 052-08/2014 donde se cancela el pagaré

emitido a favor del consejo Estatal de Promoción Económica,

que ampara la cantidad de $374,907.36 (trescientos setenta y

cuatro mil novecientos siete pesos 36/100 M.N.), en relación al

acuerdo 03-08/2014.

2. Pagaré, por la cantidad de $374,907.36 (trescientos setenta y

cuatro mil novecientos siete pesos 36/100 M.N.),

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para

cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E
£^"Sufragio Efectivo, No Reelección"

tenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán'
Aniversario de Habei

e Zapotlán el G#

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONOMT

LIO.
Directora

e Otorgado el Titulo de Ciudad"
Ue/)aJ. A 3 de septiembre de 2014.

F1GUEROA
fe Desarrollo Económico

C.c.p. Lie. J. Erwin Peña Valencia:- Jefe de Proveeduría
C.c.p. Archivo
ECF/MMCA/mclh
Av. Cmlóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.

Te!. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



JALISCO
( ,11F! I I R N O DI I I:S1 Mili

PODER EJECUTIVO

Secretaria de
Desarrollo Económico

Consejo Estatal de
Promoción Económica

www.jalisco.gob.mx

CEPE

C. José Luis Orozco Sánchez Aldana
Presidente Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco
Presente.

Por este medio se informa a Usted, que la Ñt Junta de Gobierno de este
Organismo, en la Octava Sesión Ordinaria, celebratia el 27 de agosto del 2014,
autorizó al Consejo Estatal de Promoción.tiEeonómica, mediante acuerdo
número 03-08/2014, otorgar el finiquito cpfre.sppndienté' al Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, en virtud del .cumplimiento de las obligaciones
adquiridas con este organismo, mediante el Convenio de Otorgamiento de
Incentivos, celebrado con fecha 19 de diciembre del 2013.

Cancelándose el pagaré emitido a favor del Consejo Estatal de
Promoción Económica, que ampara1 Ja,, cantidad de|^374,907.36 (Trescientos
setenta y cuatro mil novecientos a^te'pesos 3.6/100 m.n.), de fecha 19 de
diciembre del 2013.

... . . . . . . .

quedo a
Sin otro particular, agradezco de antemano ía atención al presente, y
a subórdenes ;para cualquier duda o comentarjp.

.•
• .! .:

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 28 de agosto del 2014

"2014, Año del Bícentenario de la P^mulgación de la Constitución de
mingan

Director Jurídico
Promoción

T.ERV/DJM/JJCP/IW

U



m
PAGARE

Numero

1/1

Vencimiento

31 de diciembre de 2015

Importe

$374,907.36

/
•

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta Ciudad o en cualquier otra en que se me
requiera de pago al CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA o a su orden el día de su
vencimiento la cantidad de $374,907.36 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SIETE PESOS 36/100 M.N.)

Valor recibido en moneda nacional a mi entera satisfacción. El presente pagaré se otorga para garantizar el
cumplimiento del Convenio de Colaboración, de fecha 19 de diciembre de 2013, celebrados entre el Consejo
Estatal de Promoción Económica y el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo
173 parte final y artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado,

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré el interés
legal mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello se originen.

Otorgante:
E! Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Domicilio
Calle Colón, número 62, C.P. 49000.

Ciudad
En Zapotlan el Grande, Jalisco.

ALAJARA, JALISCO 19 DE DICIEMBRE DEL 2013
NICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

C. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE

C. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO

\. JOSÉ DE JESUSWUNEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL
C. BERTHA FLORES O/.IVERA

TESORERO'

írt



Ingeniería de Control e Iluminación Integral

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA PARA LA REPARACIÓN DE SUBESTACIÓN Y RED ELÉCTRICA
EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN QUE ALIMENTA PLANTA DE SOFWARE.UBICADA A UN COSTADO

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMAN SOBRE LA CARRETERA EL GRULLO- CD.

CARACTERÍSTICAS CONDUCTOR EN MEDIA TENSIÓN, ACCESORIOS Y DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN.

1. El conductor en media tensión será del tipo XLPE Subterráneo.
7 Fl calibre riel nonrluntor fin media tensión serádfi 1/0 (iincem) nara?fiKV.
3. El conductor en media tensión será er suficiente para enlazar el transformador EP - O de 150 KVA

existente tipo pedestal conexión anillo; pasando por los registros 2, 3,4, 5 y 6. especificados en plano
anexo avalado por la C.F.E., con número de obra: 09GCM077.

4. Con una distancia aproximada por fase de 213 Mt. Suficiente para ser la interconexión en media
tensión del transformador EP- O (150 KVA, 23 KV/ 240-127 Volts) y el nuevo que será EP-1 (500 KVA,
23 KV/ 240-127 Vuiis},

5. Los accesorios en media tensión tales como conectador tipo codo, boquilla tipo inserto serán para un
voltaje de 25 KV y una corriente de 200 Ampers. (Con su adaptador a tierra clase 25 Kv para 1/0- 3/0
contráctil en frió).
TRABAJOS A REALIZAR PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL CONDUCTOR DE MEDIA
TENSIÓN:

• Identificación de registros.
• Limpieza de tapas y perímetro de registros.
• Desconexión de conductor.
• Descableado de conductor.
• Limpieza de ductos.
• C3uiado y ratoneo,
• Cableado de conductor XLPE cal. 1/0.
• Instalación de conectadores tipo codo.
• Colocación de boquillas tipo inserto.
• Sistema de tierra.

CARACTERÍSTICAS SUBESTACIÓN, ACCESORIOS Y DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN.

1. La capacidad del transformador será de 500 KVA.
2. Relación de transformación será de 23 KV/ 240-127 volts.
3. El transformador será del tipo radial con Norma ANCE.
4. La marca del transformador deberá ser EMSA.

TRABAJOS A REALIZAR PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN.

• Desmontaje de transformador.
" I.III IUIlr4-U UUJO Ulf II Ul IOIUM I IUUVJI .

• Rehabilitación de ductos enlace registro 6 a base de transformador,
• Montaje de transformador.
• Conexión de transformador en media tensión.
• Puesta en servicio.



CARACTERÍSTICAS DE CONDUCTOR EN BAJA TENSIÓN, ACCESORIOS Y DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN.

1. El conductor a instalar será de 1 polo del tipo THW.
2. La marca del conductor será Condumex.
3. Ei udüuitt uei UUNÜUÚUI beta 350 íviCíw.
4.
5.

Se instalara 3 hilos por fase y un hilo de neutro.
La distancia aproximada es de 100 mt.

TRABAJOS A REALIZAR PARA LA INTERCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR (SECUNDARIO) A
INTERRUPTOR PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN.

• Desconexión de conductor dañado.
• Reparación deducios,
• Limpieza de ductos.
• Guiado y cableado de conductor THW calibre 350 MCM.
• Conexiones.
• Puesta en servicio.

COSTO DF I A ORRA-

rmifirun
\sr\fi i iL/nu*

1

639
fi_
6
0
O

10
10
100

imirtAn
ui*iLsr\u<

PZA
MT
PZA

PZA
ci-» »r¿_n

PZA
PZA
MT

r\ror»nin**tr«ii¿i_\jv/iMr v/iwii

Transformador de 500 KVA
ConductDr XLPE Subterráneo calibre 1/0
fínnfttfnr tinn rorin ?fi KV A ÍW) A. ral 1 /O

Adaptadores a tierra clase 25 KV cal. 1/0
r» :u- 4,:-, -:-._- _*- Air ixi * - «rtrt A
Duyuma U|AJ n toei tu ¿.•j r\ a ¿uu n.

Zapata bimetálica doble barreno cal. 350 MCM
Tomillo sujeción hexagonal.
Cable THHW- SL Condumex calibre 350 MCM

"Trabajos anteriormente descritos de mano de obra

iMn/Mrrr
nvir v^i» i L.

ip OU¿., 1 í J.UU

NOTAS:
1LOS MATERIALES RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS PARA SU RESGUARDO AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MUNICIPAL.
*LAS MANIOBRAS PROPIAS SERÁN POR PARTE DE CONSTRUCTOR TALES COMO: TRASUDO DE MATERIALES,

MONTAJES DE TRANSFORMADOR.

TNG JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES

Ingeniería de Control e Iluminación Integral
CONSTITUCIÓN # 277-B COL. CENTRO

CD. GUZMÁN JALISCO
www.grupo-incii.com
TEL/FAX:(341) 4139885



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
HACIENDA MUNICIPAL

RESGUARDO DE BIENES MUEBL

Datos Generales

05
02
01
01
13

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
APARATOS AUDIOVISUALES
TRANSFORMADOR

00001 TRANSFORMADOR ACLOPADOR

TRANSFORMADOR DE 500 KVA 23KV/220 - 127VCA
DE PEDESTAL, DE METAL ( REPOSICIÓN DEL QUE
SE DAÑO EN EL PARQUE DEL SOFTARE ) SE LE
AGREGA EL OTRO 50% DEL PAGO DE LA FACTURA
C4326 $181,086.50 C/U.

JOSÉ SANTIAGO VACA CORTES $362,173.00

Datos de Ubicación

GUERRERO CHAVEZ ÓSCAR01-14-07 PATRIMONIO MUNICIPAL

Observa c/ones

El Bien detallado en este documento forma parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento de Zapotián El Grande, Jalisco y está

dedicado

El Bien desi

por el i

.dependencia señalada, en la queef^^^no^Usuario es Responsable del buen uso que se haga de él.

i estado y asume la resj

ij[S¡tíón ajena a las funciones vfstfl

_ ^se derive de su mal uso, pérd/j*^*"
,J6\. Ayuntamiento de Zapotli

PATRilVSQNflQ

JEFE DE PA/pRIWON\qÍ MUNICIPAL

UERRERO CHAVEZ

Fecha: 21/08/2015 09:48:54 a.m.



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÜÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de ia Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

CERTIFICO:
Que la presente copia fotostática, útil por anverso, corresponde y concuerda
fielmente con su original, misma que es presentada para su cotejo, la cual
DOY FE de tener a la vista. Sello y rubrico como corresponde y obra en los
archivos correspondientes a cargo de la Jefatura de Patrimonio. "ESTA
CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE
TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO
MATERIA DE LA COMPULSA".

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. Bertha Flores Olivera,
en su calidad de Tesorera Municipal, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, -¡olisco, o 21 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de Ca tercera (Declaración como CapitaCdeí'Estado dejatisco a Ciudad (juzmán"

SECRETAR!

LIC. JOSÉ DE JES
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TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisión de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,

Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucional^

fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89\^

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de \ y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán e! Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. //.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que fes pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. ///.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del mismo

ordenamiento, en su fracción II establece que es oMgac/órN^XX

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de \, ̂

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que ios

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359

" "



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PÚBLICA 24,305,000

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el periodo

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública y

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.- Los

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo qeneral y en•*
lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO. -

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisaho Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2013, Bicentenaho de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



I
MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CÁRDENAS

CHA VEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LOPE,

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están

incluidas, el caso específico yo lo había hecho públic

Ustedes lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



presupuestal por esos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de.

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos un

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubie

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2'000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero, yo les

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron presentes

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos
^

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de entrada

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar,

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,

no fue posible en este presupuesto tener o contar con la

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad
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de estos servicios, que !e bajemos el costo de la

Administración y que lo incorporemos a lo que es la

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros q

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy en

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el
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tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos las

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que
•

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un soloNS- ...
documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Para

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si ñ

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para'exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el

^



deporte y en la cultura, creo que viene un recurso para

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este
.

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en e! deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos !a oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores co

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participación y

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que esta

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 13 fojas por uno solo de sus lados, son copia de la
transcripción del punto No. 3 de la Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento No.
27 de fecha 13 de diciembre de 2013 y se encuentra en el archivo electrónico de
Secretaria General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmén".

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlpn/el Grande, Jalisco 24 de Julio de 2015.

LIC. JOSÉ DE DjMttUS NUNEZ GONZÁLEZ
Secretase General
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DEPARTAMENTO: PROVEEEDURIA
NUM. DE OFICIO: 060/2015
OFICIOS GIRADOS
ASUNTO: OBSERVACIÓN NO, 9

DR. ALONSO GODOY PELA YO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para dar
contestación al punto No. 9 del pliego de observaciones del periodo que
comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2014, en el cual
nos solicita Copia certificada de acta del Comité de Adquisiciones que detalle la
selección del proveedor anexando evidencia documental y con cuadro
comparativo. Por lo que le informo que el Reglamento de Adquisiciones,
Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande en su artículo 3 fracción XII y artículo 43, nos faculta para adquirirlo de
forma directa por considerarse un gasto recurrente.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier
duda o aclaración.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzman"
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAFOTLAN EL GRANDE JAL. A 06 DE AGOSTO DE 2015

PROVEEDURÍA LÍ€ÍERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

CC.P. C.C.P. Archivo

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzman, municipio de Zapotlán F.l Grande,
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx
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REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.



Reglamento de Adquisiciones, Contraiación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapallón

Sección II "Drtti\ qur regulan la ruructura yfuni'ionamirnlv de la Aámmistrfción Municipal

HUMBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ, Presidente Municipal de Zapotlán el
hago del conocimiento a los habitantes del mismo, que en cumplimiento de las
facultades que me confieren los artículos 42 fracción IV, y V, y 47 fracciones I y v oe-^a-cey
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, informo que el
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, en sesión
ordinaria celebrada el pasado 19 de octubre de 2005 aprobó la expedición del siguiente:

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

TITULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público y tiene por objeto regular la
programación, obtención y control de las adquisiciones, contratación de arrendamiento de
bienes y servicios de cualquier naturaleza que requiera el Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

Los organismos descentralizados regirán sus adquisiciones de acuerdo a la normatividad
jurídica de su creación, y a falta de la misma, aplicaran el presente reglamento.

ARTÍCULO 2.- Este ordenamiento se expide con fundamento en lo dispuesto por los
artículos; 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40 fracción II y 75 al 93 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

I.- Ayuntamiento: Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;

II.- Gobierno: El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande;

III.- Comisión: Comisión de Adquisiciones;

Edición Vigente-Octubre 2014 r ŝformando
la ciudad
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IV.- Dependencia: La unidad administrativa que forma parte la
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;

V.- Ley: La Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco;

VI.- Organismos Descentralizados: Entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento con
personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que
adopten;

VIL- Patrimonio: Jefatura de Patrimonio Municipal;

VIII.- Proveeduría: Jefatura de Proveeduría Municipal;

IX.- Secretaria General: Secretaria General del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;

X.- Reglamento: El Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicio'
para el Municipio de Zapotlán el Grande;

XI.- Hacienda: Hacienda Municipal;

XII.- Gastos Recurrentes: Sueldos, compensaciones, aportaciones al Fondo de Ahorro, pago
del Seguro Social, Aportaciones a Pensiones del Estado, Energía Eléctrica, Teléfono,
Combustible, Mezcla Asfáltica,

ARTÍCULO 4.- El presente reglamento será aplicable a toda persona física o jurídica que
celebre cualquier acto o contrato materia de las que señale el presente reglamento con el
Ayuntamiento, así como las dependencias del mismo.

ARTÍCULO 5.- Los actos o contratos sobre adquisición de bienes muebles e inmuebles,
servicios o arrendamientos objeto del presente reglamento, no podrán realizarse a favor de:

I.- Ningún servidor público municipal o miembro de la Comisión de Adquisiciones, que eni
cualquier forma intervenga en los mismos o tenga interés personal, familiar o de negocios;
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado; o para
terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios; o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte;

II.- Personas en cuyas empresas participe algún servidor público del Ayuntamiento o
miembro de la Comisión de Adquisiciones, que pueda incidir directamente sobre el resultado
de la adjudicación, sus cónyuges, concubinas o concubinarios, parientes consanguíneos o
por afinidad hasta el cuarto grado, ya sea como accionista, administrador, gerente, apoderado
o comisionarlo;
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V
III.- Personas que sin causa justificada se encuentren incumpliendo en otro cont
de compra con el Ayuntamiento;

IV.- Personas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por este reglamento
u otra disposición legal aplicable.

ARTÍCULO 6.- Los actos o contratos que se efectúen en contravención a lo dispuesto en este
reglamento y las demás disposiciones legales aplicables en la materia, serán nulos y de la
exclusiva responsabilidad de quienes los realicen.

£8
TÍTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES

CAPÍTULO I
Atribuciones de las Autoridades

ARTÍCULO 7.- La aplicación del presente reglamento le corresponde a las siguiente
autoridades y dependencias del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande:

I.- El Presidente Municipal;

II.- El Secretario General;

III.- El Síndico;

IV.- La Comisión de Adquisiciones;

V.- El Contralor;

VI.- Encargado de la Hacienda Municipal;

VIL- La Proveeduría Municipal;

VIII.- Los Organismos Públicos Descentralizados;

IX.- Los demás servidores públicos a los que se les deleguen facultades para el eficaz
cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.

ARTÍCULO 8.- En materia del presente reglamento Proveeduría tendrá las siguientes
obligaciones:

I.- En coordinación con la Comisión aplicara el presente reglamento, buscando siempre lo
mejor y más conveniente para el Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad, garantía,
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oportunidad, entrega, bajos costos de instalación, mantenimiento y dem
inherentes al bien, servicio o arrendamiento que se pretenda adquirir;

II.- Dar a conocer a las dependencias, los mecanismos de compra y entrega de las
adquisiciones, así como optimizarlos y actualizarlos, con el fin de proporcionar un servicio
acorde a los adelantos técnicos del momento;

III.- Aprobar las adquisiciones de bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse por le
Administración cuyo monto sea menor de 1, 136 salarios mínimos vigentes en esta área
geográfica, calculada a partir del día de la presentación de la solicitud de la adquisición y esté
debidamente presupuestado;

Reformado (G.M.Z. 21 de Octubre de 2014¡.

IV.- Elaborar un Programa de Compras a más tardar en el mes de octubre sustentado
Programa Anual de Presupuesto de las dependencias, con el fin de llevar un control sobr
realización de las Adquisiciones;

V.- Elaborar y presentar ante la Dirección de Hacienda Municipal y Jefatura de Patrimonio :
informes bimestrales; al cierre de cada ejercicio anual, previo a la conclusión del periodo de i
administración, o en cualquier momento que le fuera requerido por estos, de todo acto o L^
contrato que afecte el patrimonio municipal durante el periodo correspondiente;

VI.- Elaborar y distribuir a las dependencias los formatos que se estimen necesarios para dar
cumplimiento a todos aquellos actos relacionados con los Programas y las adquisiciones a
que se refiere este reglamento;

VII.- Contar con un Padrón de Proveedores, asi como actualizar el mismo cada mes;

VIII.- Del total de las compras que se realicen a los proveedores ya establecidos un 15% de
presupuesto anual para el ejercicio fiscal de que se trate, será para invitar a participar en los
procesos de selección de compra a empresas de nueva creación, de jóvenes y mujeres,
quienes tendrán este derecho de preferencia en las mismas condiciones que se establezcan
para los participantes, siempre y cuando cumplan con la calidad y los precios requeridos par
dichas adquisiciones; y

Reformado (G.M.Z. 21 de Octubre de 2014}.

XIX.- Las demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 9.- Las dependencias municipales deben cumplir con lo siguiente:

I.- Formular y remitir a más tardar en los primeros quince días naturales del mes de
Septiembre de cada año:

1. El programa Anual de Adquisiciones con base en sus necesidades reales y su proyecto
de trabajo;

2. El informe de rendición de cuentas.
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II.- Tomar las medidas necesarias para el uso adecuado de los bienes adqu
mantenimiento;

III.- Planear la solicitud de sus adquisiciones con base en su Programa Anual de
Adquisiciones y de acuerdo al presupuesto autorizado;

IV.- Otorgar al personal designado por Contraloría, Proveeduría, Patrimonio y a la Unidad de
Transparencia, el libre acceso a sus lugares de trabajo, tales como almacenes, oficinas,
talleres, plantas e instalaciones; y entregar la información relacionada con el ejercicio de sus
atribuciones a fin de que se verifique y evalué el cumplimiento de las normas aplicables erir*™
materia de conservación y uso de los bienes pertenecientes al patrimonio municipal;

V.- Las demás que establezca este reglamento u otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 10.- El Programa Anual de Adquisiciones debe contener lo siguiente:

I.- Los objetivos y metas al trimestre, semestre y al termino del ejercicio ñscal;

II.- La calendarización física y financiera de la utilización de los recursos necesarios para s
ejecución;

III.- Las necesidades reales y en su caso, los planos, proyectos, programas de ejecución
otros documentos similares:

IV.- Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza
características de las adquisiciones de bienes, servicios o arrendamientos.

ARTÍCULO 11.- El programa señalado en el artículo anterior debe ser remitido a la Hacienda
Municipal y a Proveeduría para efectos de ser considerados tanto en el presupuesto de
egresos a ejercer en el siguiente ejercicio fiscal como en el programa de compras de
Proveeduría. El documento que contenga el programa será de carácter informativo no
implicara compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido
o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia.

ARTICULO 12.- El Informe de rendición de cuentas de cada departamento debe contener lo
siguiente:

1.- Evaluación cualitativa y cuantitativa de lo experimentado durante el año inmediato
anterior;

II.- Descripción de las adquisiciones realizadas por las dependencias en el año inmediato
anterior;

III.-Describir los resultados en cuanto a calidad, durabilidad y comportamientos de los bienes
y servicios adquiridos por la dependencia en el año inmediato anterior;
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IV.- Especiñcar mediante inventario los bienes que se encuentran en su
almacén;

depart

V.- Los trabajos de conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes a su
cargo.

ARTÍCULO 13,- El informe de rendición de cuentas debe presentarse ante la Haciend
Municipal y la Jefatura de Patrimonio Municipal dentro del plazo previsto en la fracción I del
artículo 9 del presente reglamento.

ARTÍCULO 14.- En las Adquisiciones cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, las **•
dependencias deben determinar en el Programa Anual tanto el presupuesto total como
relativo a los ejercicios de que se trate.

Tesorería en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes
considerar los costos que en su momento se encuentren vigentes, dando prioridad a
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores siempre y cuando estén debidamenteFi
aprobadas por el Ayuntamiento.

CAPÍTULO II
De la Comisión de Adquisiciones

ARTÍCULO 15.- La Comisión de Adquisiciones es un órgano colegiado de consulta, asesoría,
análisis, opinión, orientación y resolución, que tiene por objeto aprobar las adquisiciones de
bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse por el Ayuntamiento, cuyo monto excede de
1,136 salarios mínimos vigentes en la zona, calculado a partir del día de la presentación de la
solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 16.- La Comisión estará integrada por las siguientes personas que tendrán
carácter de propietarios, quienes además deberán contar con sus respectivos suplentes:

I.- El Presidente Municipal;

II.- El Síndico;

III.- El regidor que presida la Comisión Edilicia de Hacienda Pública;

IV.- Un regidor representante de cada uno de los partidos políticos con presencia minoritaria
en el Ayuntamiento;

V.- El Tesorero Municipal;
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VI.- El Contralor General;

VII.- Un Representante de la Cámara de Comercio de Ciudad Guzmán;

VIII.- Un representante del Colegio de Ingenieros;

IX.- Un Representante del Colegio de Arquitectos;

X.- El Titular de la Jefatura de Proveeduría Municipal, quien además fungirá como Secretaric
Ejecutivo;

XI.- Un Representante de una organización ciudadana; y

XII.- Un representante de CAREINTRA.

ARTÍCULO 17.- Son facultades de la Comisión:

I.- Vigilar que se cumplan los requisitos para llevar a cabo las adquisiciones;

II.- Elegir a quien proveerá los bienes o servicios de cada solicitud presentada por 1
dependencia, con excepción de los casos que no le correspondan en atención a las normas
fijadas en este ordenamiento;

III.- Proponer las políticas, sistemas, procedimientos y demás lineamientos que regulen en
detalle el funcionamiento de la propia comisión;

IV.- Conocer el Programa Anual de Compras elaborado por Proveeduría;

V.- Elaborar las bases y criterios para perfeccionar los sistemas y procedimientos de
adquisiciones;

VI.- Resolver la suspensión o cancelación del registro en el padrón de algún proveedor;

VII.- Supervisar el Padrón; y

VIII.- Las demás que establezca este reglamento u otras disposiciones legales aplicables o
aquellas que le resulten necesarias para su funcionamiento, dentro del marco de este
reglamento.

ARTÍCULO 18.- Son facultades y obligaciones del Presidente de la Comisión:

I.- Representar a la Comisión;

II.- Presidir las Sesiones de la Comisión;

III.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;
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IV.- Instruir al Secretario Ejecutivo para que convoque a las sesiones;

V.- Iniciar y levantar la sesión, además de decretar los recesos pertinentes;

VI.- Asistir a las sesiones de la Comisión, teniendo voto de calidad en caso de empate en las
decisiones que se tomen;

VII.- Someter a la consideración de los miembros los asuntos en cartera.

ARTÍCULO 19.- Son facultades y obligaciones del Secretario Ejecutivo:

I.- Informar al Presidente de todas las comunicaciones que lleguen a la Comisión; \- Proponer al Presidente el Calendario de sesiones ordinarias, elaborando las convocatorias^;

respectivas junto con el orden del día, mismos que deberán ser firmadas por el Presidente ]|
en las cuales deberá de constar el lugar, día y hora de la sesión.

III.- Nombrar y levantar lista de asistencia y declarar, en su caso la existencia de quorum
legal.

IV.- Levantar el acta correspondiente a cada sesión.

ARTÍCULO 20.- La Comisión funcionara bajo la dirección de un Presidente, quien será
designado por la Comisión a propuesta del Presidente Municipal de entre los integrantes de la
misma.

ARTÍCULO 21.- El presidente de la Comisión ejercerá el cargo por el término de 1
administración municipal.

ARTÍCULO 22.- Los miembros de la Comisión por mayoría de sus miembros integrantes
podrán revocar el nombramiento del Presidente de la misma por las siguientes causas:

I.- Falta de asistencia a más de 3 reuniones de trabajo de la Comisión sin causa justificada;

II.- No cumplir con las obligaciones señaladas en el articulo 18 del presente reglamento.

ARTÍCULO 23.- La designación de los titulares, en los casos que así proceda, la efectuara
cada organismo, en tanto que la de los suplentes se hará por su titular de entre los miembros
de la Comisión Edilicia, dependencia u organismo que representa, debiendo comunicarse tal
designación para efectos de su registro al Presidente de la Comisión.

La sustitución de los suplentes se podrá hacer por escrito en cualquier momento, ante el
Presidente de la Comisión.

ARTÍCULO 24.- El presidente Municipal designará a su suplente de entre los integrantes del
Ayuntamiento.
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ARTÍCULO 25.- Dentro del primer mes de iniciado el Gobierno Municipal, se cotí^qeS
Jefe de Proveeduría Municipal a las personas y organismos integrantes de la Comis
efectos de la instalación de la misma.

ARTÍCULO 26.- La Comisión llevará a cabo un mínimo de dos sesiones por mes, pudiendo
además sesionar cuantas veces sea necesario, previa convocatoria en ambos casos por
escrito, que con anticipación de 48 horas formule el Presidente de la misma, en la que se
señalara el orden del día a que se sujetará la sesión.

ARTÍCULO 27.- El quorum legal requerido para sesionar válidamente será de la mita<
uno de los miembros de la Comisión.

En caso de no existir quorum a la hora señalada en la convocatoria, habrá una espera de
minutos, al término de la cual se declarará formalmente instalada la sesión, siempre
cuando se encuentre el Presidente y cinco de los integrantes con derecho a voto.

ARTÍCULO 28.- Las sesiones se realizarán en el lugar que se indique en la convocatoria y en
ella se tratarán los asuntos descritos en el orden del día.

ARTÍCULO 29.- El Secretario Ejecutivo deberá levantar el acta de la sesión y presentarla en
la siguiente sesión de la misma, firmando al calce el Presidente de la Comisión o quien haga
sus veces, el Secretario Ejecutivo, y los demás integrantes de la Comisión que asistan.

Al acta se anexarán los documentos relacionados con las decisiones tomadas tales como:
convocatoria de la sesión, lista de asistencia, presentación de la orden del día y estudio
comparativo de las cotizaciones recibidas.

ARTÍCULO 3O.- Cuando la Comisión lo estime necesario, podrá invitar a cualquier persona
que considere conveniente a fin de esclarecer alguna duda en relación a las adquisiciones
susceptibles de realizar por el Ayuntamiento, quienes participaran únicamente con voz
informativa.

ARTÍCULO 31.- Todos los integrantes de la Comisión, tendrán voz y voto en las decisiones de
la misma, con excepción del Secretario Ejecutivo, quien solo tendrá voz.

ARTÍCULO 32.- Se requiere el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en la
sesión para la toma de decisiones por la Comisión. En caso de empate, el Presidente tiene
voto de calidad.

ARTÍCULO 33.- Las votaciones de la Comisión se harán en forma económica, excepto cuando
alguno de los miembros solicite se hagan nominalmente o por cédula.

ARTÍCULO 34.- El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta, tendrán el derecho de veto
cuando a su juicio, alguna adquisición aprobada afecte los intereses del Municipio; sin que
pueda volver a presentarse para su aprobación la cotización en los mismos términos.
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El plazo para ejercer el derecho de veto será en la siguiente sesión ordinaria en que se
hubiere aprobado la adquisición.

ARTÍCULO 35.- Para que un expediente pueda ser discutido y aprobado por la Comisión,
deberá contener los siguientes requisitos:

I.- La solicitud o solicitudes que versen sobre un mismo tipo de bien o servicio a contratar;

II.- Número de expediente y fecha de presentación de la o las solicitudes;

III.- La publicación de la convocatoria;

IV.- Las cotizaciones presentadas;

V.- El acta de apertura de las propuestas; y

VI.- Los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas por los proveedore¡S¿
participantes.

TÍTULO TERCERO
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS

CAPÍTULO I
De los procedimientos

ARTÍCULO 36.- El proceso de adquisición de bienes, servicios o arrendamientos, iniciara con
la solicitud que las dependencias presenten a Proveeduría y concluye con el pago
correspondiente realizado por Hacienda Municipal, salvo las adquisiciones de bienes
inmuebles que se regularan según el Capitulo Tercero del presente Titulo.

ARTÍCULO 37.- La solicitud deberá contener los siguientes requisitos:

I.- La denominación de la dependencia solicitante;

II.- La descripción detallada, cantidad y unidad de medida de cada uno de los bienes o
servicios solicitados, indicando en su caso, de manera particular los requerimientos de
carácter técnico y demás circunstancias pertinentes;

III.- Los tiempos de entrega requeridos del bien o servicio;

IV.- La calidad demandada;
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V.- La firma y nombre del Director de la dependencia solicitante o Jefatura en caso de no
contar con dirección; y

VI.- La referencia de que la solicitud se ajusta al Programa Anual de Adquisiciones o, en caso
contrario, los motivos y circunstancias que justifiquen y soporten su variación.

ARTÍCULO 38.- Proveeduría, según lo establecido en el presente reglamento, seleccionará la
modalidad de adquisición aplicable dentro de los cinco días hábiles posteriores a
presentación de la misma.

ARTÍCULO 39.- Para garantizar la transparencia de las adquisiciones de bienes, servici
arrendamientos objeto del presente reglamento, Proveeduría se sujetara a las sigí
modalidades:

I.- Adjudicación Directa:

1.- Por Proveedor Único cuando:

a) Se realice una convocatoria por licitación pública o concurso y concurra solo un proveedor;

b) Se trate de bienes y servicios especializados en que un solo proveedor pueda satisfacer la
demanda;

c) Se trate de bienes y servicios artísticos, culturales o profesionales;

d) Se trate de compras cuyos montos sean menores a 301 salarios mínimos vigentes en esta
zona geográfica;

e) Se trate de reparaciones de vehículos oficiales en talleres externos hasta un monto de
1,136 salarios mínimos vigentes en esta zona geográfica;

f) Se trate de convenios con el Gobierno Federal y Estatal autorizados y asignados por
mayoría calificada del Pleno del Ayuntamiento.

También serán considerados como proveedor único los servicios prestados por empresas
públicas de cualquier nivel de gobierno.

2.- Por Adquisición Urgente cuando:

a) Existan necesidades apremiantes, imprevistas o extremas;

b) La carencia de bienes o servicios pongan en peligro la vida de ciudadanos o sus bienes;

c) Los bienes o servicios objeto de los actos o contratos que sean necesarios para para
prestar algún servicio público de emergencia.
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II.- Adquisición con un mínimo de Tres Cotizaciones, en base a las requisiciol
presentadas por los departamentos del Ayuntamiento:

a) En este apartado la adquisición estriba de los 301 a los 1,136 salarios mínimos vigentes en
esta zona geográfica;

b) El expediente deberá estar integrado por mínimo tres cotizaciones del mismo bien.

III.- Por Concurso, que consiste en la invitación restringida a cuando menos tres
proveedores:

a) Proveedores que deberán estar inscritos en el padrón municipal, y

b) Que el precio del bien, servicio o arrendamiento estribe entre los 1,136 hasta los 12;
salarios mínimos vigentes en esta zona geográfica;

IV.- Por Licitación Pública, cuando el precio del bien, servicio o arrendamiento sea mavt
fr—f~*i12,546 salarios mínimos vigentes en esta zona geográfica;

Reformado (G.M.Z. 21 de Octubre de

ARTÍCULO 40.- Cuando se realicen operaciones a través de licitación pública, se aplicara el
siguiente procedimiento:

I.- La Proveeduría en coordinación con la dependencia solicitante formulará las bases de la
convocatoria, que deberá contener:

1. Requisitos generales:

a) Denominación de la dependencia;

b) Numero de licitación;

c) La indicación de que las cotizaciones se presentaran en español;

d} La descripción completa, cantidad y unidad de medida de cada uno de los
bienes o servicios que sean objeto de la licitación, indicando en su caso, de
manera particular los requerimientos de carácter técnico y demás
circunstancias pertinentes;

e) Los tiempos de entrega requeridos del bien o servicio;

f) El compromiso por el propio ofertante, cuando el caso lo requiera, de brindar la
capacitación y asesoría técnica en el manejo de los bienes o servicios;

g) La calidad demandada;
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h) Condiciones de pago;

i) La garantía requerida según el presente reglamento;

j) La indicación de los lugares, fecha y horarios en que los ofertantes podrán
obtener las bases y especificaciones de licitación, y en su caso, el costo de las
mismas;

k) Fecha, hora y lugar para la recepción de las cotizaciones;

1) Calendario de fechas de apertura de las cotizaciones;

m) Fecha, hora y lugar en que se dará a conocer el resultado de la dictamináXión-7

de acuerdo al calendario de actividades de la licitación.

2.- Requisitos Especiales:

a) Cuando la convocatoria se formule para adquisiciones de bienes
deberá incluirse además la descripción y cantidad de los bienes solicitados;

b) Cuando la convocatoria se formule para la adquisición de servicios o
arrendamientos, deberá incluirse además el alcance y descripción del servici
solicitado, y las fechas de inicio y terminación del servicio.

3.- En la convocatoria que se formule para adquisición de bienes muebles deber;
solicitarse al ofertante:

a) El documento que ampare la titularidad o derecho del bien que pretenda
adquirir.

b) Fotografías recientes del inmueble;

c) Comprobantes de pago o constancias de no adeudos de los últimos 3 años de
impuesto predial, servicios de agua, así como otros servicios de mantenimiento;

d) Certificado de libertad de gravamen; y

e) Planos con colindancias y croquis de localización.

II. Proveeduría publicara la convocatoria dentro de los veinte días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud.

III. La convocatoria para licitación pública se publicara por una sola vez, en cuando menos
dos diarios estatales y dos locales de amplia circulación en la página de internet del
Ayuntamiento y por oficio a los representantes de organismos empresariales, con anticipación
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de quince días naturales a la fecha que se fije para la entrega de las propues
ofertantes.

IV. Los proveedores deberán presentar sus cotizaciones a la Proveeduría en sobre cerrado.

V. Los ofertantes que no estén registrados en los términos del artículo 68 de este reglamento
deberán presentar sus cotizaciones acompañándolas de la documentación señalada en la
fracción primera del mencionado artículo.

VI. En los casos en que haya cotizado solo un proveedor, o hubiere proveedor único, se debe
anexar la justificación correspondiente en los términos de la fracción primera del artículo 4ÍC „>
de este reglamento.

VIL Previo a la apertura de sobres, la Contraloría verificara con sello de la dependen
firma de su representante la inviolabilidad de los sobres.

VIII. El acto de apertura oficial de sobres con las cotizaciones se efectuara de acuerdolaü
calendario preestablecido en la convocatoria, ante la presencia de la comisión
Adquisiciones, quienes firmaran las propuestas.

IX. Proveeduría elaborara los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas y
solicitara a la dirección de desarrollo urbano y medio ambiente la realización de un avaluó en
caso de que las cotizaciones presentadas sean sobre bienes inmuebles.

Los documentos señalados en el párrafo anterior se entregaran a los miembros de la
comisión, cuando menos 48 horas antes de la sesión en la que van a ser discutidos.

X. La Comisión evaluara los expedientes eligiendo aquella cotización que ofrezca mejores
condiciones de precio, calidad, garantía, plazo de entrega y financiamiento, y emitirá el fallo
dentro del plazo previamente establecido en la convocatoria.

XI. Los integrantes de la Comisión deberán firmar el fallo en el que se determine el ofertante
ganador, debiendo Proveeduría señalar esta circunstancia en la orden de compra o contrato
respectivo.

XII. De todo lo actuado se levantara acta circunstanciada por parte de la Comisión firmando
las personas que hayan intervenido en el momento.

XIII. Una vez seleccionado al ofertante ganador, Proveeduría hará público el acuerdo y girara
la orden de compra o de celebración del contrato respectivo sobre lo autorizado.

XIV. Proveeduría procederá a notificar al ofertante ganador de la licitación para que en un
plazo de 3 días hábiles recoja la orden de compra o contrato respectivo. Si no lo hace en dicho
termino, se cancelará la orden de compra o contrato y se regresara a la Comisión
acompañada de la notificación recibida, para que sea asignado al ofertante que ocupo el
segundo lugar de entre los que cotizaron.
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que
XV. Simultáneamente se enviara copia de la orden de compra o del contrato a la
solicitante, la cual será responsable de revisar al momento de su entrega
servicio, cumpla con las condiciones consignadas en la orden de compra o en el contrato par;
poder recibirlo, debiéndolo rechazar en caso contrario; y

XVI. Tesorería efectuara el trámite del pago correspondiente, una vez que verifique que los
datos consignados en la orden de compra o en el contrato y los de la factura coincidan y
además que esta última este firmada y sellada de recibido por la dependencia solicitante.

ARTÍCULO 41.- Cuando se realicen operaciones a través de concurso, se aplicara el siguient
procedimiento:

I.- Proveeduría formulara una invitación a la que se adjuntaran las bases de la convoca
de acuerdo a la fracción I del artículo 40.

II.- Dicha invitación se enviara por Proveeduría a por lo menos cinco proveedores incluyendo^-1

en ambos casos, a aquel que en adquisiciones anteriores hubiese efectuado la
propuesta, en cuanto a precio y calidad del bien o servicio.

III.- Así mismo, se exhibirá la convocatoria para el concurso en los estrados que para tal
efecto tenga establecida la Proveeduría. Se deberá enviar copia a las Cámaras Empresariales
representadas en la Comisión.

IV.- Una vez realizado lo anterior, se procederá conforme lo establecen las fracciones de la IV
a la XV del artículo 40 del presente reglamento.

ARTÍCULO 42.- Si fuese necesario, se podrá efectuar por Proveeduría una junta aclaratoria
antes de la conclusión del plazo para la entrega de las cotizaciones previsto en la convocatoria
de la licitación con los ofertantes interesados en participar, sin que por ello, se varíen las
bases establecidas de la licitación.

ARTÍCULO 43.- Se deroga.
Reformado (G.M.Z. 2 ] de Enero de 20071

Derogado (G.M.Z. 21 de Octubre de 2014,

ARTÍCULO 44.- Cuando se lleven a cabo operaciones de adquisiciones a través de
adjudicación directa, se observara el siguiente procedimiento:

I. Para el caso de proveedor único:
1.- Proveeduría realizara un informe que deberá de contener; copia de la publicación de
la convocatoria; copia del acta que señala la presentación de una única cotización y los
razonamientos que determinan el caso de ofertante único como tal.

2.- La Comisión podrá revisar el informe que realice Proveeduría respecto de la
determinación de proveedor único.
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3.- Proveeduría procederá a notificar al ofertante elegido para que en un
hábiles recoja la orden de compra o el contrato. Si no lo hace en dicho
cancelara la orden de compra o el contrato.

4.- Simultáneamente se enviara copia de la orden de compra o el contrato a la
dependencia solicitante la cual será responsable de revisar al momento de su entrega
que el bien o servicio cumpla con las condiciones consignadas en la orden de compra o
en el contrato para poder recibirlo, debiéndolo rechazar en caso contrario, en ambos
casos se deberá informar a la Proveeduría; y

5.- Tesorería efectuara el trámite de pago correspondiente una vez que la dependen
que haga la compra expida una constancia de que se hizo la verificación de que
consignado en la orden de compra o en el contrato y la factura sea lo mismo y
que esta última este firmada y sellada de recibido por la dependencia solicitante.

II. Para el caso de adquisiciones urgentes, el titular de la dependencia solicitante
coordinación con Proveeduría una vez efectuada la compra con cualquier proveedor deberá
informar inmediatamente al Presidente Municipal este a su vez al Ayuntamiento, sobre ío$.'-'
actos o contratos celebrados anexando a la solicitud la debida justificación para que proceda

—•*^"LlJL"^.
a su evaluación y visto bueno correspondiente, así mismo enviar copia de este proceso^ á¡£~
presidente de la Comisión.

Si se estima por el titular de la dependencia solicitante, que los mencionados actos o
contratos puedan rebasar su presupuesto asignado se deberá abstener de realizar la compra
y por tanto, deberá notificar dicha circunstancia al Presidente Municipal y al Tesorero a
efecto de que a la brevedad posible autorice las transferencias necesarias para posteriormente
poder realizarlos.

ARTÍCULO 45.- Cuando se trate de adquirir bienes o servicios que por su uso, monto o
diversidad, sea difícil determinar su cantidad se autorizaran las estimaciones de consumos
tomándose en cuenta montos y volúmenes adquiridos en ciclos o épocas de años y meses
anteriores, así como las proyecciones realizadas por la propia dependencia.

En estos casos se seguirá el procedimiento que a continuación se señala.

I.- La Comisión recibirá de la dependencia el estimado de consumo racional y claramente
establecido, por un periodo de tres meses; y

II.- Tras haber realizado la Comisión un análisis y una evaluación del mencionado estimado
de consumo, este se aprobará efectuando el procedimiento según lo establecido en el presente
reglamento, con la aclaración de que la comisión aprobara una orden de compra o contrato
abierto, consistente en un monto especifico sujeto a consumo por agotamiento, o en su caso a
la emisión de órdenes de compra parciales.

ARTÍCULO 46.- Proveeduría será responsable de integrar un expediente por cada acto o
contrato que se lleve a cabo y deberá de contener los siguientes elementos:
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I.- La solicitud o solicitudes que versen sobre un mismo tipo de bien o servi

II.- Número de expediente y fecha de presentación de la o las solicitudes;

III.- La publicación de la convocatoria;

IV.- Las cotizaciones presentadas;

V.- El acta de apertura de las propuestas;

VI.- Los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas por los proveedores
participantes;
VII.- El acta que contenga el fallo de la Comisión en la parte conducente;

VIII.- Copia de la cotización elegida firmada por los miembros de la Comisión; y

IX.- La orden de compra o el contrato respectivo.

ARTÍCULO 47.- A las solicitudes que rebasen los límites económicos establecidos en e
presupuesto de la dependencia solicitante no se les dará trámite ni se harán del conocimiento
de la comisión, salvo que se trate de adquisiciones urgentes.

Sera responsabilidad del titular de la dependencia solicitante el prever, verificar, evaluar y
comprobar que existan recursos para llevar a cabo la solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 48.- Antes de elegir al ofertante ganador la Comisión tomará en consideración los
siguientes elementos:

I.- El Programa Anual de Adquisiciones de la dependencia;

II.- La disponibilidad en el mercado y el tiempo de entrega de los bienes;

III.- La necesidad y justificación detalladas, en sus aspectos cuantitativo y cualitativo;

IV.- La existencia de una partida señalada en el presupuesto y que se cuente con un saldo
disponible, y

V.- La oportunidad de compra, en relación con los recursos financieros disponibles y la
expectativa de los precios en su caso.

Los anteriores elementos asi como los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas
por los proveedores participantes, deberán ser puestos en todo tiempo a disposición de los
comisionados por la Proveeduría.
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ARTICULO 49.- En las propuestas presentadas por los ofertantes y siernp
permitan deberá pactarse la condición precio firme. Esta condición será
de entrega hasta de treinta días naturales contados a partir de la fecha
orden de compra o firma de contrato respectivo.

de

Entendiéndose por precio firme el compromiso del ofertante de no modificar precios, calidad
ni demás condiciones, durante el tiempo que transcurra entre la presentación de la propuesta
y la entrega del bien o de la prestación del servicio contratado.

ARTÍCULO 50.- El precio del bien o servicio en el contrato podrá estar sujeto a la condición
de aumento, siempre y cuando se analicen y se consideren por la Comisión las siguiente^,
variables:

X
1.- La mano de obra;

II.- La materia prima; y

III.- Los procesos de maquila.

Para que pueda aplicarse el aumento en el precio será necesario que el proveedor demues
fehacientemente ante Proveeduría y la Comisión el incremento en sus costos.

ARTÍCULO 51.- Para los efectos de preferencia de ofertantes en igualdad de circunstancias se
atenderá al siguiente orden:

I.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo su actividad en el Municipio;

II.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo sus actividades en el Estado de
Jalisco.

III.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo su actividad en la Repúblic;
Mexicana; y

IV.- A los ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo su actividad dentro y fuera de
territorio nacional.

ARTÍCULO 52.- La Hacienda Municipal podrá asignar a cada dependencia del Ayuntamiento
mensualmente un fondo revolvente previo estudio.

Se permitirá a las dependencias del Ayuntamiento realizar directamente adquisiciones ¡
través de su fondo revolvente de caja asignado por la Hacienda Municipal, a través de la
circulares que al efecto expida el Tesorero Municipal. Estas adquisiciones deberán ajustarse ¡
los precios del mercado considerando su volumen e informarse mensualmente a la tesorería
como a la Dirección.
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ARTÍCULO 53.- Las adquisiciones no podrán fraccionarse para simular
establecidos en este ordenamiento como consecuencia de una inadecuada p
parte de quienes las solicitan, o por una desviación infundada en la
interpretación del presente reglamento.

CAPITULO II
De las garantías

ARTÍCULO 54.- Se deberá garantizar la seriedad de las propuestas en los procedimientos de
licitación, adjudicación directa por proveedor único y concurso con un mínimo de 10%
total de la propuesta, salvo lo previsto en este reglamento.

La obligación a la que se refiere el párrafo anterior, únicamente la tendrá el provee
hubiera sido favorecido y deberá garantizar su propuesta dentro de un término
veinticuatro horas. Si el proveedor ganador no cumple dentro del plazo establecido ser
descartado y se le adjudicara a aquel que le siga en condiciones de compra.

ARTÍCULO 55.- Para efectos del artículo anterior la presentación de la garantía se
efectuar conforme al siguiente orden de prelación mediante:

I.- efectivo depositado en la Tesorería;

II.- Cheque certificado;

III.- Fianza; o

IV.- En especie cuando las características de bien así lo permita.

ARTÍCULO 56.- La Comisión bajo su entera responsabilidad podrá eximir de presentar la
garantía a aquel proveedor designado, siempre y cuando se encuentre inscrito en el padrón
municipal y se justifique que en anteriores ocasiones haya prestado el bien o servicio en
óptimas condiciones y hubiese presentado la garantía de cumplimiento del contrato
respectivo.

ARTÍCULO 57.- Los proveedores serán responsables por los defectos, vicios ocultos o falta de
calidad en general en los bienes o por cualquier otro incumplimiento en que hubiere incurrido
en los términos del contrato.

Cuando la dependencia solicitante detecte que el bien o servicio fue entregado o prestado con
vicios, irregularidades o falta de calidad en los mismos, deberá dar cuenta de ello por escrito
tanto a Proveeduría como a la Comisión, a efecto de que determinen si se suspende la
celebración de cualquier otro tipo de contrato de adquisición con dicho proveedor, además de
hacer responsable a este de hacer las adecuaciones correspondientes.
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CAPÍTULO III
De las adquisiciones del inmuebles

ARTÍCULO 58.- La adquisición de bienes inmuebles a título oneroso se llevara a cabo
mediante el procedimiento de adjudicación directa debiéndose cumplir los requisitos
establecidos en la legislación y en este reglamento el cual para que surta sus efectos legales
deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 59,- Emitida la resolución por la Comisión Proveeduría debe remitir^ al
Ayuntamiento el expediente referido en el artículo 42 salvo la orden de compra o contr
estará sujeta a la autorización que emita dicho órgano de gobierno.

ARTÍCULO 60.- El Ayuntamiento turnara el mencionado expediente a las comisiones edilicias >.:
correspondientes dentro de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se recibió.

ARTÍCULO 61.- Las Comisiones edilicias respectivas deberán previamente a la emisión de
dictamen, verificar atendiendo a las características de los inmuebles y su localización, los
siguientes requisitos:

1.- Enviar a Patrimonio oficio con el ñn de que revise en el registro de bienes de propiedac
municipal la existencia de inmuebles disponibles para satisfacer la solicitud presentada o en
su defecto la necesidad de adquirir otros.

2.- Pedir a Hacienda Municipal informe sobre la disponibilidad de partida presupuesta! par¡
la adquisición del inmueble.

3.- Que el inmueble que se pretenda adquirir sea para la construcción de una obra de
infraestructura o equipamiento necesario para la realización de los ñnes y atribuciones que
sean competencia del solicitante, que contribuya o sea necesario para la prestación adecuada
de un servicio público o esté incluido en una declaratoria de reserva y proceda su adquisición
para integrarlo a las reservas territoriales.

4.- Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y libre de gravámenes.

5.- Que el precio pactado no exceda del valor que le asigne el avaluó practicado por perito
valuador designado por la comisión.

6.- Que en la adquisición de terrenos de propiedad de los núcleos de población ejidal y
comunal, se acredite el cumplimiento de los requisitos y acuerdos establecidos en la
legislación agraria.

Edición Vigente-Octubfe 2014
sformando

la ciudad



Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Gr,

SecciAn II "De to.v Reglamentos qur regulan la estructura y funiiunamieiitii dt la AdminiMrai-itin Municipal"

De no cumplirse lo establecido en las fracciones que anteceden la compra
sujetos de responsabilidad quienes la hubiesen autorizado.

sera

ARTÍCULO 62.- Las comisiones edilicias a las que se les haya turnado el expediente en
cuestión tendrán la obligación de emitir dentro de los treinta días posteriores al turno el!
dictamen que apruebe o desapruebe la celebración del acto o contrato que se trate. Dicho
término será prorrogable a petición de parte, por treinta días más.

ARTICULO 63.- Una vez emitido el dictamen por las Comisiones Edilicias será sometido
discusión y votación en sesión del Ayuntamiento con las formalidades previstas en el
reglamento del caso, si el mismo fuere en sentido negativo para su aprobación bastara la
mayoría simple, pero si el dictamen fuere en sentido afirmativo su aprobación requerirá 1
votación de mayoría calificada de los integrantes del mismo.

ARTÍCULO 64.- El Presidente Municipal en unión del Síndico y del Secretario General
remitir dentro de los treinta días posteriores a la aprobación por el Ayuntamiento, una copi
certificada del dictamen que autoriza la adquisición de bienes inmuebles a:

I.- A la Contraloría del Estado;

II.- La dependencia solicitante;

III.- A la Hacienda Municipal;

IV.- A Patrimonio Municipal; y

V.- El propietario del inmueble o su representante a efecto de celebrar los trámites
correspondientes para la ejecución del mencionado dictamen.

CAPÍTULO IV
De la información sobre las adquisiciones

ARTÍCULO 65.- Proveeduría en coordinación con Hacienda municipal deberá incorporar
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación de la convocatoria y las bases
correspondientes, a la página electrónica oficial de internet, debiendo incluir todos aquellos
datos que sean necesarios para que los proveedores registrados en el padrón e interesados
puedan participar en los procesos de licitación pública, concurso y adjudicación directa.

La cita de los textos que aparezcan en internet será bajo responsabilidad del usuario y no
traerá aparejada consecuencia alguna en perjuicio del responsable de la publicación.
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TÍTULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS Y PADRÓN DE PROVEEDORES

CAPITULO I
De los contratos de adquisiciones

ARTÍCULO 66.- Los contratos que el Gobierno Municipal celebre en el marco de es
reglamento, en lo previsto por el mismo, se regularán por las normas del Código Civil
Estado de Jalisco, que a los mismos correspondan, conforme su naturaleza.

CAPITULO II
Del Padrón de Proveedores

ARTÍCULO 67.- Proveeduría Municipal, será la entidad responsable de integrar y operar el
Padrón de Proveedores del Municipio, el cual estará formado por las personas físicas y
jurídicas que se registren con la finalidad de proveer los bienes o servicios que requiera el
Municipio.

ARTÍCULO 68.- Los aspirantes en formar parte del padrón deberán presentar una solicitud
a Proveeduría. Dicha solicitud deberá contener los siguientes requisitos:

I.- Entregar la siguiente documentación oficial:

1. La que acredite su personalidad o la de su representante legal.

2. Licencia Municipal vigente.

3. Comprobante de domicilio.

4. Tratándose de personas jurídicas, copia del acta constitutiva y sus modificaciones en su
caso y un comprobante de domicilio.

II.- No haber sido sancionado por fraude o con la cancelación de su registro por faltas graves.

III.- Proporcionar catálogos de bienes, servicios o arrendamientos según sea el caso, que
contengan una descripción detallada y real de las características físicas y funcionales de los
mismos, señalando sus ventajas en cuanto a calidad y tecnología.
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IV.- Que sus representantes legales no hayan ostentado dicho cargo, con prov
registro haya sido sancionado con la cancelación por proveeduría; y

V.- Cumplir con lo exigido por la normatividad vigente, para el funcionamiento de su
actividad.
Para el trámite de refrendo del registro en el padrón, aquellos proveedores locales deben
acompañar dentro de los tres meses del año siguiente al vencimiento del registro, ante
proveeduría los requisitos previstos en la fracción primera del presente artículo.

ARTÍCULO 69.- La Proveeduría resolverá la solicitud de inscripción dentro de los cinco días
hábiles de presentada la misma, comunicando al aspirante si se le otorga o no la cédula de

1 Afijar-

registro correspondiente. En caso de no resolverse en tiempo la solicitud, se entenderá que *Z~
esta ha sido aprobada, siempre y cuando el proveedor haya cumplido con los requisitos ^"
establecidos en el articulo anterior.

Si la solicitud resultare confusa o incompleta, la proveeduría apercibirá al solicitante para
que en un término de cinco días hábiles a partir de su legal notificación, la aclare o complete.
En caso contrario, se le tendrá por no presentada.

ARTÍCULO 70.- El Padrón de Proveedores del Municipio deberá estar clasificado de acuerde
con la especialidad, capacidad técnica, de producción o solvencia económica de los
proveedores, en él registrados.

Proveeduría hará del conocimiento de las autoridades municipales encargadas de 1
aplicación del presente reglamento, los nombres de las personas físicas o jurídicas inscritas
en el Padrón.

La Comisión debe mandar publicar en la Gaceta Municipal, a más tardar en el mes de febrero
los nombres de las personas físicas o jurídicas registradas en el Padrón de Proveedores, así
mismo las suspensiones o cancelaciones que se lleven a cabo durante el año inmediato
anterior.

ARTÍCULO 71.- Sera facultad de la Comisión de Adquisiciones a través de Proveeduría
suspender o cancelar el registro de los proveedores inscritos en el Padrón, cuando estos
incurran en alguno de los supuestos establecidos en el Capítulo Segundo del presente Titulo.

ARTÍCULO 72.- Antes de que la Proveeduría proceda a efectuar la cancelación o suspensión
del registro de un proveedor, le hará una amonestación por escrito, haciéndole saber la falta
administrativa en que hubiese incurrido, siempre y cuando esta no sea grave, de lo contrario
la cancelación será inmediata.

La Proveeduría notificara de la cancelación o suspensión del registro al proveedo
señalándole un plazo de diez días hábiles, a partir de su legal notificación, para que
manifieste ante la Proveeduría Municipal lo que a su derecho convenga en relación al acto
que motiva la sanción.
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La Comisión de Adquisiciones valorara los argumentos y elementos de prueba
el proveedor, procediendo a notificare la revocación, modificación o confirma
resolución impugnada a más tardar 5 días hábiles después de haber recibido dicha
impugnación.

TITULO QUINTO
SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
De las Sanciones

ARTÍCULO 73.- Las sanciones a las que se harán acreedores los proveedores que infrinjan
presente reglamento serán:

I. La suspensión de su registro; y

II. La cancelación de su registro.

ARTÍCULO 74.- Procederá la suspensión del registro por un año:

I.- Cuando la información proporcionada por el proveedor sea incompleta o inconsistente, o
bien no presente los documentos para acreditarla.

II.- Cuando no respete la garantía establecida.

III.- Cuando la entrega del bien o inicio del servicio o arrendamiento respectivo no sea en e
tiempo convenido, sin causa justificada; y

V.- Cuando la entrega del bien o servicio el proveedor, no cumpla con la calidad ofrecida.

ARTÍCULO 75.- Procede la cancelación cuando:

L- El proveedor proporcione información falsa a la Proveeduría Municipal.

II.- Incurra en dos o más de los supuestos señalados para la suspensión; y

III.- Reincida en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 76.- Proveeduría dará a conocer a las dependencias así como a los organismos
descentralizados municipales, el nombre o denominación de los proveedores que han sufrido
la cancelación de su registro, dentro de los 15 días siguientes a que se haya determinado
dicha sanción a efecto de que no realicen futuras contrataciones con los mismos.
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ARTÍCULO 77.- La falta de cumplimiento por las Dependencias de las
mencionadas en el presente reglamento, se sancionaran según lo establecido
Quinto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
Municipios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande.

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrara en vigor a los quince días siguientes al de su
publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.

TERCERO.- Queda Abrogado el Reglamento de Compras publicado en Septiembre de 1998
se derogan todas las disposiciones de orden municipal que se opongan a lo establecido en el
presente Ordenamiento Municipal.

CUARTO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase mediante oficio un tanto de
mismo al Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las facciones VI y VII de
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

QUINTO.- Los procedimientos de adquisiciones indicadas antes de que entre en vigor e
presente reglamento serán concluidos en los términos establecidos en el Ordenamiento
anterior, publicado en la Gaceta Municipal con fecha Septiembre de 1998.

SEXTO.- La designación de la Comisión de Adquisiciones será realizada a más tardar en 15
días después de entrar en vigor el presente reglamento y ejercerá sus funciones hasta el 31 de
diciembre del 2006.

Para su publicación y observancia, promulgo el presente Reglamento, en el Municipio d
Zapotlán el Grande, a los 19 días del mes de octubre del 2005.

LIC. HUMBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal

(Rubrica)

LIC. HIGINIO DEL TORO MEDINA
Secretario General

(Rubrica)
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE REFORMA
(ENERO 17 DE 2007)

•s;
ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguí
publicación en la Gaceta Oficial del Municipio.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor la presente disposición, se ordene
convocar a los miembros que integran la Comisión de Adquisiciones.

Para su publicación y observancia, promulgo el presente, en el Municipio de Zapotlán e
Grande, a los 17 días del mes de Enero de 2007.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE REFORMA
(OCTUBRE 21 DE 2014)

PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vigor al siguiente día de su publicación en lar-
Gaceta de Zapotlán el Grande, Jalisco.

SEGUNDO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase a la Biblioteca del
Honorable congreso del Estado, en los términos del Articulo 42 fracción VII de la Ley del
Gobierno y la Administración Municipal del Estado de Jalisco.

Para su publicación y observancia, promulgo el presente, en el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco a los 21 días del mes de Octubre de 2014.

TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES

REFORMA 17/01/2O07.- Se reforma el Articulo 43, aprobada en Sesión Pública
Extraordinaria No.2, Punto No. 5, de fecha 08 de Enero de 2007, publicada en la Gaceta de
Zapotlán Año 1, Núm. 1, de 31 de Enero de 2007, entrando en vigor a partir del día siguien e
de su publicación.

REFORMA 21/10/2O14.- Se adiciona el Artículo 8, se modifica el Artículo 39 y Deroga el
Artículo 43, aprobada en Sesión Pública Ordinaria No. 27, Punto No. 10, de fecha 21 de
Octubre de 2014, publicada en la Gaceta de Zapotlán Año 5, Núm. 52, de 21 de Octubre de
2014, entrando en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

Edición Vigente-Qctubre 2014
sformando

La ciudad
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REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I. El artículo 115 de ia Constitución General de
ia República establece que los Municipios son la
base de la división territorial y de la organización
política y Administrativa de los Estados; que
estarán investidos de personalidad jurídica.
y que manejarán su patrimonio conforme a
la ley y poseerán facultades para expedir
los Reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas Jurisdicciones.

II. La Constitución política local estipuia que los
Ayuntamientos tendrán entre sus facultades y
obligaciones, las de expedir y aplicar, conforme
a las bases normativas que establezcan las
leyes, las normas que regulen la prestación
de los servicios públicos a su cargo, así como
los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones.

III. La Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, prevé en
su numeral 2° que el Municipio libre es un nivel
de gobierno, así como la base de la organización
política y administrativa y de la división territorial
del Estado de Jalisco; tiene personalidad
jurídica y patrimonio propios; y las facultades
y limitaciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
particular deí Estado, y en la presente ley.

IV.- Con fecha 20 de Julio de 2005 se presentó
al Pleno del Ayuntamiento la Propuesta del
Regidor LA E. Daniel Francisco Rodríguez
Lira, en el sentido de que se expidiera un nuevo
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios que regule las acciones de este
Gobierno Municipal en la materia.

Por !o que se concluyó en la necesidad de
formular este cuerpo normativo, que establece
con claridad los principios que regularán ía

adquisición y arrendamiento
prestación de servicios de cua
que requiera el Gobierno Munic1

el Grande. Jalisco.

Algunas de las bondades a des
proyecto del nuevo Reglamento que
este dictamen se presenta, sobresalen
siguientes:

1- Promover y fomentar la transparencia en
inversión de los recursos públicos.

la

2--Priviíegiar la organización democrática
y la participación eficaz y ordenada de la
ciudadanía.

3.-Hstablecer una sana elección
proveedores, cuidando en todo m
características como; ^calidad, durabüd
garantías, bajo costo. mantenimiento,
disponibilidad, entre otros.

4.-Cumplir con las nuevas disposicio
legales, en virtud de que el anterior Reglamento
invocaba la abrogada Ley Orgánica Municipal,
lo que lo hacia inoperante y anacrónico.

V.- De igual forma en sesión ordinaria de
Ayuntamiento celebrada el día 20 de Julio del
ario en curso, dicha propuesta fue turnada a las
Comisiones Edilícias de Hacienda y Patrimonio,
Administración; y Gobernación y Reglamentos,
para que de manera conjunta emitiera su
dictamen al respecto.

VI.- Para contar con una reglamentación acorde
con 'as necesidades actuales, se realizaron
reuniones de trabajo con la intervención
directa de los servidores públicos y ciudadanos
relacionados con el tema. En estas sesiones
de trabajo se recabó información precisa
sobre el funcionamiento de los mecanismos de
adquisiciones, arrendamiento y contratación
de servicios, se practicaron análisis y
consideraciones, las cuales se pusieron a
discusión para con ello lograr la Identificación del
contenido del reglamento.

VII.-S presente Reglamento, redundará en la
cristalización y cumplimiento de los objetivos



plasmados en e! pian de desarrollo municipal,
con la adecuación de Ordenamientos jurídicos
de aplicación municipal observando tos principios
fundamentales de la equidad y Justicia.

VIII.- Por otra parte, la trascendencia que reviste
e contar con una normativicad que fomente
ta intervención ciudadana, facilite la labor
de la planeaoón participativa y contribuya a
engrandecer la cultura de la transparencia en la
toma de decisiones de este Gobierno Municipal.
Por ello, con fundamento en los artículos 115
fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 77 Fracción II de
la Constitución Política de! Estado de Jalisco,
27 párrafo primero, 40 fracción II de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 37 párrafo primero, 40
fracciones I, U, 60, 69 y 70 del Reglamento
Interior de éste Ayuntamiento, los integrantes
del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán
el Grande, tuvieron a bien Aprobar un nuevo
Reglamento de Adquisiciones, contratación de
Arrendamientos v Servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande. Jalisco, por lo tanto se emite
el siguiente

A C U E R D O :

PRIMERO.- SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE ADQUISICIONES, CONTTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE.
JALISCO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

A t e n t a m e n t e
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de

Zapotlán el Grande.
Ciudad Guzsnén, Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco.
Octubre 19 del 2005.

HUMBERTO ALVAREZ GONZÁLEZ, Presidente
Municipal de Zapotlán el Grande. Jalisco, hago
del conocimiento a los habitantes del mismo, que
en cumplimiento de las obligaciones y facultades
que me confieren los artículos 42 fracción IV y V,
y 47 fracciones I y V de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, informo:

pío

Que el Ayuntamiento
Municipio de Zapottan
en sesión ordinaria
19 de octubre, aprobó
de Adquisiciones, Co
arrendamientos y servicios par
de Zapotlán el GrarxJe, Jalisco, por lo que
en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 115 fracción II, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; articulo 77, fracción H de
U Constitución Política del Estado de Jalisco,
así como lo establecido en ios artículos
37, fracciones H, y 40. fracción II de La Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, ha tenido a
bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE. JALISCO

TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es
de orden público y tiene por objeto regular
la programación, obtención y control de las
adquisiciones, contratación de arrendamiento de
bienes y servicios de cualquier naturaleza que
requiera el Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

Los organismos descentralizados regirán sus
adquisiciones de acuerdo a la normatividad
jurídica de su creación, y a falta de la misma,
aplicarán el presente reglamento.

ARTÍCULO 2.- Este ordenamiento se expide con
fundamento en lo dfepuesto por !os artículos;
115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 40
fracción II y 75 al 93 de ia Ley del Gobierno y la
Administración PúbBca Municipal del Estado de
Jalisco.



ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este
reglamento se entiende por

I. Ayuntamiento: Ayisntamiento de Zapoílán el
Grande. Jalisco;

Il.-Gobierno: el Gobierno Munida! de
Zapotlán e! Grande;

III. Comisión: Comisión de Adquisiciones;

IV.Dependencia: La unidad administrativa
que forma parte de la estructura orgánica del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande-

V. Ley: La Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de
Jalisco;

Vl.Organismos Descentralizados: entidades
creadas por acuerdo del Ayuntamiento con
personalidad jurídica y patrimonio propios,
cualquiera que sea la estructura legal que
adopten.

Vil. Patrimonio: Jefatura de Patrimonio
Municipal;

Vlll.Proveeduria: Jefatura de Proveeduría
Municipal;

IX. Secretaría General: Secretaría General
del Ayuntamiento de Zapotíán el Grande;

X.Reglamento: El Reglamento deAdqusiciones,
contratación de arrendamientos y servidos
para el Municipio de Zapotlán el Grande;

XI. Hacienda: Hacienda Municipal.

XII. Gastos recurrentes: sueldos,
compensaciones, aportaciones al Fondo de
Ahorro, pago del Seguro Social, Aportaciones
a Pensiones dei Estado, energía eléctrica,
teléfono, combustible, mezcla asfáltica.

ARTÍCULO 4," El presente regíaroento será
aplicable a toda persona física o jurídica aue
celebre cualquier acto o contrata matena de
las que señale el presente reglamento con el
Ayuntamiento, asi como a las depenoencias del

mismo.

ARTÍCULO 5.- Los actos o con
adquisición de bienes muebles e
servicios o arrendamientos objeto de
reglamento, no podrán realizarse a favor

I. Ningún servidor público municipal o miembro
de la Comisión de Adquisiciones que en
cualquier forma intervenga en los mismos o
tenga interés personal, familiar o de negocios;
incluyendo aquellos de los que pueda resultar
algún beneficio para él. su cónyuge, sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto
grado, por afinidad hasta el segundo grado;
o para terceros con los que tengan relaciones
profesionales, laborales o de negocios; o para
socios o sociedades de las que el sesrví<
público o las personas antes, referidas fe
o hayan formado parte;

II. Personas en cuyas empresas participe
algún servidor público del Ayuntamiento o
miembro de la Comisión de Adquisiciones,
que pueda incidir directamente sobre el
resultado de la adjudicación, sus cónyuges,
concubinas, o concubinarios, parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto
grado, ya sea como accionista, adminisrador,
gerente, apoderado o comisario;

III. Personas que sin causa justificada se
encuentren incumpliendo en otro contrato u
orden de compra con el Ayuntamiento; y

IV. Personas que por cualquier causa se
encuentren impedidas para ello por este
reglamento u otra disposición tegal aplicable.

ARTÍCULO 6.- Los actos o contratos que se
efectúen en contravención a lo dispuesto en
este reglamento y las demás disposiciones
legales aplicables en la materia, serán nulos y
de la extíusiva responsabilidad de quienes los
realicen.



TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

CAPÍTULO I
Atribuciones de las Autoridades

ARTÍCULO 7,- La aplicación oet presente
reglamento te corresponde a ías siguientes
autoridades y dependencias del Ayuntamiento
de Zapotlán el Grande:

I. El Presidente Municipal

U. Eí Secretario General.

III. El Síndico.

IV. La Comisión de Adquisiciones.

V. El Contralor.

Vi. Encargado de la Hacienda Municipal.

Vil La Proveeduría Municipal.

VIH Los Organismos Públicos
Descentralizados.

IX. Los demás servidores públicos a los que
se Íes deleguen facultades para el eficaz
cumplimiento de los objetivos del presente
reglamento.

ARTÍCULO 8.- En materia del presente
reglamento, Proveeduría tendrá las siguientes
obligaciones:

I. En coordinación con la Comisión aplicar
el presente reglamento, buscando siempre
10 mejor y más conveniente para el
Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad,
garantía, oportunidad, entrega, bajos costos
de instalación, mantenimiento y demás
condiciones inherentes al bien, servicio o
arrendamiento que se pretenda adquirir;

11 Dar a conocer a las dependencias, los
mecanismos de compra y entrega de las
adquisiciones, así como optimizarlos y
actualizarlos, con el fin de proporcionar un
servicio acorde a los adelantos técnicos del

momento;

III. Aprobar las adqutsícíc
servicios o arrendamientos
la Administración cuyo moni
1,136 salarios mínimos vigentes"
geográfica "C", calculado a partir del día de
la presentación de la solicitud de adquisición
y este debidamente presupuestado;

IV Elaborar un Programa de Compras a mas
tardar en ef mes de octubre sustentado en
eí Programa Anual de Presupuesto de tas
dependencias, con el fin de llevar un control
sobre la realización de las Adquisiciones;

V. Elaborar y presentar ante la Dirección de
Hacienda Municipal y Jefatura de Patrimonio
informes bimestrales; >al cierre ,
ejercicio anual; previo a la conclusión
periodo de la administración; o en cualquier
momento que le fuera requerido por estos, de
todo acto o contrato que afecte el patrimonio
municipal durante el periodo correspondiente:

VI. Elaborar y distribuir a ias dependencia
ios formatos que se estimen necesarios
para dar cumplimiento a todos aquellos
actos relacionados con los Programas y
las adquisiciones a que se refiere este
reglamento;

Vil. Contar con un Padrón de Proveedores,
asi como actualizar el mismo cada mes;

VIH Las demás que determinen las
disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

ARTÍCULO 9.- Las dependencias municipales
deben cumplir con ío siguiente:

L Formular y remitir a mas tardar en los
primeros quince días naturales del mes de
Septiembre de cada año:

1. El Programa Anual de Adquisiciones
con base en sus necesidades reales; y su
proyecto de trabajo;

2. El informe de rendición de cuentas.

J««fc



II. Tomar las medidas necesarias para e!
uso adecuado de los bienes adquiridos y su
mantenimiento;

til. Planear la solicitud de sus adquisiciones
con base en su Programa Anual de
Adquisiciones y de acuerdo al presupuesto
autorizado;

IV. Otorgar al personal designado por
Contraioría, Proveeduría, Patrimonio y a la
Unidad de Transparencia, el libre acceso a sus
lugares de trabajo, tales como: almacenes,
oficinas, talleres, plantas e instalaciones; y
entregar la información relacionada con e!
ejercicio de sus atribuciones, a fin de que
se verifique y evalúe el cumplimiento de !as
normas aplicables en materia de conservación
y uso de los bienes pertenecientes al
patrimonio municipal;

V. Las demás que establezca este reglamento
u otras disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 10.- El Programa Anual de
Adquisiciones debe contener lo siguiente;

I. Los objetivos y metas al trimestre, semestre
y al término del ejercicio fiscal;

U. La calendarización física y financiera de la
utilización de los recursos necesarios para su
ejecución;

III. Las necesidades reales y en su caso, los
planos, proyectos, programas de ejecución u
otros documentos similares;

IV. Las demás previsiones que deban tomarse
en cuenta según la naturaleza y características
de las adquisiciones de bienes, servicios o
arrendamientos.

ARTÍCULO 11.- El programa señalado en el
articulo anterior debe ser remitido a ia Hacienda
Municipal y a Proveeduría para efectos de ser
considerados tanto en el presupuesto de egresos
a ejercer en el siguiente ejércelo fiscal, como
en el programa de compras de Proveeduría. El
documento que contenga el programa será de
carácter informativo; no implicará compromiso

alguno de contratación y podrá se
modificado, suspendido o ca
responsabilidad alguna para la de

ARTÍCULO 12.- El informe de
cuentas de cada departamento de
lo siguiente;

I. Evaluación cualitativa y cuantitativa de
!o experimentado durante eí año inmediato
anterior;

II. Descripción de las adquisiciones reafizadas
por la dependencia en el año inmediato
anterior;

II!. Describir los resultados en cuanto a calidad,
durabilidad y comportamientos de los bienes y
servicios adquiridos por la dependencia en el
año inmediato anterior;

IV. Especificar mediante inventario ios biene
que se encuentran en su departamento y/o
almacén;

V. Los trabajos de censen/ación,
mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes a su cargo.

ARTÍCULO 13.- El informe de rendición de
cuentas debe presentarse ante ía Hacienda
Municipal y la Jefatura de Patrimonio Municipal
dentro del plazo previsto en la fracción 1 del
artículo 9 del presente reglamento.

ARTÍCULO 14.- En las adquisiciones cuya
vigencia rebase un ejercicio presupuestal, las
dependencias deben determinar en ei Programa
Anual tanto el presupuesto total como el relativo
a los ejercicios de que se trate.

Tesorería en la formulación de los presupuestos
de los ejercidos subsecuentes debe considerar
los costos que en su momento se encuentren
vigentes, dando prioridad a las obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores siempre y
cuando estén debidamente aprobadas por el
Ayuntamiento.



CAPÍTULO It
De la Comisión de Adquisiciones

ARTÍCULO 15- La Comisión de Adquisiciones
es un órgano colegiado de consulta, asesoría,
análisis, opinión, orientación y resolución, que
tiene por objeto aprobar ias adquisiciones de
bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse
por el Ayuntamiento, cuyo monto exceda de
1,136 salarios mínimos vigentes en la Zona,
calculado a partir de! día de la presentación de la
solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 16.- La Comisión estará integrada
por las siguientes personas que tendrán carácter
de propietarios, quienes además deberán contar
con sus respectivos suplentes:

V. E\e MunvcápaY,

tt.HStatfieo;

III. El regidor que presida la Comisión Edilicia
de Hacienda Pública;

IV. Un regidor representante de cada uno de
los partidos políticos con presencia minoritaria
en el Ayuntamiento;

V. El Tesorero Municipal;

VI. B Contralor General;

Vil. Un Representante de la Cámara de
Comercio de Ciudad Guzmán;

VIII,Un Representante del Colegio de
Ingenieros;

IX Un Representante del Colegio de
Arquitectos;

X. El Titular de la Jefatura de Proveeduría
Municipal, quien además fungirá como
Secretario Ejecutivo;

XI, Un representante de una organización
ciudadana; y

Xti. Un representante de CAREINTRA.

ARTICULO 17.- Son facuitad

I. Vigilar que se cumplan
Itevar a cabo las adquisicioné

11- Etegir a quien proveerá los bienes o
servicios de caaa solicitud presentada por ¡as
dependencias, con excepción de los casos
que no le correspondan en atención a ias
normas fijadas en este ordenamiento;

III. Proponer las políticas, sistemas,
procedimientos, y demás lineamientos que
regulen en detalle el funcionamiento de la
propia Comisión;

IV- Conocer el Programa Anual de Compras
eteborado por Proveeduría;

V. EVabotat \aa bases ^
perieccÁonar tas sistemas
de adquisiciones;
VI. Resolver la suspensión o cancelaciór
registro en e! padrón de algún proveedor;

Vil. Supervisar el Padrón; y

VIH. Las demás que establezca
reglamento u otras disposiciones legales
aplicables o aquellas que le resulten
necesarias para su funcionamiento, dentro
del marco de este reglamento.

ARTÍCULO 18.- Son facultades y obligaciones
del Presidente de la Comisión:

I. Representar a la Comisión;

II. Presidir las sesiones de la Comisión;

III. Convocar a sesiones ordinarias y
extraordinarias;

.

IV. Instruir al Secretario Ejecutivo para que
convoque a ias sesiones;

V. Iniciar y levantar la sesión, además de
decretar los recesos pertinentes;

VI. Asistir a las sesiones de la Comisión,
teniendo voto de calidad en caso de empate



en las decisiones que se tomen;

VI!. Someter a la consideración
miembros los asuntos en cartera.

de los

ARTÍCULO 19.- Son facultades y obligaciones
del Secretario Ejecutivo:

I. Informar al Presidente de todas las
comunicaciones que lleguen a la Comisión;

II. Proponer al Presidente el calendario
de sesiones ordinarias, elaborando las
convocatorias respectivas junto con el orden
de! día, mismos que deberán ser firmadas
por el Presidente y en las cuales deberá de
constar el lugar, día y hora de la sesión;

III. Nombrar y levantar lista de asistencia y
declarar, en su caso, la existencia de quorum
legal;

IV. Levantar el acta correspondiente a cada
sesión.

ARTÍCULO 20.- La Comisión funcionará bajo la
dirección de un Presidente, quién será designado
por la Comisión a propuesta del Presidente
Municipal de entre los integrantes de la misma.

ARTÍCULO 21.- El Presidente de la Comisión
ejercerá el cargo por el término de la
administración municipal.

ARTÍCULO 22.- Los miembros de la Comisión
por mayoría de sus miembros integrantes podrán
revocar el nombramiento del Presidente de la
misma por las siguientes causas:
I. Falta de asistencia a mas de 3 reuniones de
trabajo de la Comisión sin causa justificada.
II. No cumplir con las obligaciones señaladas en
el articulo 18 del presente reglamento.

ARTÍCULO 23.- La designación de los titulares,
en los casos que así proceda, la efectuará cada
organismo; en tanto que la de los suplentes se
hará por su titular de entre los miembros de la
Comisión Edilicia, decendencia u organismo
que representa, aeoiendo comunicarse tal
designación para efectos de su registro, al
Presidente de la Comisión. ' - -

La sustitución de los suplentes
por escrito en cualquier mo
Presidente de la Comisión.

ARTÍCULO 24.- El Preside
designará a su suplente de entre lo
del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 25.- Dentro del primer mes de
iniciado el Gobierno Municipal, se convocará por
el Jefe de Proveeduría Municipal a las personas
y organismos integrantes de la Comisión para
efectos de la instalación de la misma.

ARTÍCULO 26.- La Comisión llevará a cabo
un mínimo de dos sesiones por mes, pudiendo
además sesionar cuantas veces sea necesario,
previa convocatoria en ambos casos por escrito,
que con anticipación de 48 horas formule el
Presidente de la misma, en la que se señalará ej
orden del día a que se sujetará la sesión.

ARTICULO 27.- El quorum legal requerido para
sesionar válidamente será de la mitad mas uno
de los miembros de la Comisión.

En caso de no existir quorum a la hora señalada
en la convocatoria, habrá una espera de 30
minutos, al término de la cual se declarará
formalmente instalada la sesión, siempre y
cuando se encuentre el Presidente y cinco de ios
integrantes con derecho a voto.

ARTÍCULO 28.- Las sesiones se realizarán en
el lugar que se indique en la convocatoria y en
ella se tratarán los asuntos descritos en el orden
del día.

ARTÍCULO 29.- El Secretario Ejecutivo deberá
levantar el acta de la sesión y presentarla en la
siguiente sesión de la misma, firmando al calce
el Presidente de la Comisión o quien haga sus
veces, el Secretario Ejecutivo, y los demás
integrantes de la Comisión que asistan.

Al acta se anexarán los documentos relacionados
con las decisiones tomadas tales como:
convocadora de la sesión, lista de asistencia
presentación ce la crden del dia y estudie
comparativo de las cotizaciones recibidas



ARTICULO 30.- Cuando ía Comisión lo estime
necesario, podra invitar a cualquier persona
aue considere conveniente, a fin de esclarecer
alguna duda en relación a las adquisiciones
susceptibles de realizar por el Ayuntamiento,
Quienes participarán únicamente con voz
informativa.

ARTÍCULO 31.- Todos los integrantes de la
Comisión, tendrán voz y voto en las decisiones
de la misma, con excepción del Secretario
Ejecutivo, quien sólo tendrá voz.

ARTÍCULO 32.- Se requiere el voto favorable
de la mayoría de los miembros presentes en
la sesión para la toma de decisiones por la
Comisión. En caso de empate, el Presidente
tiene voto de calidad.

ARTÍCULO 33.- Las votaciones de la Comisión
se harán en forma económica, excepto cuando
alguno de los miembros solicite se hagan
nominalmente o por cédula.

ARTÍCULO 34,- El Pleno del Ayuntamiento, por
mayoría absoluta, tendrán el derecho de veto
cuando a su juicio, alguna adquisición aprobada
afecte los intereses del Municipio; sin que pueda
volver a presentarse para su aprobación ia
cotización en los mismos términos.

Eí plazo para ejercer el derecho de veto será en
la siguiente sesión ordinaria en que se hubiere
aprobado la adquisición.

ARTÍCULO 35.- Para que un expediente pueda
ser discutido y aprobado por la Comisión, deberá
contener los siguientes requisitos:

I. La solicitud o solicitudes que versen sobre
un mismo tipo de bien o servicio a contratar;

II. Número de expediente y fecha de
presentación de la o las solicitudes;

III. La publicación de la convocatoria;

IV. Las cotizaciones presentadas;

V. El acta de apertura de las propuestas; y

VI Los cuaaros compa
cotizaciones presentadas po
participantes.

TITULO TERCERO
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES,

SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS.

CAPÍTULO I
De los procedimientos

ARTÍCULO 36.- El proceso de adquisición
de bienes, servicios o arrendamientos,
iniciará con ia solicitud que las dependencias
presenten a Proveeduría y concluye con el
pago correspondiente realizado por Hacienda
Municipal, salvo las adquisiciones^ de bienes
inmuebles que se regularán según e] Capitulo
Tercero del presente Título.

ARTICULO 37.- La solicitud deberá contener
siguientes requisitos:

I. La denominación de la dependencia
solicitante;

il. La descripción detallada, cantidad y unidad
de medida de cada uno de los bienes o
servicios solicitados, indicando en su caso,
de manera particular los requerimientos de
carácter técnico y demás circunstancias
pertinentes;

III. Los tiempos de entrega requeridos del bien
o servicio;

IV. La calidad demandada;

V. La firma y nombre del Director de la
dependencia solicitante o Jefatura en caso de
no contar con dirección; y

VI. La referencia de que la solicitud se ajusta
a! Programa Anual de Adquisiciones o, en
caso contrario, los motivos y circunstancias
que justifiquen y soporten su variación.

i
ARTÍCULO 38.- Proveeduría, según lo
establecido en el presente reglamento,



seleccionará la modalidad de adquisición
aplicable dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la presentación de la misma.

ARTÍCULO 39.- Para garantizar la transparencia
de las adquisiciones de bienes, servicios o
arrendamientos cbjeto de! presente reglamento,
Proveeduría se sujetará a las siguientes
modalidades:

L- Por licitación pública cuando:
El precio del bien, servicio o arrendamiento
sea mayor de 1,136 salarios.minimos vigentes,
correspondientes a la zona geográfica "C".

II. Por concurso cuando:
a) Exista proveedor inscrito en el padrón
municipal, y

b)Elpreciodelbien,servÍciooarrendamiento
sea menor de 79,052 salarios mínimos
vigentes, correspondientes a la zona
geográfica *C",

III. Por adjudicación directa cuando:
1. Por proveedor único cuando.-

a) Se realice una convocatoria por
licitación pública o concurso, y concurra
soto un proveedor;

b) Se trate de bienes y servicios
especializados en que un sólo proveedor
pueda satisfacer la demanda; o

c) se trate de bienes y servicios
artísticos, culturales o profesionales.

Serán considerados como proveedor único los
servicios prestados por empresas públicas de
cualquier nivel de gobierno.

2. Por adquisición urgente cuando.-
a) Existan necesidades apremiantes,
imprevistas o extremas;

b) La carencia de bienes o servicios
pongan en peligro la vida de ciudadanos
o sus btenes; ó

c) Los bienes o servicios objeto de
los actos o contratos sean necesarios

para prestar algún servid
emergencia.

ARTICULO 40.- Cuando se realice|
a través de licitación pública, s<
siguiente procedimiento:

I. La Proveeduría e-n
dependencia solicitarte formulará las Dase"s
de la convocatoria, que deberá contener

1. Requisitos genera/es:
a) Denominación de la dependencia;

b) Número de licitación;

c) La indicación de que las cotizaciones
se presentarán en español;

d) La descripción completa, cantidad y.,
unidad de medida^de cada uno de los.
bienes o servicios que sean obje
la licitación, indicando en su caso,
manera particular los requerimientos
carácter técnico y demás circunstancias
pertinentes:

de

e) Los tiempos de entrega requeridos
del bien o servicio;

f) El compromiso por el propio ofertante,
cuando el caso lo requiera, de brindar
la capacitación y asesoría técnica en el
manejo de lo tienes o servicios;

g) La calidad demandada;

h) Condiciones de pago;

O La garanta requerida según el
presente reglamento;

j) La indicación de los lugares, fecha y
horarios en que los ofertantes podrán
obtener las bases y especificaciones
de licitación, y en su caso, el costo de
la mismas;

k) Fecha, hcra y lugar para la recepción
délas cotizac ;nes:

i) Calendare oe fechas de apertura de



las cotizaciones;
m) Fecha, ñora y luga' en que se aará a
conocer el resultado oe la dictaminaoon
oe acuerdo al calendario ae actividaaes
de la licitación,

2. Requisitos especiases.
a) Cuando la convocatoria se formule
para adquisiciones be bienes muebtes,
deberá incluirse además la descripción
y cantidad de los bienes solicitados;

b) Cuando la convocatoria se formule
para la adquisición de servicios o
arrendamientos, beberá incluirse
además el alcance y descripción del
servicio solicitado, y las fechas oe inicio
y terminación del servicio.

3. En la convocatoria que se formule para
adquisiciones de bienes inmuebles deberá
solicitarse a! ofertante:

a) El documento que ampare la
titularidad o derecho del bien que
pretenda adquirirse;

b) Fotografías recientes del inmueble;

c) Comprobantes de pago o constancias
de no adeudos de los últimos 3 años de
impuesto predial, servicios de agua, así
como otros servicios be mantenimiento;

d) Certificado de libertad de gravamen;
V

e) Planos con colindancias y croquis de
localización.

II. Proveeduría publicará la convocatoria
dentro de los veinte días habites siguientes a
la presentación de la solicitud.

III. La convocatoria para licitación publica
se publicará por una sola vez, en cuando
menos dos diarios estatates y dos locales
de amplia circulación en la página de
Internet del Ayuntamiento y por oficio a los
representantes de organismos empresariales.
con anticipación de quince días naturales a
la fecha que se fije para la entrega de las

roouestas por los ofertantes
IV. LOE proveedores oe
sus cotizaciones a ia Prove
cerrado.

V Los ofertantes que no estén registrados er
los términos del artículo 68 de este regiamente
deberán presentar sus cotizaciones
acompañándolas de la documentación
señalada en la fracción primera del
mencionado articulo.

VI. En los casos en que haya cotizado sólo
un proveedor, o hubiere proveedor único, se
debe anexar la justificación correspondiente
en los términos de la fracción primera del
articulo 44 de este reglamento.

Vil. Previo a la ar3ertura de- sobres,
Contraloría verificará con sello \dt
dependencia y firma de su representa!
inviolabilidad de los sobres,
VIH. El acto de apertura oficial de
con las cotizaciones se efectuará
acuerdo al calendario preestablecido ,„___
la convocatoria, ante la presencia de la
Comisión de Adquisiciones, quienes firma|
las propuestas.

IX Proveeduría elaborará los cuadros
comparativos de las cotizaciones presentadas,
y solicitará a la Dirección de desarrollo urbano
y medio ambiente la realización de un avalúo
en caso de que las cotizaciones presentadas
sean sobre bienes inmuebíes.

Los documentos señalados en el párrafo
anterior se entregarán a los miembros de la
Comisión, cuando menos 48 horas antes de la
sesión en la que van a ser discutidos.

X. La Comisión evaluará los expedientes
eligiendo aquella cotización que ofrezca
mejores condiciones de precio, calidad,
garantía, piazo de entrega y fmanciamiento,
y emitirá el fallo dentro del plazo previamente
establecido en la convocatoria.

XI. Los integrantes de la Comisión deberán
firmar el fallo en el que se determine el
ofertante ganador, debiendo Proveeduría

,-
i



señalar esta circunstancia en
compra o contrato respectivo.

!a orden de anteriores hubiese efectuado

XII. De todo lo actuado se levantará acta
circunstanciada por parte de !a Comisión
firmando 'as personas que hayan intervenido
en ei momento.

XIII. Una vez seleccionado al ofertante
ganador. Proveeduría hará público el acuerdo
y girará la orden de compra o de celebración
de contrato respectivo sobre lo autorizado.

XIV Proveeduría procederá a notificar al
ofertante ganador de la licitación para que
en un plazo de 3 dias hábiles recoja la
orden de compra o contrato respectivo. Si
no lo hace en dicho término, se cancelará la
orden de compra o contrato y se regresará a
la Comisión acompañada de la notificación
recibida, para que sea asignado al ofertante
que ocupó el segundo lugar de entre los que
cotizaron,

XV. Simultáneamente se enviará copia
de la orden de compra o del contrato a
!a dependencia solicitante, ia cual será
responsable de revisar ai momento de su
entrega que et bien o servicio, cumpla con
las condiciones consignadas en a orden de
compra o en el contrato para poder recibirlo,
debiéndolo rechazar en caso contrario; y

XVI. Tesorería efectuará él tramite del pago
correspondiente, una vez que verifique que
los datos consignado en la orden de compra o
en el contrato y los de la factura coincidan, y
además que ésta última esté firmada y sellada
de recibido por la dependencia solicitante.

ARTÍCULO 41,- Cuando se realicen operaciones
a través de concurso, se aplicará el siguiente
procedimiento:

I. Proveeduría formulará una invitación a la que
se adjuntarán las bases de la convocatoria de
acuerdo a la fracción I del articulo 40.

II. Dicha invitación se enviará por Proveeduría
a por lo menos cinco proveedores incluyendo,
en ambos casos, a aquel que en adquisiciones

propuesta, en cuanto a precio y\n o servicio.

III. Asimismo, se exhibirá la
e! concurso en fos estrados que para tal efect
tenga astaolecida ,a -roveecuna. Se deberá
enviar copia a las Cámaras Empresariales
representadas en la Comisión.

IV. Una vez realizado lo antenor, se procederá
conforme lo establecen las fracciones de
la IV a la XV dei artículo 40 del presente
reglamento.

ARTÍCULO 42.- Si *uese necesano, se podrá
efectuar por Proveeduría una junta aclaratoria,
antes de la conclusión ael plazo para la entrega
de las cotizaciones previsto en la convoc.atóti
de la licitación con los ofertantes interesados
participar, sin que por ello, se varíen las bases
establecidas de la licitación.

ARTÍCULO 43.-Cuando setrate de adquisiciones,
servicio o arrendamientos cuyo valor sea inferior
a 1,136 salarios mínimos vigentes en la zona, se
llevara a cabo mediante invitación restringida y
mínimo a 3 oroveedores cuyo procedimiento se
efectuará por Proveeduría Municipal, quedando
a la salvedad las adquisiciones autorizadas por
el Ayuntamiento como gastos

ARTÍCULO 44.- Cuando se lleven a cabo
operaciones de adquisiciones a través de
adjudicación directa, se observará el siguiente
procedimiento:

I. Para el caso de proveedor único:
1. Proveeduría realizará un informe
que deberá de contener: copia de la
publicación de ¡a convocatona; copia del
acta que señala 'a presentación de una
única cotización y los razonamientos que
determinan el caso de ofertante único
como tai.

2. La Comisión c-odrá revisar el informe
que realice F'Q^eduría respecto de la
determinación de oroveeaor único.

3. Proveeduría crecedera a notificar al



ofertante elegido para que en un plazo de
3 dias hábiles recoja la orden de compra o
el contrato. S no lo hace en dicho término,
se cancelara la orden de compra o el
contrato.

4. Simultáneamente se env.ara copia
de la orden de compra o el contrato a
la dependencia solicitante la cual será
responsable de revisar al momento de
su entrega que el bien o servicio, cumpla
con las condiciones consignadas en la
orden de compra o en el contrato para
poder recibirlo, debiéndolo rechazar en
caso contrano. en ambos casos se deberá
informar a la Proveeduría; y

5. Tesorería efectuará él tramite de
pago correspondiente una vez que
la dependencia que haga la compra
expida una constancia de que se hizo
la verificación de que lo consignado en
la orden de compra o en e contrato y la
factura sea lo mismo, y además Que ésta
última esté firmada y sellada de recibido
por la dependencia solicitante.

II. Para el caso de adquisiciones urgentes:
el titular de la dependencia solicitante en
coordinación con Proveeduría, una vez
efectuada la compra con cualquier proveedor
deberá informa' inmediatamente al Presidente
Municipal este a su vez al Ayuntamiento, sobre
los actos o contratos celebrados, anexando
a la solicitud la debida justificación para
que proceda a su evaluación y visto bueno
correspondiente, asi mismo enviar copia de
este proceso a presidente de ia Comisión.

Si se estima por el titular de ía dependencia
solicitante, que los mencionados actos o contratos
puedan rebasar su presupuesto asignado, se
deberá abstener de realiza' la compra y por
tanto, deberá notificar dicha circunstancia al
Presidente Municipal y al Tesorero a efecto
de que a la brevedad posible autoricen las
trasferencias necesarias para posteriormente
ooder realizarlos

ARTÍCULO 45.- Cuando se trate de adquirir
bienes o servicios que por su uso. monto o

diversidad, sea dificil determin
se autorizarán las estimacione
tomándose en cuenta montoá*"
adquiridos en ciclos o épocas de
anteriores, así como las proyeccio
por la propia dependencia

En estos casos se seguirá el procedimiento que
a continuación se señala

I.- La Comisión recibirá de la dependencia el
estimado de consumo racional y claramente
establecido por un período de tres meses, y

II.-Tras haber realizado la Comisión un análi
y una evaluación del mencionado estima
de consumo, este se aprobará efect
el procedimiento según lo establea
presente reglamento, can la aclaragíón de
la Comisión, aprobará una orden de com
o contrato abierto, consistente en un monto
específico sujeto a consumo por agotamiento.
o en su caso a la emisión de órdenes de
compra parciales.

ARTÍCULO 46.- Proveeduría será responsable
de integrar un expediente por cada acto o
contrato que se lleve a cabo y deberá de contener
los siguientes elementos

I. La solicitud o solicitudes que versen sobre
un mismo tipo de bien o servicio a contratar:

II. Número de expediente y fecha de
presentación de la o las solicitudes,

III. La publicación de la convocatoria;

IV. Las cotizaciones presentadas,

V. El acta de apertura de las propuestas;

VI. Los cuadros comparativos de las
cotizaciones presentadas por los proveedores
participantes;

Vil E¡ acta que contenga el fallo de la
Comisión en í? sale conducente

VIII. Copia de la cotización elegida firmada
por los miembros de la Comisión; y



IX _a oraer de compra o el contrate
respectivo.

ARTÍCULO 47.- A las solicitudes que rebasen
¡os limites económicos establecidos en e!
presupuesto de la oependencia solicitante, no se
>es sará ira mil e r. se r.arán oe! conocimiento de
la Comisión, salve que se trate de adquisiciones
urgentes.

Será responsabilidad del titular de la
depenoencia solicitante el prever, verificar,
evaluar y comprobar que existan recursos para
llevar a cabo la solicitud de adquisición.

ARTÍCULO 48.- Antes de eegir ai ofertante
ganador la Comisión tomará en consideración
los siguientes elementos:

!. E! Programa Anual de Adquisiciones de la
aependencia:

II. La disponibilidad en el mercado y ei tiempo
de entrega de ios bienes;

III. La necesidad y justificación detalladas, en
sus aspectos cuantitativo y cualitativo:

IV. La existencia de una partida señalada en
el presupueste y que se cuente con un saldo
disponible; y

V. La oportunidad de compra, en relación
con los recursos financieros disponibles y la
expectativa de los precios, en su caso.

Los anteriores elementos, asi como los cuadros
comparativos de las cotizaciones presentadas
por los proveedores participantes, deberán ser
puestos en todo tiempo a disposición de los
comisionados, po' la Proveeduría.

ARTÍCULO 49.- En las propuestas presentadas
por los ofertantes y siempre que el caso lo
permita, deberá pactarse la condición precio
firme. Esta condiaón será forzosa para plazos de
entrega hasta de treinta días naturales contados
a rarr ' de la fechs ce recepción de la orden ce
compra o firma de. contrato respectivo.

Entenaiéndose por precio firme, el compromiso

del ofertante oe no modificar
ni oemás condiciones, aura
transcurra entre la presentaci
/ la entrega del bien o la pres
contratado

ARTICULO 5C.- El prec.o oel oier
en el contrato podrá esta' sujeto a la condición
de aumento, siempre y cuando se analicen y
se consideren por la Comisión las siguientes
vanables.

I.- La mano de obra.

II.- La matena prima; y

III.- Los procesos de maquila.

Para que pueda aplicarse el aumento en
será necesario que e! proveedor demue
fehacientemente ante Proveeduría y la Comis
el incremento en sus costos.

ARTICULO 51- Para los efectos de prefere
de ofertantes, en igualdad de circunstancias
atenderá al siguiente orden:

!. A los ofertantes que estén establecidos
lleven a cabo su actividad en el Municipio;

II. A tos ofertantes que estén establecidos y
lleven a cabo su actividad en e! Estado de
Jalisco:

III. A los ofertantes que estén establecidos
y lleven a cabo su actividad en la República
Mexicana; y

IV. A los ofertantes que estén establecidos y
lleven a cabo su actividad dentro y fuera del
territorio nacional.

ARTÍCULO 52.- La Hacienda Municipal podrá
asignar a cada dependencia de! Ayuntamiento
mensualmente un fondo revolvente, previo
estudio.

Se Dermiíra a ¡asdependenciasdelAyuntamientc.
realizar directamente adquisiciones a través de
su fondo revolvente de caja, asignado por la
Hacienda Municipal, a través de las circulares



que al efecto expids ei Tesorero Municipal
Estas adquisiciones deberán ajustarse a los
precios de! mercado, considerando su volumen.
e informarse mensualmente a la Tesorería como
a la Dirección.

ARTÍCULO 53.- ^as adcjis,ciones no pocrar
fraccionarse para simularlos límites establecidos
en este ordenamiento como consecuencia de
una inadecuada planeación por parte de quienes
las solicitan, o por una desviación infundada
en la aplicación o interpretación del presente
reglamento.

CAPÍTULO II
De las garantías

ARTÍCULO 54.- Se deberá garantizar la seriedad
de las propuestas en los procedimientos de
licitación, adjudicación directa por proveedor
único y concurso con un mínimo de 10% de!
total de la propuesta, salvo lo previsto en este
reglamento.

La obligación a la que se refiere el párrafo
anterior, únicamente la tendrá e proveedor que
hubiera sido favorecido y deberá garantizar su
propuesta dentro de un término de veinticuatro
horas. Si el proveedor ganador no cumple dentro
del plazo establecido, será descartado y se le
adjudicará a aquel que le siga en condiciones de
compra.

ARTÍCULO 55- Para efectos del artículo anterior
la presentación de la garantía se podrá efectuar
conforme al siguiente orden de prelación
mediante:

I. Efectivo depositado en la Tesoreria:

II. Cheque certificado;

III. Fianza; o

IV. En especie cuando las características del
bien asi lo permita

ARTÍCULO 56.- La Comisión bajo su entera
responsabilidad podra eximir de presenta1" la
garantía a aquel proveedor designado, siempre

y cuando se encuentre msc
municipal y se justifique a
ocasiones haya prestado el b
óptimas condiciones y hubi
la garantía de cumplimiento
respectivo.

ARTÍCULO 57- Los proveedores serán
responsables por los defectos, vicios ocultos o
falta de calidad en general, en los bienes o por
cualquier otro incumplimiento en que hubiere
incurrido en los términos del contrato.

Cuando la dependencia solicitante detecte que
e! bien o servicio fue entregado o prestado coi
vicios, irregularidades o falta de calidad en los
mismos, deberá dar cuenta de ello por
tanto a Proveeduría como a la Comisión, a
de que determinen si se suspende la celebrad
de cualquier otro tipo de contrato de adquisició
con dicho proveedor, además de hacer
responsable a éste de hace' las adecuaciones,
correspondientes.

CAPITULO III
De las Adquisiciones de inmuebles

ARTÍCULO 58.- La adquisición de bienes
inmuebles a título oneroso, se llevará a cabo
mediante eiprocedimientode adjudicación directa
debiéndose cumplir los requisitos establecidos
en la legislación y en este reglamento, e! cua
para que surta sus efectos legales, deberá ser
aprobado por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 59.- Emitida la resolución por
la Comisión, Proveeduría debe remitir a!
Ayuntamiento e! expediente referido en el
articulo 42. salvo la orden de compra o contrato
que estará sujeta a la autorización que emita
dicho órgano de gobierno.

ARTÍCULO 60.- El Ayuntamiento turnará el
mencionado expediente a las comisiones
edilicias correspondientes dentro de los 15 días
naturales siguientes a aquel en que se recibió

ARTÍCULO 61.- Las Comisiones ediltcias
respectivas deberán previamente a la emisión
dei dictamen, verificar atendiendo a las



características de los inmuebles solicitados y su
iocalización. los siguientes requisitos:

1. Enviará a Patrimonio oficio con el fin de que
revise en e! registro de bienes de propiedad
municipal la existencia de inmuebles
disponíales para satisface- 'a solicitud
presentada, o en su defecto la necesidad de
adquirir otros;

2. Pedir a Hacienda Municipal informe sobre
¡a disponibilidad de partida presupuesta! para
la adquisición del inmueble;

3. Que el inmueble que se pretenda adquirir
sea para la construcción de una obra de
infraestructura o equipamiento necesario
para la realización de los fines y atribuciones
que sean competencia del solicitante; que
contribuya o sea necesario para la prestación
adecuada de un servicio público: o esté
incluido en una declaratoria de reserva y
proceda su adquisición para integrarlo a las
reservas territoriales;

4. Que el vendedor acredite a propiedad
del inmueble con el título correspondiente,
inscrito en e! Registro Público de la Propiedad
y libre de gravámenes;

5. Que el precio pactado no exceda del valor
que le asigne el avalúo practicado por perito
valuador designado por la Comisión:

6. Que en la adquisición de terrenos de
propiedad de los núcleos de población ejidal
y comunal, se acredite el cumplimiento de
los requisitos y acuerdos establecidos en la
legislación agraria.

De no cumplirse lo establecido en las fracciones
que anteceden, la compra será nula, y serán
sujetos de responsabilidad quienes las hubiesen
autorizado.

ARTÍCULO 62.- Las comisiones edilicias a
las que se les haya turnado el expediente en
cuestión tendrán la obligación de emití- dentro de
los treinta días posteriores al turno, ei dictamen
que apruebe o desapruebe la celebración del
acto o contrato aue se trate. Dicho término será

prorrogable, a petición ae parte,
más.

ARTÍCULO 63.- Una vez emitidlo»
por las Comisiones Edilicias sera
discusión v votación en sesión del Ayi

-V^T/V f:
oon las fci"na'idacíes previstas en el regTainí
del caso, si el mismo fuere en sentido negativo
para su aprobación bastará la mayoría simple,
pero si el dictamen fuere en sentido afirmativo
su aprobación requenrá 'a votación de mayoría
calificada de los integrantes del mismo.

ARTÍCULO 64.- El Presidente Municipal en
unión del Síndico y del Secretario General deben
remitir, dentro de los treinta días posteriores a¿
la aprobación por el Ayuntamiento, una copia;
certifica del dictamen que autoriza la adquii'"
de bienes inmuebles a:

X

I. A la Contraloria del Estado:

II. La dependencia solicitante:

III,-Ala Hacienda Municipal;

IV-A Patrimonio Municipal; y
V.- El propietario del inmueble o su
representante, a efecto de celebrar los
trámites correspondientes para la ejecución
del mencionado dictamen.

CAPITULO IV
De la información sobre las adquisiciones

ARTÍCULO 65.- Proveeduría, en coordinación
con Hacienda Municipal deberá incorporar
dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la aprobación de la convocatoria y las bases
correspondientes, a la sagina electrónica oficial
de Internet, debiendo incluir todos aquellos datos
que sean necesarios para que los proveedores
registrados en el padrón e interesados puedan
participar en los procesos de licitación pública,
concurso y adjudicación directa.

La cita de los textos aue acarezcan en Internet,
será bajo responsacnicad ael usuario y no traerá
aparejada consecuencia alguna en perjuicio del
responsable de la publicación.



TITULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS

Y PADRÓN DE PROVEEDORES

CAPÍTULO I
De los contratos de Adquisiciones

Artículo 66.- Los contratos que e: Gobierno
Municipal celebre en el marco oe este reglamento,
en le no previsto por el mismc. se regularán por
las normas del Código Civil para el Estado de
Jalisco que a los mismos correspondan conforme
su naturaleza.

CAPITULO II
Del Padrón de Proveedores

ARTÍCULO 67.- Proveeouria Municipal, será
la entidad responsable de integrar y operar
e! Padrón de Proveedores del Municipio, el
cua estará formado por las personas físicas y
jurídicas que se registren con la finalidad de
proveer los bienes, o servicios que requiera el
Municipio.

ARTÍCULO 68.- Los asprantes a formar parte
del Padrón deberán presentar una solicitud a
Proveeduría. Dicha solicitud deberá contener los
siguientes requisitos:

I - Entregar la siguiente documentación
oficial:

1. La que acredite su personalidad, o la de
su representante legal.

2. Licencia Municipa' Vigente.

3. Comprobante de domicilio.

4 Tratándose de personas jurídicas, copia
del acta constitutiva y sus modificaciones
en su caso y un comprobante de domicilio

II - No haber sido sancionado por fraude o
con la cancelación de su registro por faltas
craves.

III - Proporcionar catálogos de bienes
servicios o arrendamientos, según sea

e! caso, que contenga
detallada y real de las c$tfl
y funcionales de los
ventajas en cuanto a calida^

IV- Que sus
no hayan ostentado dicho cargo,
proveedores cuyo registro haya
sancionado con la cancelación
Proveeduría; y

V - Cumplir con lo exigido por la normatividad
vigente, para el funcionamiento de su
actividad

Para el trámite de refrendo del registro e
Padrón, aquellos proveedores locales de
acompañar dentro de los tres meses
siguiente al vencimiento del registro.
Proveeduría los requisitos previstos en
fracción primera del presente articulo

ARTICULO 69.- La Proveeduría resolver
solicitud de inscripción dentro de los cinco
hábiles de presentada la misma, comunicando al
aspirante si se le otorga o no la cédula de registro
correspondiente. En caso de no resolverse en
tiempo la solicitud, se entenderá que ésta ha
sido aprobada, siempre y cuando el proveedor
naya cumplido con los requisitos establecidos en
el articulo anterior.

Si la solicitud resultare confusa o incompleta, la
Proveeduría apercibirá al solicitante para que en
un término de cinco días hábiles a partir de su
legal notificación, la aclare o complete. En caso
contrano, se le tendrá como no presentada

ARTÍCULO 70.-El Padrón de Proveedores del
Municipio deberá estar clasificado de acuerdo
con la especialidad capacidad técnica, de
producción o solvencia económica de los
proveedores, en él registrados.

Proveeduría hará del conocimientos de las
autoridades municipales encargadas de la
aplicación del presente reglamento, los nombres
je as personas f.sicas c jurídicas mscr.:as e
Padrón

La Comisión debe mandar publicar en la Gaceta



Municipal, a mas tardar en el mes de febrero
los nombres de las personas físicas o jurídicas
registradas en el Padrón de Proveedores, así
mismo ¡as suspensiones o cancelaciones que se
lleven a cabo durante el año inmediato anterior.

ARTÍCULO 71.- Será facultad de la Comisión de
Adquisiciones a través de Proveeduría suspender
o cancelar el registro de los proveedores inscritos
en el Padrón, cuando éstos incurran en alguno
de los supuestos establecidos en el Capítulo
Segundo del presente Título.

ARTÍCULO 72.- Antes de que la Proveeduría
proceda a efectuar la cancelación o suspensión
del registro a un proveedor, le hará una
amonestación por escrito, haciéndole saber la
falta administrativa en que hubiese incurrido,
siempre y cuando esta no sea grave, de lo
contrario la cancelación será inmediata.

La Proveeduría notificará de la cancelación o
suspensión del registro al proveedor, señalándole
un plazo de diez días hábiles, a partir de su
legal notificación, para que manifieste ante la
Proveeduría Municipal lo que a su derecho
convenga con relación al acto que motiva la
sanción.

La Comisión de Adquisiciones valorará
los argumentos y elementos de prueba aportados
por el proveedor, procediendo a notificarle
la revocación, modificación o confirmación
de la resolución impugnada, a más tardar 5
días hábiles después de haber recibido dicha
impugnación.

TITULO QUINTO
SANCIONES

CAPITULO ÚNICO
De las Sanciones

ARTÍCULO 73.- Las sanciones a las que se
harán acreedores los proveedores que infrinjan
el oresente reglamento serán:

II.- La cancelación de su registro.

ARTICULO 74.- Procederá la susi
registro por un año:

'-.'.rütaa
I.- Cuando la información
el proveedor sea incompleta o
o bien no presente los documentos para
acreditarla.

II.- Cuando no respete la garantía
establecida.

III.- Cuando la entrega del bien o inicio del
servicio o arrendamiento respectivo no sea en
el tiempo convenido, sin causa justificada; y

V- Cuando la entrega del bien o servicio el
proveedor, no cumpla con la calidad ofrecida.

ARTÍCULO 75.- Procede la cancelación
cuando:

I.- El proveedor proporcione información falsa
a la Proveeduría Municipal.

II.- Incurra en dos o más de los supuestos
señalados para la suspensión; y

III.- Reincida en cualquiera de los supuestos
establecidos en el artículo anterior.

ARTICULO 76.- Proveeduría dará a conocer a
las dependencias así como a los organismos
descentralizados municipales, el nombre o
denominación de los proveedores que han
sufrido la cancelación de su registro, dentro de
los 15 días siguientes a que se haya determinado
dicha sanción, a efecto de que no realicen futuras
contrataciones con los mismos.

ARTÍCULO 77.- La falta de cumplimiento por las
Dependencias de las obligaciones mencionadas
en el presente reglamento, se sancionara según
lo establecido por el Título Quinto de la Ley de
Responsabilidades de ios Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I.- La suspensión de su registro; y



ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publiquese el presente Reglamento,
en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Zapotián el Grande

SEGUNDO,- E! presente Reglamento entrará
en vigor a los quince días siguientes al de
su publicación en la Gaceta Municipal del
Ayuntamiento de Zapotián el Grande.

TERCERO.- Queda Abrogado el Reglamento
de Compras publicado en Septiembre de 1998
y se derogan todas las disposiciones de orden
municipal que se opongan a lo establecido en el
presente Ordenamiento Municipal.

CUARTO.- Una vez publicado el presente
Reglamento, remítase mediante oficio un
tanto del mismo al Congreso del Estado, para
los efectos ordenados en las fracciones VI y
Vil del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

QUINTO.- Los procedimientos de adquisiciones
indicadas antes de que entre en vigor ei presente
regiamente, serán concluidos en los términos
establecidos en el Ordenamiento anterior,
publicado en la Gaceta Municipal con fecha
Septiembre de 1998.

SEXTO.- La designación de la Comisión de
Adquisiciones será realizada a mas tardar en
15 días después de entrar en vigor el presente
reglamento y ejercerá sus funciones hasta el 31
de Diciembre del 2006.

Para su publicación y observancia,
promulgo el presente Reglamento, en el
Municipio de Zapotián e! Grande, a los 19 días
del mes de octubre del 2005.

LIC. HIGINIO DEL TORO MEDINA
Secretano General

LIC. HUMBERTO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Presidente Municipal

El Presidente Municipal. Líe. Humberto

Ivarez González.- Rúbrica.- Lie. Alona

Lares Serafín. Regidor. Prof. Beatriz Medel

Aquino.- Rúbrica.- Marco Antonio Álvarez

Antilión. Rúbrica. Lie. María Guadalupe

Silva Arias. Rúbrica. C. Crecencio Villaívazo

Laureano. Rúbrica. Médico Claudia Luz

ampos Jazo. Rúbrica. Lie. Mario Cuevas

Villanueva Pérez.- Rúbrica.- Sindico, Arq.

ornas Eduardo Orendáin Verduzco.- Médico

Verónica Torres Macías.- Rúbrica.- Rúbrica.-

ng. Arturo Vargas Contreras.- Rúbrica,- L.A.E.

Rafael Espíridión Llamas Magaña. Rúbrica.

Lie. Daniel Rodríguez Lira.- Rúbrica.- Or.

Leopoldo Sánchez Campos.- Rúbrica.-



MUNICIPIO DE ZAPOT (DÉ, JALISCO MZG-850101-2NA
IUNICIPAL

JO. 62 49000
!4l)-575-25-00

No. Requisición

2014-01921
Fecha

02/05/2014

Cuadro Comparativo de Compras
Situación

AUTORIZADA

Solicitante

Giro Comercial
Vigencia

No. Inventario

DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANA Tipo Solictud:

EMULSIONES. ASFALTOS Y BACHEO Almacén:

Proceso:

Compra/Servicio

Normal

Artículo Unidad Cantidad Descripción / Especificación

Cotizaciones

EMULSIONES
ALFALT1CAS Y SUS

DERIVACIONES, S.A. DE

JOSÉ MARTIN
GONZÁLEZ LAWERS

TRITURADOS LA
GLORIA, S.A. DE C.V.

B-02-04-09-01 -028-00006 LITRO 32000.00 EMULSIÓN ROMPIMIENTO RÁPIDO
-- 01-07-01 -02-04-09-00-1-01

Consideraciones de Venta

TRITURADOS LA GLORIA, SA DE C.V.

ESTE PROVEEDOR NO NOS DA CRÉDITO ME COTIZO LUIS DE ALBA

EMULSIONES ALFALTICAS Y SUS DERIVACIONES, S.A. DE

ESTE PROVEEDOR NOS DA CRÉDITO DE 8 DÍAS Y ENTREGA A DOMICILIO ME COTIZO EL SR. RAÚL
MARTÍNEZ

JOSÉ MARTIN GONZÁLEZ LAWERS

ESTE PROVEEDOR NOS DA CRÉDITO DE 15 DÍAS Y ENTREGA A DOMICILIO ME COTIZO EL LIC.
LAWERS

Justificación de Selección del Proveedor:

$317,440.00 $288,000.00 $316,480.00

Subtotal :
Descuento :

I.V.A :
Total :

$317,440.00

$50.790.40
$368,230.40

$288,000-00

$46,080.00
$334,080.00

$316.480.00

$50,636.80
$367,116.80

MATERIAL PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS.

Elaboró : MARÍA MAGDALENA SALCEDO ANGUIANO

AUTORIZA

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

DIRECTOR

SOLICITA

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

DIRECTOR

Fecha : 06/08/2015 02:56:10 p.m. Pag.: 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO>IZG-85p101-2NA
TESORERÍA MUNICIPAL

COLON NO. 62 4900a

(341}-575-25-00

Requisición de Materialaá y/o Servicios

Q101-2NA No. Requisición

ü 2014-01921
11 i

J \4

•te Situación

>S AUTORIZADA

NL.

£ í

*T.nuMI

Solicitante

Giro Comercial

Vigencia

No. Inventario

Artículo

DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
EMULSIONES, ASFALTOS Y BACHEO

4MdBd Cantidad Descripción / E*pectflcacJone*

Tipo de Solictud:

Almacén:

Proceso:

Partida Pi

Compra/Servicio

Normal

ratupUMtal

B-02-04-09-01 -028-00006 LITRO 32000.00 EMULSIÓN ROMPIMIENTO RÁPIDO 01-07-01 9-1-01-01-00702-04-09-0001 1-01

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN

MATERIAL PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS.

Elaboró : MARÍA MAGDALENA SALCEDO ANGUIANO

AUTORIZA

ARQ. JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

DIRECTOR

SOLICITA

ARQ JOSÉ MIGUEL BAEZA ALCARAZ

DIRECTOR

Fecha : 06/08/2015 02:56:14 p.m. Pag.: 1



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

_ -CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 47 (cuarenta y siete) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE. -
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 17 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario cíe Ca Tercera (Declaración como CapitaC detestado de Jalisco a Ciudad Quzmán"

SECRETA

LIC. JOSÉ DE J

GENE

NUN



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco!

2012-2015 Dirección: Obras Públicas y
Oficio

Asunto: El que se indica (infor

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
HACIENDA MUNICIPAL
P R E S E N T E

Por este conducto recitfe un (brdial saludo y sirva el mismo para informarle
que la emulsión súper estable%olicit'|da y suministrada con fecha del 22 de
del 2014, por la cantidad de|32,00p litros, dicho producto fue utilizado j-eq. el
mantenimiento de la vía públi<|a en-.diferentes vialidades entre ellas la c
Grullo.

Se anexa archivo fotográfílp y Deportes diarios firmados por las personas
que aplicaron el material.

Cabe hacer mención que <%íos trabajos se realizaron con personal
operativo adscritos a esta Dirección o^fobras Públicas y Desarrollo Urbano.

Sin otro particular quedo de U^%J para cualquier duda o aclaración.

0791/08/2015
ón emulsión }

T E NJT A M E N T É
" SUFRAGfO EFEOTlVíl NO REELECCIÓN"

(2C15, Gentenwaa de, ía S&tc&ia S)eé£wíaciéfi ¿orna Gawai del £¿tada de fafaca a Ciudad Qwzmán "
Cd. Qwzmán, Mpü. &>. Za^ot^t eb$tg$fet fafoca a 11 de julio, del 2C15

ARQ. JOSÉ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. JOSÉ MANUEL
SUBDIRECTÍ

c. c. p. Archivo
JMBA/JMMS/eae.

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzman, municipio de Zapotlán El Grande, Ja l .
Tel. f34M 575 2500, www.ciudadeuzman.eoh.nix
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Calle Simón Bolívar De La Col. El Nogal



Estacionamiento Del Tianguis Municipal



Calle Josefa Ortiz De Domínguez
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IHb

g$? Gobierno Municipal de
* Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIA!
OpRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

\
'* -c¿? £•

MÁQUINA i ¡ OPERADOR X^ / S* ,

— — — __—^ •+*

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA X ,̂

HRS. EXTRAS

SALIDA ^f /p

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE V LUBRICANTES
DIESEL

GASOLINA

FECHA 3 / /

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140 s*"

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad.feajtzacla slp máquina /1 (?LJ^l

Fallas mecánicas: CiS' . /¿( r *{,?,>£' £. lTj£—f,¿C> cffi / ^&.—

FIRMA Y NOMBREDEL INGENIERO RESPONSABLE
-Tire/f cv & u t

FIRMA DEL OPERADOR

REPORTE DE MAQUINGobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco OBRAS PBLICAS Y DESARROLL

MÁQUINA

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA ,-,

HRS. EXTRAS

OPERADOR ^^' ^

V? C. ^ -¿-c*\s£> CO >*•->£.? ftf ¿- ' £_ ^ ̂

COMBLJSTlBLL Y LUBRICANTES
SALIDA S., DIESEL

APROBÓ HRS/ GASOLINA \l

FECHA > y

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA

/\'po y* **.*£>-

V rf y<j o/
A-r-̂ . /^í-, c
jQtl Yt_* erst:, f

E

"'

TRABAJOS REALIZADOS \ ^s*~

S / ' ^ ^ )r-^yó s j— XTF /? f.-, ̂

/<? xO / Sf -, (' f y=£' L f-S f-^* " ' ^ '

'

MEDIDAS

ir- -^ /

t^ X
^ /' ,- '

V /' /J -T- r/->

1

M2. M3. ML

~L,3 *?,,-.,

,'~C Vtr?t

/

<£? C&

MOTOR

TRANS. ROJO

VIAJES

y

> f.<

VF

^ f~

¡

LUGAR DE TIRO

^ -¿~ j-j—' '^f^^í>5

¡JL _^ . i i

ll¿<->c4>/¿£ rfe/.^En casp-de máquina parada, emperador debe especificar actividad realizada sin máquina;

¿tu / . r* <x-<Tv¿.¿
Fallas mecánicas-. ¿/r>/ —

P
* 2FIRMA DEL OPERADOR

•

y •
FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO URBANO

En tiso de máquina parada, el operador debe especificar acjldaíeajlzaca so/náqulna

Fallas mecánicas: - / . £

Y NOIHBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotíán El Grande, Jalis

OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO URBANO

yfe¿- ,£*!&

COM8USHBLE Y LUBRICANTES

DE TIEMPO ILAB

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina

FiRMA Y NOMBRE DEL 1NJGEWIEI1O RESPONSABLE



iyr Zapotlán El Grande, Jalisco
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OPERADOR FECHA l*aí*
s

REGISTRO DEL OPERADOR

DIESEI
LTTROS DE ACEITE

ENTRADA SALIDA HIDRÁULICO

(̂ SQLINA

MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. TRANS. 140 TRANS. ROJO

En caso de,máqulna parada, el operadopd be especificar actividad reanda sin máquina

Fallas mecánicas: tí /

FIRMA V NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA /J y OPERADOR S*' /; VsS^ S
/ ^f Jr s
{?(,& ^^<^>P A-î ,M e-*- /^ £ ¿^«=^e~

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA^)

0 A t^^
HRS. EXTRAS

SALIDA ^~? n
J jP^n

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIESEL

%

GASOLINA

FECHA j y ./ JJ//& ¿7¿r
imtOS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TÜANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR V COLONIA

/?-&<- /Sí̂ v5¿j/-^g-t ^~

19
<-¿L ro y'-' X' L ¿X

TRABAJOS REALIZADOS

C^a /XÍ C>íi y^e> ̂

/9^-^JE»-**-. /
/

MEDIDAS

^- f ' ̂ y

%
i

M2. Mi. ML

'« ^«

^

^

VIAJES

ríj^-y/vc.íVK-

^ A X^¿-_rí

í 4X^.s
1'

LUGAR DE URO

xWí c? *̂- xt -y¿-

¿. ; ,7¿i- /
££!&. /£•* & **

— r* -f—

En caso deyfnáqulna parada, el aperador debg especificar actividad realizada sin máquina

l&
— luA&—: ¿v.
js ^^¿/̂  T rrí

y^1/? ?^gt^ ^Xr-r ,Fallas mecánicasas; O /

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FIRMA Y NOMBRE DEL IMCENIERCTRESPONSABLE

MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Gobierno Municipal de
Zapotlán Ei Grande, Jaiisc

MAQUNA 0¿0 OPERADOR "̂"" ^"% y FECHA y y

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA x^

HRS. EXTRAS

SALIDA .-. «

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y UJ8RICANTES

DIESEL

1
GASOLINA

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO * ACTTVIDAP DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS _ _ A t t A O A t L VIAJES LUGAR DE TIRO

/t

,4

En caso de máquina parada. eLoperador debe especificar acUvfdad realizada sin máquinade máq
/i



Zapotlán El Grande, Jalisco
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA OPERADOR FECHA

... — .
REGISTRO DEL OPERADOR COMBUSTIBLE V LUBRICANTES LITROS DE ACEfTE
ENTRADA SALIDA DIESEL HIDRÁULICO MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. GASOLINA TCANS. 140 TRANS. ROJO

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada ÍMn maquina

FIRMA Y NOMBRE DEL IMGENIERO RESPONSABLI

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA .5 a OPERADOR *̂"'7 ^ ^^~

i .
REGISTRO DEL OPERADOR 1
ENTRADA S\. EXTRAS SALIDA 9 p

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL /

."""'.., _ „ —M —
GASOLINA

FECHA _ / /

•

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

m\MS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN OE TIEMPO lABORApfe Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA

' /» i^rt * /íV«=-d]

/^/^yX eXd

C¿*-&e. fCr f ¿ -t

TRABAJOS REALIZADOS

c/¿> e°0? t- /
i i *S

¿Qv-GislG* *^f ̂  rV

/Icfat « r p~v -To¿;

MEDIDAS

*zéf£<±£a¿

<' "^¿\
s&¿L. ü''

I
\L

0^

» - ¿Z

VIAJES

^¿-=oXj

^o X^

LUGAR DE TIRO

=> F oXe

En cago de niáqijlna parada, el operador debe^espedflcar actividad realĵ adajln máquinâ  /v iebefspeclflcar adMdad realzada sin mAguina

/fc^O — ¿tT.. & '

Fallas mecánicas:

RMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRtíÍEL INJCENIERO RESPONSABLE



I p>[

5jj&r Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

(a-S-w nx$

MAQUINA £V7_ OPERADOR''' ^ / ^? ^

C^c^4^ 0 (^¿z^** ¿¿̂

REGISTRO DEL OPERADOR &
ENTRADA ¿r,

ZFV£**-
HRS. EXTRAS

SALIDA <•

APROBÓ HRS.

1*

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL

GASOLINA

"™<?J/e>¿//^
LITROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

iTlf MPO UMOttADQ V ATÜMMIt Wtf MPtÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS M2.M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

f/tvcsv pff

F*1 sí*
&Te? )8r 0 Lí

En casa de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina Ifj /y CJ>
' * -^^ -£ — - ** — -^ ^^ ff***. t jj f I y j¿P si >4 t ^-vy/-

FIRMA Y NOMBRE DEL IMOEN1ERO RESPONSABLI

DE /MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Gobierno Municipal de 1
Zapotlán El Grande, Jaliscov

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y

Fn«-;i<ipr1*'niín<''"*pflfilflft el mu>fflf1f>r

•f IRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



Gobierno Municipal de
J) Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA *

U i
OPERADOR ̂ ^" •> ..,

""T- *^^C

X

™2S/of//S
REGISTRO DEL OPERADOR

ENTRADA y-
J X^tft^

HRS. EXTRAS

SALIDA f <-J2

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL

GASOLINA

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

4JESOUECIÓN OF TIEMPO I ARnBAnn V ACXttUDAD nKFMPFÑADA

LUGAR Y COLONIA

fá&r S^*?**

TRABAJOS REALIZADOS \ ~(Z¿&^>

t

1

L .

i MEDIDAS

7̂̂ 2̂
M2.M3. ML

,

VIAJES

2&& b

?c<i*-/V

LUGAR DE TIRO

¿nrf

M*& SÍ.

. ^$>
En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina O

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONS4BU

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisc

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA OPERADO

REGISTRO DEL OPERADOR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES irfROS DE ACEITE

ENTRADA SALIDA 3 HIDRÁULICO MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS TRANS. 140 TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDI M2./MJ./ML VIAJES LUGAR DE TIRO

<^ff*¿f¿ ¿¿ÍLJ £?!'_

P ?GO ¿

En oso de máquina parada, el operador debe especificar aplvldad realizada sin máquina Je— >X^ CJ

Fallas mecánicas:

s

FIRMA DEL OPERADOR IRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



Zapotlán El Grande, Jalisco
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

'

tft
MÁQUINA OPERADOR FECHA

REGISTRO DE1. OPERADOR OMBUSTIBLE Y LUBRICANTES LÍTROS DE ACEITE

ENTRADA SALIDA DIESE!. HIDRÁULICO

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. GASOLINA TRANS, 140

Fn raso rtPmAmiinaoada.p|(pRrinrriehPPSp«lflciirartlvlfladreal¡7aítoan máquina

FIRAAA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABÜ

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

MAQUINA OPERADOR

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBAMO

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA

HRS. EXTRAS

SALIDA

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LI»RICANTES

DIESEL

GASOLINA

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS

-?-
A

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina _ ,

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



Gobierno Municipal de
J Zapotlán El Grande, Jalisco OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA ^~ ~ OPERADORA- '

0¿e? l̂ áj
REGISTRO DEL OPERADOR

ENTRADA fy m &

HRS. EXTRAS

SALIDA ^ n

J P±?_
APROBÓ HRS.

Ct- Ca-tv-̂  .g-,. ̂  tf ¿^nr&AS^

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL;';

GASOLINA
•_ — .

FECHA -_ X /w%&¿yM£.
LITROS DE ACEITE \O

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA

/L&¿r/4>£»

¿£Íe£¿e¿2

TRABAJOS REALIZADOS [

Í^O^g J¿^

i

1 i
*; 1

MEDIDAS

X?f /^
M2.M3. ML

^^«í-

^

y >

VIAJES

¿0¿?4^í

5X ^c

LUGAR DE TIRO

/

rcx^-¿=5>i
¿!• 1 1 ̂ •••*

*/) /*? 2 «/ r~ "
En caso dejnáaulna oarada l̂ oDerador debe esoecincaf actlvldadrfealizacía i*i máaufna /C( ¿agí ¿n«/ r~^> ej C3 {¿v f̂ ^^>^

.
X"

relias mecánicas: /

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE/

V

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA
^ r>

OPERADOR FECHA

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESREGISTRO DEL OPERADOR LITROS DE ACEITE
ENTRADA DlbSt!. HIDRÁULICO MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRÍ GASOLINA TRANS. 140 TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO f ACTIVIDAD DESBÍPEÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MECIDAS M2.Ml.Ml VIAJES LUGAR DE TIRO

tU

Se.

,— T-.

o de miqulrta parada, el operador debe especificar actotdad realizada sin máquina .Eoeaso de maqmna parada, el operaopr debe e:

C?*f'=*¿-*=r *-*fcs}í"—f- (fi-<ff^~*-*^

\s/t*? C&&)t

Fallas mecánicas:

(/

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL IINGENIFRO RESPONSABLE Ir



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

JT* V

MAQUINA OPERADO FECHA

!yV ••
REGISTRO DEL OPERADOR COBUSTIBLE Y LUBRICANTES LITROS DE ACEITE

ENTRADA , SALIDA <L .O
U

DIES HIDRÁULICO M

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. GASOÍNA TRANS. 140 TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS M2.M3.ML VIAJES

A O

/ f\ L
En ras» de máquina parada, el operador debe especiar actividad realizada^ máquina fu &*&> /J

r

FIRMA V NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABL1

Gobierno Municipal de
'$ Zapotíán El Grande, Jalisco | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA ¿*. o ,̂ OPERADOR -X"^~* Wf^
•' f 1 r r J ^ jX jrT- ^^

•— "^ ̂  ^'^ í -̂í¿¿6--ca. í sS^ Js<¿»

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA y-

HRS. EXTRAS

SALIDA ~) g-j

APROBÓ HRS. '

COMBUSTIBLE YÍtUBRICANTlS
DIESEL

4i-• [.JE

•I'
GASOLINA

FECH^3°/̂ /¿J
LITROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO^ ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA

¿^TL/C^^

/**"!?¿^f*

TRABAJOS REALIZADOS

t-*^-~ i/ £í7 Cí C.

^** ^C/CÍ. t~Ss^

/

MEDIDAS

<^n^^x e.
/

\

M2. M3. ML

r

==_c. ,/

VIAJES

fie^rtt

dfr^r )

LUGAR DE TIRO

s^T^o'

/^ ./• / -^ r^ /
En caso de pnáaulna parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina . /C~f fj,^> £> f ysíí*- _ irO XÍ--XY- f-1-̂

Fallas, mecánicas: '~

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ti
MÁQUINA *r-^ y OPERADORx^^ . ^ "̂"" ^

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA &-

HRS. EXTRAS

SALIDA ~N5 f>~*
APROBÓ HRS./

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL;

i

GASOLINA

rf fiiA f ' JFECHA j~* / J /

LffROS DE ACEÍTE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS M2.M3.ML . VIAJES LUGAR DE TIRO

c2

'

¿7

rvfc
ULS—^LI
__J1.
iHHBtbBafl^HM r.

.̂...nî !

En casvde máquina paradayél operador debe especificar actlvldalpeallzada sin máquinai casfrde rr

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABU

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA OPERADOR \A

REGISTRO DEL OPERADOR LITROS DE ACEITE
ENTRADA

IDA
DIESE1 HIDRÁULICO MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS GASOLINA TRANS. 140 TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDICAS M2.AA3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

f u o z:
> ¿m ^A ^t_

¿2o=.



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA >f o OPERADOR ^^~ / /"'
£} £ & jr / / f ' AS&P

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA^

\^^ j*1
f \ *- t ^ .

HRS. EXTRAS

SALIDA r"? ^

APROBÓ HRS/

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESE!

CASONA

FE°V/7/'J
LITROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TítANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

~

-
- -

""

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

I? Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA

fi.&^AS>& ̂•L^ — *•-* — £=1 * —

TRABAJOS REALIZADOS

-^ x^- /£>S £e¿¿ÁK

.X

MEDIDAS
f RjL.

Ca22 £I

-V\. M3. ML

/?«.^í-^

?^¿

\-
'

VIAJES

r- jS Sl^f

/£=/*et> /

^-/^ /Xi-

LUGAR DE TIRO

r^^¿

r¿ o^ c,

«í^í'CZ/^

En casp de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina

Fallas mecánicas:

- FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA OPERADOR FECHA

REGISTRO DEL OPERADOR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES LITROS DE ACEITE

ENTRADA SALIDA DIESEL HIDRÁULICO

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. GASOu TRANS. 140 TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

En caso de máquina parada, eLpperador debe especificar actividad realizada sin máquina _._.

/L* r¿-x? - CL&&Ljr~,J¡r..imJ^~^ ' *- 1 . f-

f? * z. A

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA OPERADOR

REGISTRO DEL OPERADOR

ENTRADA

HRS. EXTRAS

SALIDA

APROBÓ HRS.

DIESEL

GASOLINA

LITROS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V A&VIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDID M2. M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

x).
& c* ¿ /

/vr-
P

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina

Fallas mecánicas:

FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
x

p¡a**MS*4g

MAQUINA **) X7 x-O OPERADOR^""* /̂ """ ^-

w

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA £^

HRS. EXTRAS

SALIDA
[\

APROBÓ HRS. '

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DIESEL

1
GASOLINA

i '

FECHA v^ .>< >'

.-

liraOS DE ACEITE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS M2.M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

/TCi X
A /¿ I:

En caSo de máquina parada, el operador debe espedñcar actividad realizada sin ma«nna

FIRAM Y NOMBRE DEL IMCENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACJIVIDAD DESEMPEÑADA

UJGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MJP'P^ M2. M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

"I /

_<^

En cstst'de máquina parada, el operador debe especificar aclivldadjealizadasln máquina

Fallas mecánicas-



Grande, Jalisco
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

COMBUSTIBLE Y HUERICANTES

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

En caso de máyfna parada, el operador debe especificar actividad-realizada sin maquina

FIKMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

Municipal de
El Grande, Jalisco OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA 0 OPERADOR ^X"* -̂"">
iC^^ ^^ --*- ^^ j*^3 ^^^^ -""

CJC&?- L^C^Á^^j C^J^&z,¿$#, ¿£s~&ss^

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA £„

¿LJSbtea,
HRS. EXTRAS

SALIDA *7 £j

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ;̂
DIESEL

GASOLINA

FECHA 4. /' /

fóA??/^
LITROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS «MI. M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

/%> •>t-. cJ-

ZZ7/•V^J-jV ~¿& fc,

í-lfo J^ íí Z é.
De?

En caso-de mágulna/parada/e) operador debe especificar actividad realizada sin máquinanmáq
/fc-yj

Fallas mecánicas:

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE
1 '

í



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

REPORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

^
MAQUINA ^ 0 OPERADOR "̂"" ^ ^ — ' FECHA j~ /J> y

y

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA ^

HRS. EXTRAS

SALIDA y yn

APROBÓ HRS.

COMBJST1BLE Y LUBRICANTES
DIESEL 1

GASOLMJj

DESCRIPCIÓN DE TIEMP0 1

.

LITROS DE ACEPTE
HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR
' — .V

TRANS. ROJO

LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUjjAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS M2. M3. ML VIAJES LUGAR DE TIRO

En
'/ S

• de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin ñiflaula»''t**'/̂ '¿ ̂

s
Fallas mecáfffcas:

FIRMA DEL OPERADOR íf IRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

PORTE DE MAQUINARIAS
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA ,̂ ,0 OPERADORA" ^^ ,,

C— /C--- Ojfc>X^¿^¿? CíJez*7 ^j/Q&Z. ¿t^c-ciJ^-Ast <y

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA (\

Q*l/(/l
HRS. EXTRAS

SALIDA ") ff>

A-5/ "^APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL

GASOLINA

FECHA / , /

/ Y/& S/ / J_

LITROS DE ACEPTE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS l¿ \. M3. ML | VIAJES LUGAR DE TIRO

*-^ 7 ^

En taróaVmáquIna parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina.

Fallas mecánicas:



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

II

MÁQUINA OPERADOR/' /

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA /I

HRS. EXTRAS

SALIDA ^\ _
\ &Í4-

^~^ /
APROBÓ HRS.

CÓMBLÍS
DIESEL

/^»c~¿> Z -̂i
tlBLE Y LUBRICANTES

GASOLINA

"TSfcvévvir
LFTROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REAUZADOS MEDIDAS M2. A13. ML VIAJES LUOAKUblIRO

£-—•"-

&
2

-
Encaso de máufílna parada, el operador debe especificar actividad realizada sil máquina l(¿ fegao /̂̂ ĵ?

e_J £t C9 ¿?¿SJFÍ3)P/tl_ L-Sl*>¿) 2É. MCrSS'3'***-¥ /̂ z-*-?
lei. __ ^ . ; ~7° _/#* "* T3--v~*

FIRMA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE

- ,

í Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

^n¿D
REGISTRO DEL OPERADOR

ENTRADA s->

HRS. EXTRAS

OPERADO£X^~ , / § s^
f t I »̂. ^ S
C_^ t>S "̂s:'̂ --C? LJ*" tó^^vf /i* ¿°̂  ^^ -̂̂ J t̂-J^ «£=•

SALIDA ^ Q

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL

GASOLINA

i — : f , .
LFFROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

7Ft\NS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO V ACTIVIDAD DESEMPEÑADA
LUGAR Y COLONIA

/ Sí^X-/^ 0

De?"*'* ! "* fa"¿— /-J

cTJ^c^-f/^^ -̂̂ ^<L

TRABAJOS REALIZADOS

3 £—^¿> ,¿x^ fá&e-^C'C

^¿1 ,OO/

MEDIDAS

r ^^TM
•11

s
'1

M2. M3. MI

•=j"«v«'e»-

VIAJES

Q<*/r,

s?&¿5> ̂ é^\ ^"r^ ¿¿~t j

LUGAR DE TIRO

frSs?

r̂
-̂¿^x^

/
En casa de máquina parada, el operador debe especificar actividad realizada sin máquina /(_*>£*£>-.

~*

Fallas mecánicas;



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

_
MAQUINA x-y? _ OPERADOR-^' •-.* ^^

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA -

HRS. EXTRAS

SALIDA - (7\> L-VXL-»

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DIESEL;

GASOLINA
£ ;

FECHA >j / /

. • ¿ '-
LITROS DE ACEITE

HIDRÁULICO

TRANS. 140

-
_ _ . . _ _

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO-LABORADO v arm/inAn nKEMPFÑAPA

En ca^o de máquina paraba, el operador debe especifiar aclMdad balizada ik( máquina

FIRAW Y NOMORt DEL IMGEMIERO RESPONSAHLlf IRMA DEL OPERADOR

Gobierno Municipal de
OBRAS PBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Zapotlán El Grande, Jalisco

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO UBORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA

n&crt**» ¿¿\e¿J -/** ¿^cs*^

TRABAJOS REALIZADOS

^ J / €*¿S£- VCS~ <J <• ¿U

MEDIDAS

fa?- (l*i

1 í*-

M2.Mi.WL

t&- - t

VIAJES

^tx- />«/^J
/

¿00
3 #7^3 j

LUGAR DE TIRO

r f,^/

~Á**4&*/
*z*&¿í

En casQ.de rnáqulnaÁarada, el operadowtebe especificar actividad realizada sin máquina



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MÁQUINA OPERADOR

REGISTRO DEL OPERADOR COBUSTIBLE V LUBRICANTES irTROS DE ACEITE

ENTRADA SALIDA DIESEl HIDRÁULICO MOTOR

HRS. EXTRAS APROBÓ HRS. GASOLINA
i

TRANS. 140 TRANS, ROJO

LUGAR Y COLONIA TRABAJOS REALIZADOS MEDIDAS JVÍ2.AA3.AU. VIAJES LUGAR DE TIRO

'O-

e~~T^

*T
En caso de máqulnapárada, el aperador debe especificar actividad realizada slriínáqulna f-jfLr$¿3 C.1'̂ * ^3° ̂  /^^^¿¿& &j0fsity c(g>£^g> J *— f y j/g^fo, e2,¿¿~ s/v^*/ x &
Fallas mecánicas: _.

FIRMA DEL OPERADOR •FÍRMA Y NOMBRÉ DEL IMGENIERO RESPONSABLE

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

MAQUINA -,- ̂  OPERADOR f j^*~^\

LS (-&/ Cj&c^^i^ ^ /C. r- ̂  *<k. £^C 1

REGISTRO DEL OPERADOR
ENTRADA ̂

yfr^
HRS. EXHÍAS

SALIDA -5 oc,^

APROBÓ HRS.

COMBUSTIBLE Y LUBRTCANTES

DIESEL

GASOLINA

1

FECHA / .

¿'//¿¿/¿'C
i— f f \S DE ACEITE 1

HIDRÁULICO

TRANS. 140

MOTOR

TRANS. ROJO

DESCRIPCIÓN DE TIEMPO LABORADO Y ACTIVIDAD DESEMPEÑADA

LUGAR Y COLONIA

/.̂ V/̂ íí <*

A* /I 5~> s\^

TRABAJOS REALIZADOS

£?^Á- £ez£s¿£&.

Qte££í& & tátJ t. ̂ T?

En caso de máquina parada, el operador debe especificar actividad reallzadasln má

/ ty/-t¿> dî Élí' <S- ¿C/J,P«- /y£f^*-

MEDIDAS

í^r&e:

|
1\

M2. M3. ML

t-?*^ /

f '

VIAJES

/ /
/^ \st->sj £ t̂aS

/a
/#

LUGAR DE TIRO

/^¿^-^ J1

¿> ¿¿ ̂ s '̂

3"
¿*-*-<se>e=,/<:^

3Ulna /¿¿ ó*&?>^r/& ^Lute^e — "

^^f" — ^c^T5 ¿"Lx^s ¿¿* "—

mecánicas: A^> ,^^^--^ ftry>^-& — ¿-¿C^f ¿~-r <3¿=> //C*^¿,Zi

FIR/WA DEL OPERADOR FIRMA Y NOMBRE DEL INGENIERO RESPONSABLE



i

X*?^
í * "-'

lít* ' • ' "
. ^

Á

\

del
R.F.C. EAP-^D915-HKQ

Río Soto La Marina No. 2D9^Á^ La Pradera C.R 3BB3O
Tel. 66Q-OQQ2;, .^Irapuato. Gto.

'

ISJSÓLj SlW»

N£ 33H5
DÍA "'

V

;,; F :> AÑO

DC ZAPOTLAN

UUAUUU/MAN.JA

Río Soto la Marina No. 2098-A Tel. 01 (462) 660-00-02
Col. La Pradera C.P. 36630 Irapuato, Gto.

LITROS M A T E R I A L PRECIO UNITARIO I M P O R T E

O,PORTE 4IÜ1"?

15

CiVEO

ClDRtlA "] [ RECIBÍ Qf^GGfiFlSRWftfDi EL



ANTONIO HERNÁNDEZ ARRIAGA
•RV&IO DE AUTOTRANSPORTE PUBUCQ¡FEDERAL DE CARGA

AV. EJERCITO NACIONAL No. 2079 COL LA PRADERA <&. 36630 IRAPÜATO, GTO.
TELS : 01 (462) 625-45-13 Y 625-32-1

IRAPÜATO. ¿^"^-570303+85 /

CARTA DE PORTE

CD.GUZMAN.áAL DE

ESXASF;̂ PRC?CESaDQ£ílELCENTRO, S.A. HF O V
m: mo

-MUNICIEíaOE ¿APQTUN EL GRANDE, JAL
REMITENTE

_EAP_99Q915_HKQ_
DESTINATARIO:

MZ0350404-2NA-
R.F.C.: RIO SOTO LA MARINA 2098-A falON No. 62 CD. GUZMAN. JAL
DOMICILIO: SU PLANTA DOMICILIO:

SUS DEPÓSITOS
SE RECOGERÁ EN: (.SE ENTREGARA EN:

VALOR UNITARIO. CUOTA
CONVENIDA POR TONELADA
O CARGA FRACCIÓN AHÍ A

COD.CIONES DE

BULTOS

NUMERO EMBALAJE
QUE EL REMITENTE Djpt

'
CONCEPTO

$i2.5oa.ocr
FLETE

AfT
-

32,000 LTS EMULSIÓN SUPERASTAB CARGO POR SEGURO

MANIOBRAS

AUTOPISTAS,.
LIBRAMIENTOS Y
TRANSBORDADORES

SU8-TOTAL $12.500.00

1-V.A.

U
QC

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON

LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN I-V.A °"
S/FLETE

coNoujcMARTIN RAIREZ GONZÁLEZ EQUIPO 56 258 WK5 TRACTOR 243 EJ8
T O T A L$14'000-00

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOCUMENTO

1

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

MAgEl DESTINATARIO

FECHA LLEGADA FECHA SALID/

OBSBftVACtONES:

LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE E INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTA'GARTA DE PORTE SE IMPRIMEN EN EL REVERSO QEL ORIGINAL.



"í Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 44 (cuarenta y cuatro) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo
Urbano. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA
OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL
DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición del Arq. José Miguel Baeza
Alcaraz, en su calidad de Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, para
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 13 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario de ta Tercera <Decfaración como Ca.pitaCde[cEstado de-Jalisco a Ciudad (juzmán"

IO GENERAL

US NUNEZ GONZÁLEZ

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



TERCER PUNTO: Dictamen final de la Comisiói

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal que autoriza el

Presupuesto de Egresos 2014 dos mil catorce. Motiva la C.

Regidora Bertha Alicia Álvarez del Toro. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE Quienes motivan y suscriben LIC.

BERTHA ALICIA ÁLVAREZ DEL TORO, LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS, LIC. RICARDO MILANEZ

ORTEGA, ING. ÓSCAR HUMBERTO CÁRDENAS CHAVEZ,

MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ, en nuestro

carácter de Regidores integrantes de la Comisión Edilicia

Permanente de Hacienda Pública y del Patrimonio Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande,\\ con fundamento en los artículos 115 constitucional ^A

wV
fracción I y II de nuestra Carta Magna, 1,2,3,73,77,85, 88, 89 \Hv

y demás relativos de la Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1,2,3,4, 5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en

los artículos 40, 47, 60, 87, 92, 99, 104 al 109 y demás

relativos y aplicables del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo

dispuesto, presentamos a la consideración de este Pleno,

DICTAMEN FINAL DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

PÚBLICA Y PATRIMONIO MUNICIPAL QUE AUTORIZA EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014,de conformidad con la

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:!.- Que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 115

establece que cada municipio será gobernado por un

Ayuntamiento, que cada Municipio se encuentra investido de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, administrando

libremente su Hacienda, así como administrar la zonificación



y planes de Desarrollo Urbano Municipal, autorizar, controlar

y vigilar, la utilización del suelo dentro de su jurisdicción

territorial. Así mismo en la fracción IV, inciso c) párrafo 3 del

citado artículo indica que los presupuestos de Egresos serán

aprobados por los Ayuntamientos. //.- La Constitución Política

del Estado de Jalisco establece en el artículo 88 párrafo

primero, que los municipios administraran libremente su

hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes

que les pertenecen; así como de las contribuciones y otros

ingresos que el Congreso establezca a su favor. ///.- La Ley

de Gobierno y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, en su artículo 27, párrafo primero, establece que los

ayuntamientos para su estudio, vigilancia y atención de los

diversos asuntos que les corresponda conocer, deberá

funcionar mediante comisiones, el artículo 37 del m/smo\»

ordenamiento, en su fracción II establece que es obligación

del Ayuntamiento aprobar y aplicar su Presupuesto de Y

Egresos. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo

115 Fracción II segundo párrafo, fracción IV, inciso c) párrafo

3, artículos 73, 77 fracción II, 85, 88, 89 de la Constitución

Política de este Estado; artículo 27 primer párrafo, 37 fracción

II, 40 fracción II, 47 fracción XI, 79 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública del Estado de Jalisco; y 37, 40, 60,

71, 155, 156, 157, 158, 159, 107 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco; La comisión

Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

dictaminó respecto a la solicitud presentada mediante oficio

23/2013por el C. Presidente Municipal Lie. José Luis Orozco

Sánchez Aldana, por conducto de la Lie. Bertha Flores

Olivera Encargada de la Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal, el estudio y aprobación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapotlán el

Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014. V.- En



cumplimiento a lo normado por el Artículo 79 de la Ley

Gobierno y la Administración Pública Municipal para el

Estado de Jalisco, fracción I, que establece que los

Ayuntamientos deberán elaborar y aprobar su presupuesto

de Egresos, a más tardar el día 15 de Diciembre del año

anterior al que deberá regir, considerando su actividad

económica preponderante, la extensión de su territorio, las

actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud de sus

servicios públicos, la forma y la distribución de la población, la

prioridad de la obra pública y sus endeudamientos, se

presenta a continuación el análisis del Presupuesto de

Egresos que se deberá regir para el ejercicio fiscal 2014,

elaborado con una política de austeridad en el gasto.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
PRESUPUESTO

2014

I N G R E S O S
IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

46,974,973

25,787,207

14,510,977

10,720,156

199,689,499

•ín-r fni o**»

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

171,313,452

28,509,503

33,106,732

22,474,698

798,068

17,175,359



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA

TOTAL DE EGRESOS

VI.- Visto lo anterior, conforme a lo normado por los artículos

8 bis, 201, 202, 205 fracción III, 217 y demás relativos y

aplicables de la Ley de Hacienda Municipal que establece

que una vez estudiado y revisado el proyecto del gasto

público, el monto del mismo será aprobado por el

Ayuntamiento, para erogar dicho gasto, durando el período

de un año, a partir del día 1° de Enero del año 2014; gasto

que se encuentra reflejado y presentado por capítulos en el

punto anterior inmediato. Por los motivos antes expuestos la

comisión edilicia permanente de Hacienda Pública

Patrimonio Municipal dictamina bajos los siguientes:

CONSIDERANDOS: En razón de lo anteriormente expuesto,

la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 60, 71,

del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del

Ayuntamiento; en sesión de Comisiones celebrada el día 12

de Diciembre de la presente anualidad, analizado y estudiado

el proyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio

Fiscal 2014, basados en la explicación técnica proporcionada

por la Encargada de la Hacienda Municipal, Jefatura de

Presupuesto y Oficialía Mayor Administrativa; entregada la

Iniciativa del Presupuesto de Egresos, impresa en papel,

conteniendo la exposición de motivos, presupuesto

desglosado por departamentos, desglose de nómina general,

oficio 071/2013 del Sindicato de Servidores Públicos del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; que se firman al

margen por los integrantes de la comisión para integrarlos al

expediente; que justifica las propuestas al presupuesto de

egresos; aprobamos por unanimidad de sus integrantes las

mismas, proponiendo para su discusión y en su caso



aprobación el siguiente DICTAMEN: PRIMERO.-

integrantes de la comisión APROBAMOS, en lo general y en

lo particular, las proyecciones presupuéstales establecidas en

la partidas del presupuesto de Egresos del Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014

descrito en el punto número V, por la cantidad de

$297,682,812.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL,

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N,). SEGUNDO.-

Se aprueba que para la erogación de las partidas 133 y 134

por los conceptos de pago de tiempo extra y

compensaciones, se deberá de contar con el dictamen

previo, de las Comisiones de Hacienda Pública y Patrimonio

Municipal y la de Administración Pública. TERCERO.-

Notifíquese el contenido del presente Dictamen a la

Encargada de la Hacienda Municipal, para su conocimiento y

efectos legales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al C.

Presidente Municipal y Secretario General del H.

Ayuntamiento para que suscriban la documentación

necesaria para el cumplimiento de este Dictamen, en lo que

se refiere a la presentación y envío del Presupuesto de

Egresos, al Congreso del Estado en copia certificada o

extracto del Acta del Ayuntamiento, en la cual se constate la

aprobación por el pleno del Ayuntamiento. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,

DICIEMBRE 12 DE 2013"2013 año de Belisario Domínguez y

190 aniversario de la fundación del Estado libre y soberano

de Jalisco""2Q13, Bicentenario de la Instalación del

Ayuntamiento Constitucional" La Comisión Edilicia de

Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal LIC. BERTHA

ALICIA ALVAREZ DEL TORO Presidente LIC. ANTONIO

EMILIO FLORES CASILLAS Vocal LIC. RICARDO



MILANEZ ORTEGA Vocal ING. ÓSCAR H. CARDl

CHAVEZ Vocal MTRO. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Vocal FIRMAN"

C. Regidor Higinio del Toro Pérez: Gracias Secretario.

Solamente para fijar mi postura en el sentido del voto que

haré en una momento; decir que a diferencia del otro año

esta vez supongo que a solicitud de la titular de la Comisión

de Hacienda se nos invitó a participar en un ejercicio distinto,

pudimos analizar el Presupuesto desde hace casi 15 quince

días, quizás el colofón no fue el adecuado, antier cuando

habíamos avanzado algunas cosas había bastantes puntos

de vista y finalmente decidió la Comisión sesionar por su

cuenta y emitir un dictamen, sin embargo hay unas

consideraciones aquí de los que aportamos que están \ \\, el caso específico yo lo había hecho público \V\s lo saben, que estaba proyectado un aumento para

Regidores y para gente de primer nivel y que públicamente

yo había hecho el pronunciamiento que renunciaría a él así

como lo haría mi asesor que me acompaña en esta

Administración Municipal, veo que hubo sensibilidad y que

tanto el Presidente Municipal, Jefes, Directores, Regidores se

tomó en consideración esa propuesta de que no hubiera

aumento, tratando de ser solidarios con el tema de austeridad

de este Ayuntamiento. Encuentro algunas otras cosas que

todavía son perfectibles; la partida del Presidente no se tocó,

quedaron los $920,000.00 (Novecientos veinte mil pesos

00/100 m.n.) creo que ahí había algo que poder hacer, sigue

siendo alto el gasto de Comunicación Social y de celulares,

sin embargo a diferencia del año pasado este presupuesto es

$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) más

abajo a pesar de los incrementos que se tienen

contemplados, sin embargo no cantemos victoria, ayer

recordemos que aprobamos un adelanto de partida



.

presupuesta! por esos $10'000,000.00 (Diez millone

pesos 00/100 m.n.) que prácticamente lo dejarían casi igual

con el déficit de $34'000,000.00 (Treinta y cuatro millones de

pesos 00/100 m.n.) del año pasado. Como esta vez se nos

pidió opinión y así como mencionaba el hecho de renunciar al

incremento de nuestro sueldo como funcionarios de primer

nivel, también hubo sensibilidad en que el personal de

Protección Civil a diferencia del resto del personal que va a

recibir nada más un aumento del 3% tres por ciento, a ellos

se les hace un 6% seis por ciento, porque el año pasado no

se les había subido pues yo no lo podría votar en contra este

Presupuesto, mi voto será en el sentido de a favor, claro que

es perfectible el presupuesto le falta mucho, hicimos u

ejercicio, lo dejé yo como propuesta, no se hizo, pero de

reducir el 10% diez por ciento, de los Departamentos, sin

embargo analizando todavía después ni siquiera eso hubiera

servido, el aumento lo sabe la titular de la Comisión o la

disminución en este caso hubiera sido de 2'000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente que sigue

sin ser sustancial, no estoy descubriendo nada nuevo pero

nos queda claro que el único rubro tratando de hacer un

presupuesto que viniera a la baja en el tema deficitario es la

nómina, no hay otro rubro lo podemos decir, señalé algunos

excesitos por ahí que ya les dije pero son también otros 3

tres, 4 cuatro millones de pesos nada más, el verdadero

rubro en donde se tendría que trabajar es en la nómina, en

ese sentido si los siguientes trabajos no van hacia allá creo

que seguiremos los siguientes años también con un

presupuesto deficitario. En resumen por las aportaciones que

hicimos y que se nos tomaron en cuanta mi voto será en

sentido a favor de este presupuesto. C. Regidora Bertha

Alicia Álvarez del Toro: Muchas gracias. A mí me gustaría

agregar que este fue un presupuesto muy trabajado, fue en



una forma minuciosa como ya lo dijo el compañero,

agradezco la colaboración que tuvieron todos con la

Comisión de Hacienda porque ahí se nota el interés que

tienen porque se mejore nuestra situación económica del

Municipio. Hay un acuerdo, un compromiso por parte de

nosotros de seguir trabajando con austeridad y seguir

puntualizando sobre todo en los puntos como mencionó el

compañero, la nómina, queremos seguir trabajando y estar

ahí nosotros presentes para tratar de hacer algunas

reingenierías para tratar de bajar un poco donde es lo más

pesado del gasto. Yo en lo personal quiero agradecer a todos

mis compañeros y al personal de Tesorería que en cualquier

momento, cualquier duda estuvieron present

apoyándonos, de igual forma al Oficial Mayor, es cuanto. C.

Síndico Municipal Antonio Emilio Flores Casillas: Buenos

días a todos. Como ya lo dijo nuestro compañero Higinio del

Toro, desde luego que este trabajo es perfectible, incluso

trataremos de seguir analizándolo para si es necesario hacer

los movimientos que la Ley nos permite pues los tendremos

que hacer. Un reconocimiento muy especial a la Licenciada

Bertha Alicia por su sentido de responsabilidad y también por

tratar de en alguna forma solucionar al seno de la Comisión

los diferentes temas que se vinieron dando y como ella

misma lo dijo a los demás integrantes de la Comisión, al

personal de Tesorería, a la Tesorera en lo particular, a Esther

que por aquí está presente y a todos los que intervinieron en

la Comisión y sí es muy de tomar en cuenta también la

opinión de Higinio en el sentido de que hay que tratar de

perfeccionar y si se nos pasó cualquier circunstancia pues ha

deber sido por una omisión involuntaria que de lo cual

estaremos al pendiente. C. Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros. De igual manera comentarles que no fue un



presupuesto fácil, que nos costó mucho trabajo, de

nosotros al ver la propuesta inicial teníamos muchas dudas y

platicamos con mi compañero de fracción con el Maestro

Pedro Mariscal, en el sentido de no estar a favor de

presupuesto dado que no teníamos prácticamente ninguna

señal de austeridad y de un ejercicio responsable, sin

embargo como fue desempeñándose el trabajo con las

observaciones, con las participaciones, con las muy atinadas

recomendaciones que hizo el compañero Israel que también

valga la pena felicitarlo porque estuvo muy acucioso en la

revisión de muchos aspectos y con el trabajo que fuimos

desarrollando en el cual incorporamos nuestros puntos de

vista acerca del manejo principalmente de la nómina, que

valga la pena decirlo es donde tenemos que revisar;

comprometernos todos de hacer una verdadera reingeniería,

no fue posible en este presupuesto tener o contar con la

Dirección de Ecología, creo que es un tema que nos queda

pendiente para el próxima y no fue posible porque la verdad

es que esto incrementaba más la burocracia y no lo operativo

entonces decidimos dejarlo tal cual con el compromiso de

revisarlo de manera puntual, pero lo que sí logramos es un

punto de Acuerdo en el Dictamen, en el cual, hay dos

partidas muy específicas que son la 133 ciento treinta y tres y

134 ciento treinta y cuatro, por los conceptos de tiempo extra

y compensaciones los cuales hasta la fecha se ejercen de

manera prácticamente autónoma por la Oficialía Mayor, hoy

logramos incorporar aquí un Dictamen que dice que ese

ejercicio tiene que ser previo dictamen de las Comisiones de

Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, ahí tenemos que

meterle la tijera, tenemos que contar con un ejercicio del

gasto público que no se posibilite o no se facilite el tiempo de

extra si no se requiere, que sea solamente para las áreas que

impacten en los servicios públicos Municipales, en la calidad



de estos servicios, que le bajemos el

Administración y que lo incorporemos a lo que é

operación, los ciudadanos quieren ver resultados, quieren ver

una Ciudad limpia, quieren ver una Ciudad ordenada y ahí es

donde tenemos que apostarle. Se incorpora también como

bien dijo Pedro $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100

m.n.) para la compra de mezcla asfáltica de calidad que

podamos también hacer frente a esa situación, eso fue a

petición directamente del Presidente, con lo cual tenemos un

presupuesto más equilibrado, tenemos un presupuesto más

acorde a lo que son las necesidades de la población. Y yo en

lo particular si quiero también reconocer el trabajo de la

Licenciada Bertha Alicia en la coordinación y en la confianza

que me tuvo también para dejarme en algunas reuniones

coordinando los trabajos y a todos los compañeros que

participaron en ellos pero como siempre lo he hecho, muy en

especial a Osear, que Osear la verdad son nuestros ojos en

esta Comisión y es muy meticuloso, muy agudo y la verdad

es que hemos compartido muchas experiencias de tal suerte

que nosotros en este Dictamen estamos solicitando que

contemos en la Comisión con una copia y ya la tenemos, una

copia de la nómina, para que Ustedes puedan revisarla y la

estamos firmando por los integrantes de la Comisión de

Hacienda así también como una copia del presupuesto

desglosado, no es por desconfiar pero me han dicho en la

casa que es mejor hacerlo, es cuanto. C. Regidor Osear

Humberto Cárdenas Chávez: Gracias, buenos días a todos

compañeros. De igual forma quiero reconocer el trabajo que

hicimos todos, que al final fue un trabajo exitoso, se llevaron

a cabo las reuniones con todos, hubo puntos de vista, hubo

muchas aportaciones a diferencia del año pasado y se

concretó en la Comisión que atinadamente la Licenciada

Bertha Alicia tomó esa decisión porque creíamos que el



tiempo se nos estaba acortando y ya teníamos

propuestas de cada uno de nosotros, únicamente lo que

hicimos fue aterrizarías en un solo trabajo, en un solo

documento que es el que traemos el día de hoy en donde se

hicieron muchos esfuerzos para que este presupuesto tuviera

menos déficit y creo que si seguimos en ese mismo camino

podemos el próximo año todavía ir más a la baja con

responsabilidad y como decía el compañero Silvano, el tema

de la nómina es donde tenemos que estar muy pendientes,

se puede seguir trabajando, puede haber reingenierías,

podemos aportar mucho para esta Administración siempre y

cuando se nos siga dando la oportunidad de aportar como lo

hemos venido haciendo hasta el día de hoy, es cuanto. C.

Regidor Pedro Mariscal: Gracias Señor Secretario. Par

reconocer que la dinámica de discusión y de puesta en

común de los puntos de vista de la mayoría del Cabildo, si no

es que de todos, se siga reeditando compañera Bertha, que

este ejercicio que se ha hecho en este año, el año que entra

pudiese ser con mayor consistencia y mayor metodología

porque en algunas sesiones ciertamente hubo compañeros

que no pudieron estar pero de igual manera hubo la apertura

para colaborar y para exponer los puntos de vista, creo que

es lo correcto y a esto se le pudiese llamar un ejercicio de

presupuesto participativo al menos en lo que al Cabildo se

refiere, gracias. C. Regidor Daniel Francisco Rodríguez

Lira: Gracias. De igual manera sabemos que este

presupuesto prácticamente es a diferencia del año pasado,

es un gasto operativo de los Departamentos a diferencia de

lo que es los rubros de inversión donde podamos que este

próximo año ojalá y el Gobierno Federal y el Gobierno del

Estado le pongan mucho énfasis a Zapotlán, le ponga

muchas ganas a través de los esfuerzos que hace

Coplademun, que podamos entrarle a temas fuertes en el



deporte y en la cultura, creo que viene un recurso

apostarle algo a Cultura y que ojalá la visión de este

Gobierno sea en ese sentido, de poderle apostar mucho, que

la Dependencia de Obras Pública con la coordinación con

Coplademun pudiera ser en eso, en este presupuesto es

imposible poder destinar cantidades a eso pero a través de

los programas participativos Federales y Estatales podamos

generar esa derrama de infraestructura en el deporte y en la

cultura, fortalecimiento de las vialidades que lo estamos

haciendo poco a poco en este año pero que ojalá y sea en

mayor cantidad el próximo año y felicitar a la Comisión de

Hacienda que tuvimos la oportunidad de participar y el

próximo año entramos en Octubre prácticamente en dos

meses era imposible poder revisar lo de los periodos y por

eso fue un presupuesto a confianza que ahora nos dio la

oportunidad de participar, llamar algunos Directores con

algunas dudas que se tenían, se hicieron ajustes en unas

propuestas de la fracción del PAN, se hicieron sentir en este

presupuesto y que bueno, nos da mucho gusto y como todos

sabemos y que en próximos días pudieran pasarnos de

manera electrónica la nómina para tenerla y poder trabajar

en abonarle y optimizar, fortalecer las áreas operativas y en

el ánimo de que seamos responsables y que le vaya bien a

Zapotlán, es cuanto Señor Secretario. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Muchas

gracias. Primero agradecer a la Comisión de Hacienda por el

trabajo que efectuaron, realmente un trabajo ardo, un trabajo

a conciencia y sobre todo un trabajo muy comprometido con

la Ciudad, cosa que yo no podía ser omiso a reconocer y

felicitar a todos los integrantes, a su Presidenta y obviamente

a todas las fracciones Edilicias, a mí me da mucho gusto

escuchar las expresiones de Ustedes el día de hoy, que este

presupuesto es mejor que el del este año que estamos por



concluir, que se sintió más integración, más participa

creo que esa debe ser la tónica en la cual debemos de seguir

trabajando este Gobierno. Agradecerles, reconocerles al

Departamento de Tesorería, a la Oficialía Mayor que también

hizo un esfuerzo importante y algo que yo comentaba ayer en

el DIF y que lo traslado aquí el tema de fuerte sigue siendo la

nómina entonces lo que tenemos que cuidar mucho es de

que realmente nuestros trabajadores hagan lo que tienen que

hacer porque no se puede estar pagando a alguien que no

trabaje y no justifique el por qué recibe ese salario diario.

Aquí yo hago un llamado a los Jefes, a los Directores, aquí

en el Pleno de este Ayuntamiento, para que seamos

conscientes de la situación que vivimos y que realmente ellos

estén atentos a que el personal que no sea necesario pues

evidentemente darlo de baja. Aquí lo que tenemos que estar

direccionados es en extraordinarios servicios públicos, en la

inversión a la obra pública y en ver que Zapotlán recupere

ese nivel y ese liderazgo que ha perdido. Yo les agradezco a

todas las fracciones edilicias; al Movimiento Ciudadano, al

PRD, Acción Nacional y obviamente a los integrantes de mi

partido, al Partido Verde, que estemos sacando este

presupuesto de manera unánime. Mi sincero reconocimiento

y evidentemente mi profunda gratitud, muchas gracias. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Señores Regidores si no hubiera más comentarios, vamos a

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando su

mano.... 16 votos a favor, aprobado por mayoría

calificada.
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establezca, éste se turna a la Comisión de Seguridad Pública

y a la de Derechos Humanos. El oficio DPL-490, gírese

atento y respetuoso oficio a los Presidentes Municipales de

los Municipios del Estado de Jalisco, exhortándolos para que

a través de sus dependencias y entidades competentes,

otorguen especial atención y promuevan las medidas,

políticasy programas conducentes a fin de prevenir y

erradicar el maltrato y el abuso sexual infantil, acorde al

marco normativo vigente en Jalisco, éste se turna a la

Comisión de Seguridad Pública, Derechos Humanos,

Desarrollo Humano y Salud Pública y Combate a las

adicciones. El oficio DPL-492, donde se solicita se envíe

atento oficio a los Presidentes Municipales del Estado de

Jalisco, para que inicien las gestiones necesarias a fin de que

se instalen Centros de acopio para pilas y baterías de

desecho en sus comunidades, éste se turna a la Comisión de

Ecología, Desarrollo Humano, Salud Pública y Combate a las

Adicciones. Continuamos con el desahogo de la Sesión. -

TERCER PUNTO: Aprobación de las Actas Ordinarias No.

17 diecisiete. Extraordinaria No. 27 veintisiete, 28 veintiocho,

29 veintinueve y 30 treinta. Solemne No, 9 nueve. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González: Se les

enviaron dichas Actas a sus correos electrónicos, si tienen

algún comentario.... De lo contrario vamos a cerrar el punto

para su discusión, quienes estén por la afirmativa de

aprobarlas, favor de manifestarlo levantando su mano.... 17

votos a favor, aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económico que

autoriza la adhesión del Municipio al Programa SUBSEMUN

2014 dos mil catorce, así como la suscripción del Convenio

respectivo. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana. C. Presidente Municipal José Luis
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Orozco Sánchez Afdana:Iniciativa de Acuerdo Económica^i
lo

que autoriza la adhesión del Municipio al Program^

SUBSEMUN 2014. H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE.- E! que suscribe LIC. JOSÉ LUIS

OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi carácter de Presidente

Municipal de este H. Ayuntamiento, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 73, 86 de la Constitución

Política del Estado de Jalisco: 1, 2, 3, 10, 38 fracción H, y

demás relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 3, 86

punto 2, 87 punto 1, fracción I, 91, 92 y 96 del Reglamento

Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco,

ordenamientos legales en vigor a la fecha, me permito

presentar a la distinguida consideración de este Honorable

Ayuntamiento en Pleno, Iniciativa de Acuerdo Económico

que autoriza la adhesión del Municipio al PROGRAMA

SUBSEMUN 2014, asi como la suscripción del convenio

respectivo, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS I.El artículo 115 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, señala que es obligación adoptar

para los estados en su régimen interior, la forma de gobierno

republicano, representativo, popular, teniendo como base de

su división territorial y de su organización política y

administrativa, el Municipio libre y autónomo gobernado éste

por un Ayuntamiento de elección popular, lo que es reiterado

en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus

artículos 1 y 2; en tanto la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, índica

en su articulo 52 fracción II la facultad del Síndico de

representar ai Ayuntamiento en ios contratos que celebre; a
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su vez el artículo 87 párrafo 1 fracción I del Reglamento

Interior de Ayuntamiento del Municipio de Zapotlán El

Grande, Jalisco establece la facultad del suscrito de

presentar acuerdos. II. De conformidad a lo preceptuado en el

artículo 38 fracciones H y IX de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el

Ayuntamiento tiene la facultad para celebrar convenios con

organismos públicos y privados tendientes a la realización de

obras de interés común, siempre que no corresponda su

realización al Estado. III. La Carta Magna establece en su

arí/culo 21, penúltimo y último párrafos, que Ja seguridad

pública es una función a cargo de la Federación, los Estados

y los Municipios en sus respectivas competencias. IV.Con el

objeto de recibir recursos federales a través del subsidio de

manera ágil y directa, sin más limitaciones que las de

carácter administrativo correspondientes a las Reglas del

Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y las

Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a fin de

equipar mejor a los cuerpos policíacos de los Municipios y

continuar con su fortalecimiento y desempeño, para preservar

el orden y la paz pública, y por ende salvaguardar la

integridad de los Zapotlenses, es necesario firmar un

convenio específico de adhesión al programa SUBSEMUN

ejercicio 2014, para el otorgamiento de subsidio para la

seguridad pública municipal con el ejecutivo federal por

conducto del titular de la Secretaria de Seguridad Pública.

V.Mediante oficio número 0104/2014, recibido con fecha 21

veintiuno de enero del año en curso, Horacio Contreras

García, Enlace SUBSEMUN, indica que nuestro Municipio

resultó elegible para acceder al programa SUBSEMUN 2014,

y ser beneficiario con el subsidio federal, en tal virtud solicita

a un servidor ser e! conducto para elevar a consideración de

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18 de fecha 7 de febrero de 2014
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este H. Cuerpo Edificio, para su aprobación, fa propuesta de

adhesión de nuestro Municipio al Programa SUBSEMUN

2014, así como la suscripción del convenio correspondiente.

VI. Por lo anterior es necesario se faculte a los Ciudadanos,

Presidente Municipal, Licenciado, José Luís Orozco Sánchez

Aldana; Síndico Municipal, Lie. Antonio Emilio Flores Casillas;

Encargada de la Hacienda Pública Municipal, Licenciada

Bertha Flores Olvera; Director de Seguridad Pública

Municipal, Coronel de Infantería Retirado, José Gabriel

Barrera Cárdenas, y el C. Horacio Contreras García, como

enlace institucional por parte de este Municipio, para que

firmen convenio y suscriban toda la documentación inherente

al programa SUBSEMUN para el ejercicio 2013 con el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública. Considerando lo antes expuesto, y en virtud de la

necesidad de obtener recursos para mejorar la segundad del

Municipio beneficiando de manera directa a la totalidad de la

población, propongo a ustedes el siguiente punto de;

ACUERDO: PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional

de Zapotlán el Grande, Jalisco, autoriza la adhesión del

Municipio al Programa SUBSEMUN 2014, facultando para tal

efecto a los Ciudadanos, Ciudadanos, Presidente Municipal,

Licenciado, José Luís Orozco Sánchez Aldana; Síndico

Municipal, Lie. Antonio Emilio Flores Casillas; Secretario

Genera!, Lie. José de Jesús Núñez González; Encargada de

la Hacienda Pública Municipal, Licenciada Bertha Flores

Olvera; Director de Seguridad Pública Municipal, Coronel de

Infantería Retirado, José Gabriel Barrera Cárdenas, y el C.

Horacio Contreras García, como enlace institucional por parte

de este Municipio, para que en nombre y representación del

Municipio, firmen y suscriban el Convenio con el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el
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ejercicio 2014, así como toda la documentación inherente a

los recursos de dicho programa. SEGUNDO.- Notifíquese a

Los funcionarios antes citados para los efectos legales

correspondientes. ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO,

NO REELECCIÓN" "2014, 190 aniversario de haberse

otorgado el título de Ciudad"Ciudad Guzmán, Municipio de

Zapotlán el Grande, Jalisco a 22 de enero de 2014.LIC.

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA Presidente

Municipal F/RAM"Ahí se anexa el Diario Oficial de fecha 15

quince de Enero del 2014 dos mil catorce, por parte del

Poder Ejecutivo en donde como parte de ios Municipios del

País que fuimos beneficiados con éste recurso, hay 11 once

de Jalisco y entre ellos está el Municipio de Zapotlán el

Grande y recordar que éste es un recurso que viene desde la

Administración 2007-2009 dos mil siete, dos mil nueve,

muchas gracias. C. Regidor Higinio del Toro Pérez:

Gracias. Preguntarle al Presidente nada más; el tema de

SUBSEMUN a nivel Policías Municipales ha sido polémico

desde hace un par de años, habíamos acordado Presidente

Usted aceptó que de alguna manera nos pudiéramos reunir

con ellos para que Usted de viva voz conoce cómo opera el

programa, cuáles son los subsidios a que se tiene derecho

cada uno de los elementos pues pudieran estar enterados de

viva voz y dejar que sigan pasando rumores por ahí. Por otro

lado leí en un medio de comunicación sobre este tema, que

Usted decía que este año no se invertiría principalmente en

equipamiento sino que estaría destinado a la capacitación de

los elementos; si me gustaría en su momento, supongo que

pasará por adquisiciones y sino dejarlo ahorita en Actas, que

cuando se vaya a dar uso a este recurso como parte de tanto

la Comisión de Adquisiciones como de la Comisión de

Segundad pues se nos invite para saber en qué consistirán
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esas capacitaciones y ver que estos recursos finalmente/ora?
o

lleguen de la mejor manera a los policías, es cuanto Señor

Secretario. C. Presidente Municipal José Luis Orozco

Sánchez Aldana: Agradecer la participación del Regidor

Higinio y creo que sí es muy pertinente que nuestros policías

conozcan y tengan inclusive la posibilidad de tener una copia

del Convenio para que no se especule porque así como lo

expresa también a mí a través de las redes sociales me están

preguntando y hay algunas dudas y obviamente en la falta de

información se puede presumir y especular mucho, entonces

creo muy importante la acotación que hace, citaré a la

Comisión de Seguridad Pública pero no tan solo quedamos

en el tema de la Comisión sino como el ejercicio de la

entrega de los uniformes e ir directamente con los policías

para que conozcan de viva voz el contenido del documento y

a dónde va a ir aplicado este año esos $10'000,000.00 (Diez

millones de pesos 00/100 m.n.) muchas gracias. C. Regidor

Daniel Francisco Rodríguez Lira: Gracias Buenos días

Presidente y buenos días compañeros Regidores y

Secretario. Al comentario que hace el compañero Higinio,

decirle que me dio gusto que esta ocasión tuvimos la

oportunidad el compañero Silvano y su servidor, que se abrió

una línea del Programa SUBSEMUN donde dentro de una

consultoría, se aperturó una Convocatoria para que jóvenes

estudiantes del Cusur y el Tecnológico, sobre el tema de un

incentivo que se les dio de $30,000.00 (Treinta mil pesos

00/100 m.n.) a los ganadores, $1,000.00 (Un mil pesos

00/100 m.n.) a proyectos, don de tuvimos la oportunidad de

ser jurados y que realmente tenemos que apostarle también

a eso, a la prevención, no nada más es equipar a los cuerpos

policiacos, también tenemos que radiar, el sentir de la

población. El tema de la prevención, creo que fue muy
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atinado la decisión que se generó ahí, hubo entusiasmo, ere

que ya hay proyectos que se están encaminando entonces yó¿ $. V
™ '

creo que el Programa de SUBSEMUN ahora con esta

que se abrió y que tuvimos la oportunidad de participar el

compañero Regidor Silvano y su servidor, muy

entusiasmados los muchachos y que esta dinámica de este

apoyo que tenemos el privilegio de Zapotlán ser beneficiados

con el programa de SUBSEMUN pues de alguna manera

también aparte de motivar e incentivar con el equipamiento y

ta capacitación a los elementos que es muy válido y su

incentivo económico pues también hacerlo afuera, a la

prevención de los jóvenes que es de la manera en cómo

vamos a poder ir corrigiendo e inhibiendo todos los temas

sociales en el Municipio. C, Regidor Silvano Hernández

López: Gracias Secretario. Buenos días compañeras y

compañeros Regidores. Ampliando un poquito este tema del

SUBSEMUN, si quisiera que tuviésemos una reunión con el

Director de Seguridad Pública, en corto, en Comisiones, los

Regidores, para conocer dentro de estos recursos aplicados,

cuál ha sido el impacto que tiene por ejemplo, en el asunto de

la incidencia delictiva porque una de las fórmulas para

asignar estos recursos son la ponderación de los criterios de

población, incidencia delictiva y cobertura a Municipios,

entonces cómo vamos ahí con los índices, quisiera conocerlo

de viva voz del Director de Seguridad Pública, es cuanto. C.

Regidor Abdel Israel Dávila del Toro: Nada más para

abonar al comentario que hacia el Regidor Daniel Rodríguez,

sabemos que un porcentaje se destina al asunto de la

prevención del delito, que tiene que ver también con combate

a las adicciones y claro que va involucrado el tema del

deporte para que de una manera rescatar aquellos jóvenes o

fomentar el deporte en ellos o alguna otra actividad y si me
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gustaría Presidente que en ese rubro nos pudieran incluir

tanto al Presidente de la Comisión de Deportes, como al

Presidente de la Comisión de Prevención de adicciones, para

determinar cuáles serían los mecanismos o aportar algunos

temas sobre esos rubros, es cuanto. C. Presidente

Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana: Ciertamente

por eso hubo una reunión previa en la Ciudad de México, el

Gobierno del Presidente Peña le está apostando más a la

prevención y a la ciudadanización que a tener muchas armas

en las corporaciones. Creo que la estrategia es muy buena,

ahorita con lo que señala Daniel, vamos a volver a empujar

ese tipo de proyectos con los estudiantes tanto del Cusur

como del Tecnológico, y la idea es la prevención de las

adicciones; del alcoholismo, de las drogas, pero también

generarles la capacitación, adiestramiento y un pequeño

apoyo y estímulo económico para no nada más rescatarlos

sino también encausarlos en negocios o en actividades

productivas que vengan a impactar a la Ciudad, entonces la

verdad es de que está muy bien planteado este año, el

Coronel determinó que no era necesario adquirir ni pistolas,

ningún tipo de armamento, la verdad ahí está completo y

afortunadamente no se ha usado, cosa que aplaudo, pero ahí

está y está en muy buenas condiciones, entonces realmente

la inversión fuerte va a prevención del delito y evidentemente

una parte muy importante va al tema de los estudiantes,

entonces creo que es una buena noticia porque les vamos a

generar a través de este recurso la posibilidad de

reintegrarlos a la sociedad y generarles herramientas

productivas de vida. Sería mi comentario, obviamente sí

vienen algunas patrullas, tenemos que reforzar nuestras

patrullas, vienen motocicletas, la mayoría ya están en

condiciones de no uso entonces también tenemos que
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fomentar los rondines, pero ese es un tema que como lo

decía el Regidor Silvano pues es a propuesta de quien está

de responsable de la Dirección porque yo no puedo inventar

los temas., para eso lo designé a él, y él tendrá que rendir

cuentas, yo sí me comprometo a la brevedad posible a que

también Ustedes conozcan qué fue lo que se está delineando

y dónde se va aplicar estos $10'000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 m.n.) C. Regidor Edgar Joel Salvador

Bautista: Buenos días compañeros en general. Felicitar a

nuestro Presidente Municipal por el ardo trabajo y estar

atento a Jos diferentes Programas como el SUBSEMUN que

nos lo viene a traer desde los Federal. Yo he revisado un

poco el Programa y como ya lo comentamos, trae diferentes

rubros y líneas de prevención del delito como ya nos lo ha

expresado mucho nuestro Presidente de la República

Enrique Peña Nieto, la prevención del delito no nada más es

con armas sino es antes, antes de que se llegue a ello, a la

delincuencia organizada, hay que educar a nuestros jóvenes.

Y sí Presidente, Usted como ya lo comentó podemos hacer

una balanza de ver las necesidades de los jóvenes y 50%

cincuenta por ciento y 50% cincuenta por ciento, también a la

capacitación de Seguridad Pública, felicidades Presidente. C.

Presidente Municipal José Luis Orozco Sánchez Aldana:

Y finalmente con lo que decía el Regidor Silvano, también ya

el Secretariado está obligando a que entremos al tema de

indicadores y de evaluación, no es tan solo un recurso para

que no se evalúe sino que realmente qué es lo que se está

generando con este recurso y el Secretariado está muy

estricto en que realmente se cumpla con el objetivo porque

no es un recurso para poderlo destinar en ocurrencias, es

muy difícil conseguir el dinero, hay que cuidarlo, y estoy muy

de acuerdo Regidor en que me ayuden a que juntos
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revisemos en cfónde se va aplicar este recurso, muchas

gracias. C. Regidor Pedro Mariscal: Creo que es muy

productivo el asunto de este Programa de SUBSEMUN, y

pues he tenido información en el sentido del enlace Municipal

con Horacio Contreras García, que se tocan algunos puntos

de prevención, de la violencia intrafamiliar. Nada más quisiera

pedirle mayor información a Horacio en este caso hacia esta

Comisión Edilicia para tener conocimiento y en algún

momento si hay necesidad de algún apoyo o alguna

presencia de parte de la Comisión de Derechos Humanos y

Equidad de Género pues apoyar la difusión de esas

actividades y hacer presencia en algunos eventos de

arranque de Programas de violencia intrafamiliar. C.

Secretario General José de Jesús Núñez González:

Cerramos el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa, les pido que lo manifiesten levantando su mano....

17 votos a favor, aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Iniciativa de Acuerdo Económico que

autoriza la retención de las participaciones correspondientes

al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, por un monto

mensual de $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)

a partir del mes de Febrero y hasta el mes de Noviembre del

presente año. Motiva el C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana.C. Presidente Municipal José Luis

Orozco Sánchez Aldana: Iniciativa de Acuerdo

Económico que autoriza la retención de Participaciones.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN

EL GRANDE, JALISCO. PRESENTE.- El que suscribe LIC.

JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, en mi carácter

de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, con

fundamento en ¡o dispuesto por los artículos 115 de la

Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; 73 y
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA Et MUNICIPIO DE ZAPOTIAN EL GRANDE, JALISCO,

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco.
Siendo las 13:00 trece horas del día 22 (veintidós) de mayo de 2014,
dos mil catorce, con fundamento en los artículos 15,16,17, 26, 28 y
demás aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Contra tac iO&jd
Arrendamientos y Servicios Para e! Municipio de Zapoil
Grande, en la sala José Clemente Orozco del Palacio Municipal con
domicilio en la Avenida Cristóbal Colon # 62 colonia Centro CP
490ÜO. Previa convocatoria realizada por la Lie. Claudia Guerrero
Chávez, en su carácter de Presidente cíe la Comisión de
Adquisiciones del Municipio de Zapotián el Grande, Jalisco, se
reunió este órgano colegiado en sesión ordinaria. —
Et LIC ERWÍN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones.- Bienvenidos a la Vigésima Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones en donde me
voy a permitir hacer le pase de lista para proceder a ía declarado,
del quorum legal —— ———

, > LIC JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA.
/ PRESTDENFE MUNICIPAL, En su representación.

Lie. Ricardo Milanez Ortega,

„, > LIC CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES

> LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
^ SÍNDICO MUNICIPAL: En su representación:

Lie. Magali Casillas Contreras.

^ > LIC BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

> L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAD
(PAN)

2274
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SKKVIOOS
PAKA EL MUNICIPIO DE 2APOTLAN EL GRANDE, |AUSCO.

> LIC SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONA
(PRD).

1NG. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO).

LIC BERTHA INORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

V > LIC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.

> LIC RAFAEL ULISES VELÁZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

/ > ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
En su representación.
Arq. Adrián Alejandro Vázquez Navarro.

> ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA. En su representación.
Lie, Veneranda Sánchez Ortega.

> LIC ERWÍN JOSÉ PEÑA VALENCIA. JEFE
PROVEEDURÍA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN DE ADQUISICIONES.

EL LIC. ERWÍN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Adquisiciones. Informó al Presidente de la
comisión que después del pase de lista se reconoce la asistencia de
12 doce miembros integrantes de la Comisión, por lo que le cedo el
uso de la voz. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
Procedo a declarar QUORUM LEGAL para sesionar, de
conformidad con lo establecido en ei articulo no. 27 del Reglamento
de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para
el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las
13:10 trece horas con diez minutos del dia 22 veintidós de mayo
de 2014 dos mil catorce, se declara instalada fegalmeníe la sesión y
validos los acuerdos que de ella emanen.
SEGUNDO PUNTO: LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar
lectura a! orden del día:
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de

COMISIÓN DF, ADQUISICIONES. CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SKRVIC1OS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, [ALESCO,

1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión

Adquisiciones UC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
4. Aprobación del acta anterior.
5. Aprobación de imprenta para la elaboración del libro

"APUNTES DE ARREÓLA ZAPOTLAN" del maestro Vicente
Preciado Zacarías.

6. Aprobación de proveedor para el "MANTENIMIENTO DE
REDES CON RECURSO SUBSEMUN 2014".

7. Autorización para el pago de Software para el control de
profesionalizaron de carrera, el cual permite digitalizar todo
!o referente al nivel policial de la Dirección de Seg»tii¿ad
Publica, con recursos propios.

8. Autorización de reparación del vehículo con nú
económico 285 patrulla línea Dakota modelo 2010
Seguridad Publica.

9. Asuntos varios.
lÜ.Clausura por parte del Presidente de la Comisión

Adquisiciones UC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
LIC ERWIN JOSÉ PEÑA 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 COMISIÓN: APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. Continuando con el orde
del día llegamos al punto numero tres ya que fueron desahogado
¡i "S ClUO ¡Jí l.tllt_l CJÍ1J""JJ—i~^-»T-Tnin-rvi-i nr irní LII n r . r—.u.,——-—>——..-,— - • „,_ ., *"—. " '- ——••-•- — " - -•

TERCER PUNTO: LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCI
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Cedo el uso
la voz al LIC CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES. Buenas tardes les doy
la bienvenida a cada uno de ustedes gracias por su asistencia en esta
ocasión quiero también agradecer la presencia del Arq. Fernando
González Castoto y el Ing, Jorge Osvaldo Vázquez, ya que sus
opiniones nos van a ayudar a tener un criterio más amplio para la
toma de las decisiones que hoy vamos a tomar en esta sesión de la
Comisión de Adquisiciones y todas las decisiones aquí tornadas
tendrán sus efectos legales que correspondan.- _
CUARTO PUNTO.- LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.
Continuando con el orden del día pongo a su consideración el acta
anterior misma que se les hizo llegar a sus correos electrónicos a
cada uno de los integrantes de esta comisión no se recibieron
comentarios para alguna modificación o aclaración o corrección de
algún e^ror por lo que les solicito que quienes estén de acuerdo con

I~É«| 9 ^ 7 r
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PARA EL MUNICIPIO DE ¿APOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

cada uno de los puntos que en ella se precisan lo expresa
levantando su mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOí
PRESENTES. Pasamos al siguiente punto.—
QUINTO PUNTO.- LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Tienen un
su poder copias de las cotizaciones y un cuadro comparativo de las
propuestas por lo les pido procedamosjt su análisis

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A
CONTRATAR

EDICIÓN, DISEÑO. CQRREClON, Y
PRODUCCIÓN DE DE 1,000 EJEMPLARES
DEL U8RO "APUNTES DE ARREÓLA EN
ZAPOTLAN "
CARACTERÍSTICAS: LIBRO TAMAÑO FINAL
DE PAGINA 16.5 X23 CMS. CON 640
PAGINAS INTERIORES, IMPRESAS A UNA
TINTA SOBRÉ PAPEL CULTURAL DE 90
GRAMOS, CUBIERTA A LA RUSTICA,
IMPRESA A CUATRO TINTAS SOBRE
CARTULINA C0UCHE DE 300 GRAMOS,
LAMINADO MATE: COSIDOS CON HILO
RETRACniAQQ INDIVIDUAL

PÜRMA DE PAGO

PnQVEDORES

RAYUELA DISEÑO
EDITORIAL

Mari* Gabriela
Sánchez Gutierre*

S19J, 5-16,22

Anticipo del S0% y
el resto contra
entrega de ¡os
libros

VAZQUE2
MURGU1A
EDtTQRES

MARÍA
GUADALUPE

VÁZQUEZ
LÓPEZ

$ 168,200.00

No especifica

EDITORIAL
PAGINA SEIS,

S Jí DE C.V.

$156,547-80—

d

Anticipo del
50% y e! resto
contra entrega
de los libros

V

-^7^

\o el uso de la voz al Arq. Femando González Castoío, para que

nos haga una pequeña introducción la mayoría de los presentes
conocen del tema pero para los que no nos amplíe la información
referente a este punto. ARQ. FERNANDO GONZÁLEZ
GASTÓLO JEFE DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y CRONISTA DE
LA CIUDAD. Ha sido la intención cíe este Gobierno Municipal
poder apoyar impresiones que de alguna manera vivifican parte d
lo que somos, de lo que nos cía identidad en ese sentido úrócament
nosotros a través del Archivo histórico Municipal proveemos e
recurso para impresiones propias investigaciones que llevamos a
cabo de nosotros mismos sino que también alentamos lo que está
desarrollándose dentro del campo intelectual, creativo y recreativo
dentro de nuestros personajes que están catalogados como
personajes muy importantes cuando menos regiona¡mente hablando
es el caso del doctor Vicente Preciado Sacarías a quien en repetidas
ocasiones el Regidor Silvano ha comentado que es un personaje que
presumimos mucho aquí en Zapotlan, es un personaje que de
verdad nos llena de mucho orgullo saber que tiene una obra muy
importante que lo respalda y que pone muy en alto el nombre de
Zapotlan el Grande, y una de sus tareas más diríamos vitales de las
cuales se le hayan conocido es el rescate, la promoción y la difusión
constante de la obra de Juan José Arreóla y es el caso de esta nueva
edición que el está solicitando el apoyo del Gobierno Municipal para
realizarse, ya salió una primera edición hace como diez años
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"Apuntes de Arreóla de Zapotían" es una edición totaíment
agotada en aquella ocasión hubo una coparticipación entre
Gobierno Municipal y la Universidad de Guadalajara a través de su
Centro universitario en esta ocasión obviamente el Doctor ha sido
muy preciso al señalar que el desea el apoyo total que podamos
darle por parte del Gobierno municipal entonces en ese sentido es
como nosotros nos permitimos justamente el molestar y poner
justamente en esta Comisión de Adquisiciones las propuestas que
recibimos de las diferentes Editoriales para llevar a cabo este
proyecto editorial que correspondería a mil ejemplares de una
remisión de este libro que es ampliada y corregida por el propio
Vicente Preciado dado que esa primera edición tiene muchas
impresiones por todos conocidas y de esa nueva edición además
viene anudado corno un índice sobre actores que aparecen citados
dentro de esta obra y obviamente el trabajo ha sido muy arduo en
ese sentido el doctor también nos ha pedido que confiemos nosotros
!a elaboración de documento a una empresa que es la más
reconocida ahorita a nivel del occidente mexicano que es la erapre
Rayucía Diseño Editorial de Mane Gabriela Sánchez Gutiérrez es
una empresa que de alguna manera se ha destacado y ha gana
varios premios obviamente aparecen otras dos propuestas no sé si
en lo que corresponde a la intervención de su servidor seria todo o
quieren que les explique un poco más. LIC ALEJANDRA
CÁRDENAS NAVA CONTRALOR GENERAL.- Entonces por ía
propia experiencia del Doctor Vicente Preciado esa seria ía editor!
con la que debería hacerse este trabajo. ARQ. FERNANDO"
GONZÁLEZ GASTÓLO JEFE DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y
CRONISTA DE LA CIUDAD. El Doctor Vicente le está apostando"
a la calidad que nos ofrece esta empresa y obviamente en
dimensión el Presidente está convencido que se le ofrezca a
comunidad algo que valga la pena, L!C. SILVANO HERNANDE
LÓPEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAD
ÍPRD). Yo quisiera comentar que hace unos días celebramos
precisamente el cumpleaños del Doctor Vicente en el columnario de
hijos ilustres que tenernos y que valga la pena decirlo voy a tomar
prestadas las palabras de Mariana tenemos un hijo ilustre de carne y
hueso alguien que vive alguien que siente, alguien que produce
alguien que trabaja y creo que es de los pocos que tenemos
práctica mente en vida yo en !o particular apoyo la propuesta del
Arq. Fernando Castolo y también externo a esta Comisión de
Adquisiciones e! voto de confianza que nos pide el Doctor Vicente

-^ J Preciado para que podarnos confiar este trabajo a ía editorial
Rayuela Diseño Editorial que si bien es cierto es la opción que
representa el mayor costo pues es Ía opción que tiene el mayor
reconocimiento según su currículo de trabajos que ha impreso y
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creo que Zapotlán y el doctor Vicente se merecen una edición
calidad y que le pueda garantizar que esta obra que además lleva*
una referencia bibliográfica importante que es un onomástico dejo
todo lo que se cita de todos los autores y que íe ha costado al doctor
Vicente Preciado mucho esfuerzo mucho trabajo y la verdad creo
que bien vale la pena y el mejor homenaje que podemos darle es la
reedición de este libro con la mayor calidad posible yo quiero
expresarlo de esta manera les pido tengan a bien apoyar al Doctor
Vicente Preciado en ese voto de confianza los mismos criterios que
tenemos nosotros para adjudicar a un proveedor ya no son
solamente los criterios económicos a aquel que resulte más barato
sino aquel que tenga la calidad y aquel que tenga la experiencia y
que nos pueda garantizar un trabajo como el que está solicitando el
doctor Vicente Preciado gracias. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO
PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO). Sumándome al comentario que
hizo el Regidor Silvano a mí también me parecería que si es una
intención de! propio autor que sea publicado a través de la Editorial
Rayuela esta Comisión debería ser sensible a la solicitud del
diferencia de otras adquisiciones que nos han reunido aquí se trata
de un trabajo artístico hemos comprado camionetas, motos,
mochilas en lo que son bienes materiales que de alguna manera lo
que equiparamos en este comité son ios precios aquí habría que
tener en cuenta que al tratarse de un producto artístico en este caso
literario hay otros factores a considerar ya se hablo del prestigio de
la editorial pero también la solicitud de parte del propio autor que
creo que sería incompleto el apoyo que da el municipio si se hicie
la publicación del libro pero a la mejor no con la editora y los
requisitos que él deseaba entonces en este sentido a mí no me
parecería mal si ya se va hacer el esfuerzo económico la diferenci
son veinte o treinta mil pesos que finalmente se venga por Rayuel
nada más si me gustaría como entiendo que es un gast
extraordinario que se nos explicara a través de Hacienda si est
presupuestado o si se va a necesitar hacer algún ajuste en alguna
partida para saber nadad más específicamente de donde saldrá el
recurso que tiene asignado el departamento de Archivo en e!
presupuesto que tiene para publicaciones esto nada rnás para que
quede en claro de donde saldría eí gasto. ARQ. FERNANDO
GONZÁLEZ CASTOLO JEFE DEL ARCHIVO MUNICIPAL V
CRONISTA DE LA CIUDAD. Como ya en el dos mil trece
teníamos antecedentes de este proyecto y de poder realizarlo en este
gobierno municipal y por el interés que desde un inicio presento
nuestro presidente yo ya tenía rnás o menos mentalizado que se nos
venía un fuerte desahogo en lo económico y soy la única
dependencia en el gobierno municipal que tiene una partida ampra

i
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publicaciones en ese sentido procure sacar en estos primeros mes
los pendientes que ya temamos etiquetados como parte del ejercici
fiscal dos mil catorce pero alcanzamos hacer un ahorro significativ
de ciento cincuenta mil pesos de nuestra partida esa partida se ̂
aportaría integra a la edición de este libro y la otra parte o la
diferencia me gustaría que la Lie. Bertha Alicia les pudiera
comentar un poquito la decisión que se tomo con la Comisión de
Hacienda que encabeza ella y que nos comete de donde se tomaría
el dinero que nos hace falta para poder cubrir la cantidad necesaria.
UC BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO REGIDORA DE
LA HACIENDA MUNICIPAL. A mi me gustaría que la Lie. Bertha
Flores nos explicara. LIC BERTA FLRES OLIVERA,
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL- Vamos a
aprovechar que se encuentra la Lie. Esther López García aquí
presente ya que ella fue la que paso el dato exacto de la cantidad y
de donde se va a tomar. LIC ESTHER LÓPEZ GARCÍA JEFA DE
PRESUPUESTOS. Buenas tardes este asunto de lo que se está
hablando va habíamos tenido una reunión con varios de los

f

Regidores y se comento como es sabido de todos que tenernos como
un ahorro del diez por ciento de algunos departamentos y se~Te
solicito al Aiq. Castolo que nos hiciera llegar un oficio
trasferencia con la autorización de la comisión para poder tomar la
diferencia de ahí también aprovecho para comentarles que por ahí
hice un oficio modificación al presupuesto dos mil catorce donde ya
incluí esa modificación pero ya quedo integrada en cuanto la
Comisión d Hacienda lo autorice lo aumento al presupuesto
Arq. Castolo pero ya tengo su oficio de respaldo. LIC ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones. No sé si exista alguna otra duda o comentario al
respecto. LIC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA CONTRALO'
GENERAL. Yo nada mas preguntar si la distribución del librb
estaría a cargo del Archivo municipal o como seria. ARÓ.
FERNANDO GONZÁLEZ CASTOLO JEFE DEL ARCHIVOi
MUNICIPAL Y CRONISTA DE LA CIUDAD. Por ahí tenemos un\n hemos pretendido nosotros hacer la distribución de estos mil \s en tres partes una tercera arte se iría integra al Doctor *\

Vicente Preciado por su aportación intelectual y otra parte se \
quedaría en la administración pública para los obsequios que tiene \S'
el Presidente como los Regidores a algunas personalidades que nos
visitan y la otra tercera parte se comercializaría y de la parte que se
va comercializar es de donde hemos visto que podemos recuperar la
diferencia para poder alcanzar el total e Rayuela Editores y de esa
manera no descalabrar la económica del gobierno municipal. LIC.
ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones, si ya no hay ningún otro cometario a
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este punto y atendiendo a la petición del Lie. Silvano Hernández
López pongo a su consideración la autorización para que la casa
editora sea RAYUELA DISEÑO EDITORIAL DE MARÍA
GABRIELA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ PARA LA IMPRESIÓN DE
MIL EJEMPLARES DEL LIBRO "APUNTES DE ARREÓLA EN
ZAPOTLAN" DEL MAESTRO VICENTE PRECIADO SACARÍAS
CON UN COSTO DE $ 193,596.22 (CIENTO NOVENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.) Favor
de expresarlo levantando la mano SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. Pasamos al siguiente
lj UL11 lüvl**""1"'1

SEXTO PUNTO.- LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Como ya es sabido por
parte de todos ustedes el año pasado se aprobó los mantenimientos
que requieren las redes y todo lo que tiene que ver sobre
pública y se dará el mantenimiento con recurso Subsemun ya que
aporta ese dinero para dichos mantenimientos les anexo a
expediente una relación de las empresas que han venido dando los
mantenimientos desde hace mucho tiempo.
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LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Una vez escuchada la explicación del
Ing. jorge Osvaldo Vázquey, García Jefe de Tecnologías de ia
información, y discutido el punto pongo a su consideración la
aprobación de los proveedores que se precisan en el cuadro
informativo para el mantenimiento de los equipos y redes para ^
Seguridad pública con RECURSO SUBSEMUN 2014 les pido io
expresen levantando ía mano SE APRUEBA POR UNANIMIDAD \E LOS PRESENTES. Continuando con el orden del día pasamos

al siguiente punto.-™ •-"" ••— — -..u—j._.._-. —~™.
SÉPTIMO PUNTO: LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Este punió
es con recursos propios del municipio, les anexo una cotización
empresa INGENIERÍA EN CABLEADO TELEFÓNICO, S.A DE C.
con un costo de $308363.69 (trescientos ocho mil quinientos sesenta
y tres pesos 69/100 M.N.) para el Sistema de Kardex para cuerpos
de Seguridad Pública. LIC. ANTONIO EMILIO FLORES
CASILLAS SINDICO MUNICIPAL: EN SU REPRESENTACIÓN:
LIC MAGALY CASILLAS CONTRERAS. Nada más Lie.
por tratarse de un proveedor único y que por tratarse de temas de
seguridad con un dictamen se pudiera sacar. LIC. ERWIN JOSÉ
PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de""™
Adquisiciones. Se puede obviar el dictamen porque queda asentado
en el acta que debido a las características y a las especificaciones! y
por tratarse de un Software muy especifico no cualquier proveedor
reúne las condiciones y es por eso que se íe asigna de mane
directa. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR D
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Además por tratarse de Sistemas de Segundad no
se puede abrir libremente a cualquier. Nada mas una observación no
me coinciden los montos de ía cotización primero en el sub total
expresa un monto de doscientos cincuenta mil pesos y después de
doscientos sesenta y seis mil tres pesos. ING. SIST. HIGINIO DEL
TORO PÉREZ REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). Es que los
doscientos cincuenta mil pesos son del puro software pero se
necesito también un servidor con ocho núcleos dos discos duros y
por eso es la diferencia en e! precio. LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA
VALENCIA Secretarlo Ejecutivo de la Comisión de
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Adquisiciones. Entonces nos pasas la información para integrarla
expediente para que quede asentado todo que se contrato con to
esa información y posteriormente pasarla a jurídico para
elaboración del contrato respectivo donde también se precise toda
información del servidor. LIC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL.- Entonces que nos agregue la ficha
técnica para poder anexarla al contrato y quede bien detallado. LIC
ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Una vez analizado y discutido el
punto quienes estén de acuerdo con la propuesta para el pago de
Software para el control de profesional i zación de carrera, para la
Dirección de segundad pública con el proveedor INGENIERÍA EN
CABLEADO TELEFÓNICO, S.A DE C.V. $308,563.69
(TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS 69/100 M.N,) se sirva expresarlo levantando su mano, SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.
Continuando con el orden del día pasamos al siguiente punto.*-
OCTAVO PUNTO.- Referente a este punto les informo que es una
camioneta Dakota modelo dos mil diez del departamento—tie-
Seguridad Pública les estoy anexando a sus expedientes un oficio
que nos hace llegar el Lie. José Edmundo de la Cruz Herrera jefe del
taller de mantenimiento municipal, esta patrulla debido al problema
que tiene la mandamos a la agencia de Grupo Motormexa Colima.
S.A de C.V, para que nos elaborara una cotización como tuvie
que desarmar y bajar todas las piezas la cotización que nos hace
arroja un costo aproximado de $ 32,373,00 (treinta y dos mil
trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) ahí tienen la cotización'
que nos hacen, si alguien tiene alguna propuesta o comentario p,
resolver este punto. ING. SÍST. HIGINIO DEL TORO PER
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIÓN
(MOVIMIENTO CIUDADANO), En ocasiones anteriores se i
había tratado de la reparación de unos vehículo y habíamos acorad
junto con Contraloría y la Tesorera de que se iba a dar seguimiento
a las fallas de los vehículos para empezar a marcar precedentes y
fincar responsabilidad porque recuerdo que había un vehículo
desvielado por haber confundido el lugar de la gasolina con el del
aceite que me parece hasta negligente y lo primero que preguntaría
que es modulo. LIC. RAFAEL ULISES VELÁZQUEZ DE LA
TORRE, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.- Es el
modulo control frontal y también el modulo de que regula todo el
tablero eso quien sabe porque se daño es la pregunta que estabas
haciendo. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ REGIDOR
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). Una vez más pido que quede asentado en el acta ya
que un\e de esta comisión seria velar por la ejecución del gasto
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público ya que son recursos del municipio. LIC. RAFAEL ULISES
VELÁZQUEZ DE LA TORRE, PRESIDENTE DE LA CÁMARA[g
DE COMERCIO. Otra pregunta que tengo yo es que aquí Careintra
tiene varios agremiados que son talleres especializados en mecánica
y ingeniería eléctrica y quisiera preguntarle a la Lie. Veneranda si le
ha llegado alguna invitación para que participen en las cotizaciones.
ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS PRESIDENTE DE
CAREINTRA.- EN SU REPRESENTACIÓN. LIC VENERANDA
SÁNCHEZ ORTEGA.
De hecho yo me comunique con Chavelita inmediatamente de que
me llego la invitación y le pregunte si se iban a presentar los
proveedores y me dijo que nada más nosotros íbamos a aprobar si
se hacia la reparación o no así lo entendí yo pero como dijo el Ing.
Higinio hasta que nos emitan un dictamen del porque se
descompuso el vehículo entonces si pongo a su disposición todos
mis afiliados haber quien ofrece el mejor costo. LIC ALEJAND
CÁRDENAS NAVA CONTRALOR GENERAL. Yo creo qÜe si
seria importe que nos dieran el antecedente porque aquí vamos
autorizar algo de una camioneta de modelo reciente y sin sabeFqüe
fue o el reporte de si fue responsabilidad del que lo hizo o fue error
del taller. LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL: EN SU REPRESENTACIÓN: LIC
MAGALY CASILLAS CONTRERAS. Si es importante que quede
asentado porque el jefe del taller de mantenimiento tiene
obligación de hacer la denuncia correspondiente en cuanto a lo que
el prevé y de ahí pasar el reporte a la Comisión de Seguridad
Publica que es la que lleva los procedimientos especiales y ahí
donde deben fincar las responsabilidades a través de la denuncia d
Jefe del Taller. LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretan1

Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Referente a esto lo
Regidores pueden presentar la inquietud ante la Comisión de Honor
y Justicia. LIC ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SÍNDICO MUNICIPAL: EN SU REPRESENTACIÓN: LIC.
MAGALY CASILLAS CONTRERAS. Aquí es obligación
directamente del Jefe del Taller ya que si de antemano presume la
existencia de que fue una causa de descuido tiene que hacer su
denuncia correspondiente y turnaría a la comisión de carrera
policial para que ellos determinen si fue precisamente a
consecuencia de un descuido o realmente de una falla del equipo.
LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA CONTRALOR
GENERAL.- Entonces en esta caso no hubo cotizaciones. LIC
ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Este es nada mas un diagnostico
donde dice que se encuentran dañados el modulo frontal y de panel
de instrumentos los cuales son encargados de controlar la
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comunicación y administrar tareas del número de serie que al existir
un número de identificación de la unidad diferente en la red, dicho:
módulos entran en conflicto al mantener un numero diferente y
seguridad no enciende el motor. Debido a la complejidad de la falla
se decidió mandar a que la valorara Motormexa y ya que una vez
que esta allá ellos nos envían este diagnostico y ía cotización
dtciéndonos cuanto nos cuesta entonces ahí si no se aprueba nada
más se le paga que lo vuelvan a armar y se retira el vehículo y se
regresa ai taller y el no cuenta con la capacidad de reparar este tipo
de fallas y a veces ay muchos vehículos que por ía urgencia se hace
así pero si aquí en la comisión se decide que si se arregla o no se
arregla de repente los vehículos de aseo publico o patrullas no se
pueden detener pero aquí es lo que indique la Comisión
Adquisiciones es lo que se va hacer con este vehículo. Y contestando
al Lie. Ulises de si a la Lie. Veneranda se le han hecho llegar
invitaciones a quien el reglamento establece es a la Cámara de
Comercio a Careintra en ningún artículo lo especifica la otra vez la
Lie, Veneranda comentaba de que por que a eila no se le t
porque no se le hacían llegar las bases para hacerla extensiva a sus
agremiados, de hecho desde el momento que se envían y se le i
como parte de la Comisión ella tiene la facultad de hacerla extensiva
a sus agremiados, en segundo lugar yo no le puedo hacer un oficio
dirigido a ella para que lo haga extensivo porque el reglamento no
ío establece y no te obliga. Aquí es una decisión que ustedes corno
Comisión pueden tomar y lo que ustedes decidan lo acatamos y 4
llevamos a cabo insisto esto nada más es un diagnostico realizado
por el grupo Moíormexa y de los agremiados a Careintra si no
están dados de alta en el padrón de proveedores yo te invito a autr
hagas una reunión con ellos y los convoques y vamos y
atendemos y íes ayudamos a llenar los formatos y íes decimos
se necesita para que se den de alta en el padrón de proveedor
esto les sirve a ellos y Careintra cumple con su función y a rní c
Proveeduría me sirve porque ya voy a tener a mas que me cotic
ya es un abanico de propuestas lo que me lleva a generar un ahorr
ya que se abaratarían los costos. ING. TOMAS IGNACIO
SALGADO VARGAS PRESIDENTE DE CAREINTRA.- EN SU
REPRESENTACIÓN. LIC VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA.
De hecho ya tengo dos o tres que ya están como proveedores de
gobierno pero a la mejor no se les llamo por el tipo de servicio que
están solicitando ahora en cuanto a Ío otro de que si no me emittan
oficios y todo eso si estoy consciente ya el maestro Silvano me
facilito el reglamento y por eso rne comunique con Chavelita para
que rne explicara en qué consistía para emitir un comunicado a mis
agremiada y si lo hice inmediatamente que me llego ía invitación
gracias por tornarme en cuenta y ya lo demás seria por parte de mi
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trabajo. LIC RAFAEL ULISES VELÁZQUEZ DE LA TORRE,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO. Ahí dice que se
encuentra dañado del modulo frontal y que si se remplaza con un
modulo que no sea el adecuado va haber problemas de
comunicación en el vehículo y no va a arrancar entonces esto me
dice que ya se le cambio este modulo a la unidad entonces ya hay un
antecedente sería bueno darle seguimiento como dijo el Ingeniero
Higínio porque hubo unos vehículos el año pasado que también
tenían ese problema entonces hay que ver si son por negligencia o
fue por desgaste ya que obviamente andan tas veinticuatro horas las
patrullas y el otro tema a lo que yo me refería tomar en cuenta todo
lo que es no agencias porque las agencias son muy caras y también
generar un poquito más de ingreso aquí en Zapotlan. LIC ERWTN
JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Adquisiciones. No sé qué les parezca si este punto lo dejamos sin
resolver y lo retomamos en la siguiente sesión donde yo me
comprometo a convocar al Jefe del Taller que es ei que nos
aclarar todas las dudas que aquí surjan que se venga con toda la
información respecto a todo el historial de este vehículo
exponérselo a ustedes y tomen una determinación. LIC ANTONIO
EMILIO FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL: EN SU
REPRESENTACIÓN: LÍC MAGALY CASILLAS CONTRERAS.
Creo que ya no sería necesario que lo pasaran a comisión por el \
monto ya que el artículo cuarenta y tres que fue reformado le da M
ampliamente facultades al departamento de proveeduría para que J
haga una invitación restringida a tres proveedores. LIC. ERWÍhfr; \É PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de

Adquisiciones. Estoy de acuerdo y conozco el reglamento y no so:
ajeno a esa normativa pero estarnos hablando de un monto
treinta y dos mil pesos y la agencia me va a cobrar cuatro mil pe
por volver a armar y llevar a otra taller a que vuelvan a desarmarW
me vuelvan a cotizar y me van a cobrar otros cinco mil pesos y
voy a ir a otro taller y me voy a gastar nada mas en integrar
expediente quince mil pesos si me apego al reglamento la verdad es
que estamos en el municipio en números rojos, y si me apego al
reglamento con tres cotizaciones saco mi tramite pero me generaría
un costo por cada cotización porque insisto tienen que meter los
escáner y desmontar y por una escaneada mínimo son mil
quinientos pesos. LIC SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ,
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (PRD).
Bueno yo aquí creo que en regidores tendríamos que tomar la
iniciativa de modificar el reglamento para poder incluir a Careintra
también ahí y esto nos ayudaría mucho para que proveeduría
estuviera actuando conforme al reglamento y ese sería un
comtSromiso platicaremos con los regidores que integramos esta
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comisión y ío podamos subir de manera conjunta y dos respaldar
también lo que el maestro Erwin comenta yo creo que si ya e!
vehículo fue diagnosticado en una empresa donde pueden repararlo
darle un voto de confianza para que pueda hacer estos trabajos
sobre todo si se trata de vehículos de seguridad pública que le
podamos dar celeridad a este asunto pero cuidando que sean los
módulos originales y que no nos vaya a pasar lo que aquí se puede
entender que paso y que obviamente e¡ proceso legal siga su curso y
que se turne a la comisión de honor y justicia para que realmente se
evalué el manejo de estos vehículos y yo diría que diéramos la
autorización y sacáramos este asunto. L1C. ALEJANDRA
CÁRDENAS NAVA CONTRALOR GENERAL. A mi si me
gustaría que se presionara de alguna manera al taller municipal
para que se viera desde antes no nada que se pidiera ya la
reparación sino que una vez que te llegue la solicitud ya traiga el
dictamen técnico del taller donde explique quien fue el responsable
si fue por mal uso porque no se vale que los estemos r
se le dé el seguimiento del porque se están echando a perder los
vehículos mientras se les deje libre ellos lo van a seguir haciendo
realmente no les cuesta nada y no cuidamos lo que no nos c
LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Tengo un oficio en donde me solicitan
la reparación de cuatro vehículos en donde sumando las
reparaciones nos salen en ochenta mil pesos los cuatro y los cuatro
coincidentemente fallan de las horquillas y la suspensión y hemo:
gastado mucho dinero, haciendo un análisis se ha gastado mucho
dinero en horquillas y lo que es suspensión de estas camionetas^^
LIC RAFAEL ULISES VELÁZQUEZ DE LA TOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO. Creo que aq1

más bien seria lo adecuado darles curso de capacitación de manejo
los policías de verdad es triste verlos porque en todo lo que son
topes no se paran y en el empedrado van a todo y esos son los que
nos cuidan y entonces hacer un curso de manejo para ellos seria
excelente y sobre todo en ese curso de manejo hacerles conciencia de
que son vehículos para ellos y de trabajo y que en algún momento
de riesgo para ellos ya que cuando tengan que tener vina salida de
emergencia no van a tener los vehículos en buen estado.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES LIC
CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. Yo soy de la idea del Regidor
Silvano de aprobar eí arreglo de este vehículo porque de verdad es
indispensable porque de todos es sabido la escasa cantidad de
patrullas que hay ahorita circulando en el municipio y eso si es
preocupante yo si estaría a favor de que se arreglara y hacerle la
solicitud al jefe del taller para que haga los^procesos adecuados, de
que nc\s nada mas decir se descornpus/ fc^ vehículo y hay que
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arreglarlo que realmente si existen los elementos para denunciar y
realmente iniciar un procedimiento dentro de las instancias/íá
correspondientes que si lo manifestara porque sí hay muchos casos
en los que si el jefe lo omite porque por obviar los tramites yo creo
que eso en vez de abonar perjudica porque a la gente se le hace fácil
la no correcta utilización de los vehículos y al final de cuentas se
merma la economía dci municipio y como con el llegan los vehículos
él tiene que dar un dictamen de que está pasando. LIC. RAFAEL
ULISES VELÁZQUEZ DE LA TORRE, PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO. Yo considero que eí director de
seguridad publica debería girar un oficio ai jefe del taller donde le
diga que le va a reportar si es por mal uso de la patrulla,
negligencia o es por desgaste de uso. LIC. ANTONIO EMILIO
FLORES CASILLAS SÍNDICO MUNICIPAL: EN SU
REPRESENTACIÓN; LIC MAGALY CASILLAS CONTRERAS.
Es obligación de cualquier servidor público de primera mano que
pueda presumir que hay un uso inadecuado o negligencia está
obligado y si no es responsable por no hacer la denuncia
correspondiente. ING. SIST. HIGÍNIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIO
(MOVIMIENTO CIUDADANO). Lo primero seria Lie. Erwin que
enviaras un oficio al Jefe dei taller Municipal, que por acuerdo de
esta comisión cada vez que se te gire una solicitud viniera
acompañada ya directamente con el diagnostico de porque se
descompuso y quien la traía para que se pueda turnar a contralor!
dependiendo de! caso, yo se que aquí estamos para autorizar las
compras pero eso no quiere decir que no podamos ver eí tema de la
responsabilidad. LIC ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALOR GENERAL. Y es ejercer presión ante ellos ya que
desde eí momento que digan me van a pedir un dictamen me va
fincar responsabilidad. ING. SIST, HIGÍNIO DEL TORO PERE1

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONA
(MOVIMIENTO CIUDADANO). Es que si dicen me la arreglan
cada vez que la mando y nadie dice nada pues no tienen cuidado.
LIC ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones. Entonces voy a girar ese oficio y le
digo que cada que nos haga llegar un oficio con esas características
ya mencionadas le gire copia a contraloría y se los hago llegar a
ustedes escaneado el acuse de recibido para que también estén
enterados. Entonces pongo a su consideración la reparación de esta
unidad de número económico 285 de la Dirección de Seguridad
Publica para que el GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A DE C V
CON UN COSTO DE $32,373.00 (TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), quienes
estén \de acuerdo con la propuesta l/?s\o lo expresen
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NOVENO PUNTO.- LIC ERWÍN JOSÉ PEÑA VALENC
Secretario Ejecutivo de ia Comisión de Adquisiciones. Si algu
tiene algún punto vario que tratar esta abierto el punto.
habiendo ninguno continuamos con el orden del día.——
NOVENO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones. Cedo el
uso de ía voz al PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES LIC CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
Siendo las 14:27 catorce horas con veintisiete minutos damos por
clausurada los trabajos de esta Vigésima Sesión Ordinaria de la
Comisión de Adquisiciones muchas gracias a todos por su

Firmando la presente acta los miembros de la Comisión que se
encuentran presentes quienes intervinieron y quisieron hacerlo para
dar validez de los acuerdos tomados.— _

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO HEELECÍON"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HAlJHRSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
"3014. AÑO UtL BICKNTENAIUO DE LA PHOMUt.CACIÓN DE l-A CONSTmíCION PE Ai'ATZINGAN'

CD, GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 22 DE MAYO DF. 2014

CONSTE
INTEGRANTES COMISIÓN DE

ADQUISICIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL
EN SU REPRESENTACIÓN

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE ADQUISICIONES
EN SU REPRESENTACIÓN

SINDICO MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

REGIDORA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN)

' SÁNCHEZ ALDANA
MILANEZ ORTEGA

L1C, CLAyÓIA GUERRERO CHAVEZ

IO FLORES CASILLAS
NTRKRAS CASILLAS Q'
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REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL
SU REPRESENTANTE

LIC. SILVANO HEN

1NG.SIST. HIGIN

BKRTHAFLORESO

LIC. ALEJANÜRTCCATOENASNAVA

LIC. RAFAtírOGSES VELA EZ DE LA TORRE

MORENO
AZQUEZ

10 SALGADO VARGASING. TOM
UC N DA SÁNCHEZ O.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS.
SU REPRESENTANTE

PRESIDENTE DE CAREINTRA
SU REPRESENTANTE

Lie ERÍVIN}QSE PEÑA VALENCIA
/SECRETARIO EJECUTIVO

ESTAS HOJAS DE FIRMAS PERTENECEN A LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
CELEBRADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014.
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SECRITA.WA DH
GOBERNACIÓN

SECmAÍUADO EJECUTIVO,
DEL SISTEMA NACIONAL

SEGURJDADPÚHUCA

t)

n
///:

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" PARA EL

OTORGAMIENTO DEL "SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS, Y EN SU CASO A LOS ESTADOS

CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA

SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES", EN LO SUCESIVO

"SUBSEMUN".

^¿m
CIUDAD DE MEX1QO, DISTÍíTO;

FEDERAL, A LOS 28 DÍAS DEL MES DÉ^

FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

V ^
PARTICIPANTES:

EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,

EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA;

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA",

REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR EL C. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE

PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL C RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ Y LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA C. RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA.; Y

LOS MUNICIPIOS DE: EL SALTO, GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, OCOTLÁN, PUERTO VALLARTA, TEPATITLÁN DE

MORELOS, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, SAN PEDRO TLAdUEPAClUE, TONALÁ, ZAPOPAN Y ZAPOTLÁN EL GRANDE, EN LO

SUCESIVO "LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR SUS PRESIDENTES MUNICIPALES LOS CC. JOEL GONZÁLEZ DÍAZ,

RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, HUGO RENE RUÍZ ESPARZA HERMOSILLO, ENRIQUE ROBLEDO SAHAGÚN, RAMÓN DEMETRIO

GUERRERO MARTÍNEZ, JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, ISMAEL DEL TORO CASTRO, ALFREDO BARBA MARISCAL, JORGE

ARANA ARANA, HÉCTOR ROBLES PEIRO Y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, RESPECTIVAMENTE.

MARCO LEGAL VIGENCIA

LOS PARTICIPANTES PROTESTARON CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN EL A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN AL 31 DE

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LO DISPUESTO POR LOS DICIEMBRE DE 2014, CON EXCEPCIÓN DE LOS

ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS PLAZOS CORRESPONDIENTES A LAS OBLIGACIONES

UNIDOS MEXICANOS; 74 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA" Y DE "LOS

RESPONSABIUDAD HACENDARÍA, ASÍ COMO 8 Y 9 DEL PRESUPUESTO BENEFICIARIOS" EN CUANTO A INFORMAR Y

DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, EN LO DOCUMENTAR LA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

SUCESIVO, "PRESUPUESTO OE EGRESOS", Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS.

JURÍDICAS APLICABLES AL PRESENTE "CONVENIO", RAZÓN POR LA

CUAL SE OBLIGAN A ÉL COMO SI ESTUVIERA INSERTO A LA LETRA EN

ESTE DOCUMENTO, CON TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y

ADMINISTRATIVOS CONDUCENTES.

OBJETO

EL PRESENTE "CONVENIO" TIENE POR OBJETO QUE EL SECRETARIADO TRANSFIERA RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

DEL "SUBSEMUN" A "LOS BENEFICIARIOS", POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACJÓN, ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". CON LA FINALIDAD OE FORTALECERE>eE5ÉMPEÑp DE SUS FUNCIONES EN

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y CON ELLO, SALVAGUARDAR LOS DER£eFl6$ E INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES Y

PRESERVAR LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICOS, DE CONFORJVUDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 9 DEL

"PRESUPUESTO DE EGRESOS", CONFORME A LOS PROGRAMAS CON f̂ilÓRIDAD NACIONAL

ENTERADOS LOS PARTICIPANTES DEL CONTENIDO DEL RKÉSENTE "CONVEJsHÓ'", INTEGRADO POR ÉSTA CARÁTULA,

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, LO SUSCRIBEN EN 16 EJEMPLARES, SIN QUÉEXISTA DOLO, LESIÓN, ERROR, MALA FE 0

CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PEDIERA INVALIpARÍO.

J l'OK"ELSE€fí6Í^RIADO" / ^^

C. MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA

SI

^ POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA"

^—9_> . 6*v.
V^^

C. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO

^
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C.

PRESIDENTE

C HUGO RENE RUÍZ ESPARZA HERMOSILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JAUSCO

C. RAMÚN UEMEJRIU bUtRRERO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CIMMEL DEU&p0tASTRO
PRESIDENTE MuXraPAJtf̂ TÍAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Cusco

ONALA, JALISCO

C JOSÉ LUIS OROZOTBMICHEZ ALCANA
PRESIDENTE MUNICIPAL oFZA|/(?aÁN EL GRANDE, JALISCO
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SECRETARIO DE PLAWÉACION,

ANZAS

SECRETARIA EJECUTIVANOEL CONSEJO

ANÉEZ GARCÍA
CfPAL DE GUttDALAJARA, JAUSCO

C. RAM

PRESIDEN!

C ENRKMJE ROHEDO SAHAGUN

PRESIDENTE MUhlClP^LQE^COTLÁN, JALISCO

C. JORGE EDUARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO BARBA MA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO

C. HÉCTOR ROBLES PEIRO
ESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO

:



GOBERNACIÓN

DECLARACIÓN tS

I. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU

REPRESENTANTE QUE:

1.1 Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría

de Gobernación, operativo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública, con autonomía técnica, de gestión y presupuesta!, de

conformidad con los artículos 17 de la ley General del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, en lo subsecuente "LEY GENERAL",

2 apartado C fracción XI y 120 del Reglamento Interior de la

Secretarla de Gobernación y 1 del Reglamento del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1.2 Fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública por el C. Presidente de la República en su

carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública,

ratificado por el Senado de la República el 20 de marzo de 2013,

de conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la "LEY

GENERAL"; 27, párrafo último de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal y 5 del Reglamento del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional.

1.3 Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de

acuerdo a lo preceptuado por los artículos 18, fracciones Vil y XXV

de la "LEY GENERAL"; 9, párrafo quinto del "PRESUPUESTO DE

EGRESOS"; 69 párrafo segundo, y 70 fracción V del Reglamento

Interior de la Secretaría de Gobernación, y 5 y 8, fracción XII del

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, así como la disposición Vigésima Primera,

párrafo I, de las "Reglas para el otorgamiento del Subsidio a los

Municipios, y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la

función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así

como al gobierno del Distrito Federal para la segundad pública en

sus demarcaciones territoriales", publicadas en el Diario Oficial de

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en lo sucesivo "LAS

REGLAS".

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este

"CONVENIO", señala como domicilio el ubicado en Avenida

General Mariano Escobedo número 456, piso 12, Colonia Nueva

Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590,

México, Distrito Federal.

1.5 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del

"SUBSEMUN" designa a la Dirección General de Vinculación y

Seguimiento, sita en: avenida General Mariano Escobedo número

456, piso X colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo,

Código Postal 11590, México, Distrito Federal.

II. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA'1

REPRESENTANTE QUE:

A TRAVÉS DE SU

11.1 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado

Libre v Soberano de Jalisco, a partir del 1° de marzo de 2013; por

lo qufe cuenta con facultades para celebrar el presente

"CONVENIO", en términos de los artículos 36 y 50, fracción XVIII

de su Constitución; 2 y 4, fracciones I y II de la Ley Orgánica de

oder Ejecutivo del Estado y demás disposiciones aplicables y

demás disposiciones aplicables.

11.2 Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, con
territorio y población, libre y soberano en cuanto a su

interior, constituido como gobierno republicano, representativo y

popular, como lo preceptúan los artículos 40, 42, fracción

SECRETARIADO EjECUTÍV
DEL SISTEMA NACIONAL

SEGURIDAD PUSUCA

116 de !a Constitución Política de los Estados Unido

1 y 2 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

11.3 Para todos los efectos legales relacionados

"CONVENIO", señala como su domicilio el ubicado encalado de

Gobierno, Av. Ramón Corona No. 31, Planta Alta, f .P. 44100

Guadatajara, Jalisco.

11.4 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento de

"SUBSEMUN" designa al Secretario Ejecutivo det Consejo Estata

de Seguridad Pública sito en: Unión tt 292 Col. Deiti CP. 4415Í

Guadalajara, Jalisco.

III. DECLARAN -LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUÍ

REPRESENTANTES QUE:
i

111.1 Son entidades administrativas con personalidad jurídica y

patrimonio propios, con fundamento en los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 86 de

la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 1, 2, 3 y 10 de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco.

111.2 Los CC. Joel González Díaz, Ramiro Hernández García, Hugo

Rene Ruíz Esparza Hermosillo, Enrique Robledo Sahagún, Ramón

Demetrio Guerrero Martínez, jorge Eduardo González Arana,

Ismael del Toro Castro, Alfredo Barba Mariscal, Jorge Arana Arana,

Héctor Robles Peiro y -losé Luis Orozco Sánchez Aldana,

Presidentes Municipales de El Salto, Guadalajara, Lagos de

Moreno, Ocotlán, Puerto* Vallarla, Tepatitlán de Morelos,

Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlán

el Grande, respectivamente, quienes asumieron sus cargos a

partir del 1* de octubre de 2012, cuentan con facultades para

celebrar el presente "CONVENIO", en términos de los artículos 38,

fracción XIV, 47, fracción IV, XIV y 48, fracción VI de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco y demás disposiciones aplicables.

111.3 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer

frente a los compromisos materia del presente "CONVENIO";

111.4 Para todos los efectos legales relacionados con este

"CONVENIO", señalan como sus domicilios los ubicados,
respectivamente, en:

MUNICIPIO:

EL SALTO

GUADALAJARA

LAGOS DE MORENO

OCOTLÁN

PUERTO VALLARTA

TEPAT1TIAN DE
s MORELOS

DOMICILIO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMÓN

CORONA fl 1, CENTRO, EL SALTO, JAL CP,
45681

PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. HIDALGO tt
400, ZONA CENTRO, GUADALAJARA, JAL.

CP. 44100

PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ ESQ.
FRANCISCO GONZÁLEZ DE LEÓN S/N,

ZONA CENTRO CP. 47400, LAGOS DE
MORENO, JAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO tt 65,

COL CENTRO, OCOTLÁN, JAL CP. 47800

PRESIDENCIA MUNICIPAL

INDEPENDENCIA ff 123, COL CENTRO,

PUERTO VALLARTA, JAL CP. 48300

PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO ff 45,
COL CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS,

JAL. CP. 47600

•



SEGOB
-

TLAJOMULCO DE

ZÚÑIGA

SAN PEDRO

TLAQUEPAQUE

TONAIÁ

ZAPOPAN

ZAPOTIÁN EL

GRANDE

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE LA

HIGUERA » 70, COLONIA CENTRO,

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, C.P. 45640

PRESIDENCIA MUNICIPAL

INDEPENDENCIA » 58, CENTRO

TIAQUEPAQUE, JAL CP. 45500

PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO fl 21,

ZONA CENTRO TÓMALA, JAL CP. 454OO

PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. HIDALGO #

151, CENTRO ZAPOPAN, JAL CP. 45100

PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CRISTÓBAL

COLON tt 62, COL CENTRO, CIUDAD

GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE JAL CP.

49000

IV. DECLARAN LOS PARTICIPANTES, A TRAVÉS W SUS

REPRESENTANTES QUE:

IV. l Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan, y

IV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco

jurídico aplicable, adhiriéndose a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS.

El presente "CONVENIO" tiene por objeto que "EL

SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales del

"SUBSEMUN" a "LOS BENEFICIARIOS", por conducto de la

Secretaría de PJaneacíón, Administración y Finanzas de "LA

ENTIDAD FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el

desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, y

con etlo, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes

y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de "PRESUPUESTO

DE EGRESOS".

Los recursos transferidos del "SUBSEMUN" son no regularizabas,

parcialmente concursadles y no pierden el carácter federal al ser

transferidos y por elto "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LOS

BENEFICIARIOS" liberan a "EL SECRETARIADO" de la obligación de

ministrarlos en ejercicios fiscales subsecuentes, aun y cuando los

requieran para complementar las acciones derivadas del presente

"CONVENIO", o para cubrir cualquier otro concepto vinculado con

elobjeto del mismo, conforme lo previsto en el "PRESUPUESTO

DE E¿RJSOS".

. MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "SUBSEMUN"

De/lonformidad con el "PRESUPUESTO DE EGRESOS", el Acuerdo

Elegibilidad y "LAS REGLAS", "LOS BENEFICIARIOS" podrían

recibir hasta las siguientes cantidades de los recursos del
"SUBSEMUN":

MUNICIPIO:

EL SALTO

GUADALAJARA

LAGOS DE MORENO

OCOTLÁN
PUERTO VALLARTA

TEPATITLAN DE MORELOS

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

TONALÁ

ZAPOPAN

MONTO FEDERAL

$10,500,000.00
$91353,987.00
$10,000,000.00
$10,000,000.00
$11,000,000.00

$10,000,000.00
$11,500,000.00
$20,862,840.00
$12,052395.00

$81,668,456.00 ̂  ¿

SKRtTARIADOE)ECUTIVQ
DEL SISTEMA NACIONA

SEGURIDAD PÜBll

ZAPOTLAN EL GRANDE

A efecto de complementar los recursos

cumplimiento del objeto del presente

BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de

presupuestarios el 25 (veinticinco) por ciento del tota

recursos federales otorgados, para quedar como sigue:

MUNICIPIO:

EL SALTO

GUADAIAJARA

LAGOS DE MORENO

OCOTLÁN
PUERTO VAUARTA

TEPATmÁN DE MORELOS

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

TIAQUEPAQUE
TONALÁ

ZAPOPAN

ZAPOTLAN EL GRANDE

MONTO COPARTICIPACIÓN

$2,625,000.00

$22,838,496.75

$2,500,000.00

$2,500,000.00

$2,750,000.00

$2,500,000.00

$2,875,000.00

$5,215,710.00

$3,013,098.75

$20,417,114.00

$2,500,000.00

Los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas

y montos, así como cronogramas de los recursos convenidos, se

incluirán en el Anexo Técnico, el cual una vez firmado por los

servidores públicos normativamente facultados formará parte

integrante del presente "CONVENIO".

TERCERA. OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS".

Además de las señaladas en "LAS REGLAS" y otras previstas en los

ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:

A. Cumplir con lo señalado en los artículos 8 y 9 del

"PRESUPUESTO DE EGRESOS", la normativa en materia

presupuestaria; de adquisiciones; de obra pública y de

rendición de cuentas que corresponda a los distintos órdenes

de gobierno, la "LEY GENERAL" y demás disposiciones

aplicables;

B. Establecer cuentas bancarias productivas especificas para

la administración de los recursos federales del "SUBSEMUN"

que le sean transferidos y los de aportación municipal o

coparticipación, para efectos de su fiscalización;

C Ejercer los recursos del "SUBSEMUN" para el objeto del

presente "CONVENIO";

D. Registrar tos recursos que por el "SUBSEMUN" reciban en

sus respectivos presupuestos e informar para efectos de la

cuenta pública local y demás informes previstos en la
legislación local y federal;

E. Informar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través

de "EL SECRETARIADO" y al Consejo Estatal de Seguridad

Pública, sobre las acciones realizadas con b

"CONVENIO";

F. Reportar trimestralmente al Consejo

Pública, lo siguiente:

a) La información sobre el ejeiftdo, destino y resultados

obtenidos con los recursos del \SUBSEMUN";

b) Las disponibilidades financieras

las que cuente en su momento, y



GOBERNACIÓN

c) El presupuesto comprometido, devengado y/o pagado

correspondiente.

G. Incorporar en el sistema de información que opere "H

SECRETARIADO", la fecha en que recibieron los recursos del

"SUBSEMUN", en la que éstos fueron finalmente ejercidos, asi

como los destinos y conceptos específicos en los cuales

fueron aplicados;

H. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que

solicite en los términos, plazos y formatos que al efecto

establezca;

I. Reportar a la Dirección General de Vinculación y

Seguimiento, mediante la entrega de informes mensuales y

trimestrales, el ejercicio, destino y resultados obtenidos con

los recursos del "SUBSEMUN"; las disponibilidades

ñnancieras con las que en su caso cuenten, el presupuesto

comprometido, devengado y/o pagado, y

J. Para transparentar el ejercicio de los recursos, "LOS

BENEFICIARIOS" publicarán en su página de Internet, el

avance en el ejercicio de los recursos que les fueron

asignados.

CUARTA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

Además de las señaladas en "LAS REGLAS" y otras previstas en los

ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes:

A. Establecer una cuenta nanearía productiva especifica para

la administración de los recursos del "SUBSEMUN";

B. Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del

"SUBSEMUN", incluyendo sus rendimientos financieros, a

más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a que

reciba los recursos de la Federación;

C. Registrar los recursos del "SUBSEMUN" en su presupuesto

e informar para efectos de la cuenta pública local y demás

informes previstos en la legislación local y federal;

D. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que les

solicite en los términos, plazos y formatos que al efecto

establezca, y

E. Realizar los actos jurídicos y administrativos

correspondientes para que "LOS BENEFICIARIOS" puedan

comprometer los recursos de la primera ministración al

cumplimiento de las evaluaciones de control de confianza.

QUINTA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS.

"EL SECRETARIADO" iniciara los trámites para ta primera
ministración en términos de la regla Vigésima Cuarta de "LAS
REGLAS", la cual corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del

convenido y asciende a la cantidad de S
$111,575*71.20 (CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS
SETENJAY CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.), previo
cumplimiento de "LOS BENEFICIARIOS" a lo dispuesto por la regla

;ésima Cuarta, fracción II de dichas Reglas.

SECRnARlADOElECuTÍVO
DEL SISTEMA NACÍ1

SEGURIDAD

"LOS BENEFICIARIOS" solicitarán la 5
tardar el 30 de junio de 2014,

establecido en la regla Vigésima Qui
corresponderá al 60 (sesenta) por
convenido y asciende a la cantidad de
SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTO"
SEISCIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N.)

SEXTA. OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento y el Secretar lo"" " \o del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ejj/éTámhito \e su respectiva competencia, serán las unidades administrativas \s de reportar la operación, funcionamiento y

seguimiento del "SUBSEMUN". / / /

En caso de que "LOS BENEFICIARIOS" incurrían conbtguna de las /

obligaciones establecidas en el presente "jCONVENloVo su Anexo Jjf

Técnico, se estarán a lo dispuesto por el Capítulo \Nt»JUAe^̂ ^

REGLAS".

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

"LOS PARTICIPANTES" reconocen que el personal que comisionen

o asignen para el desarrollo de las acciones que les correspondan

en el cumplimiento del presente "CONVENIO", estará bajo

dirección y responsabilidad directa del participante que lo haya

comisionado o asignado; y por consiguiente, en ningún caso

generará relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto,

intermediario o solidario, asumiendo cada uno de ellos la

responsabilidad laboral que le sea propia.

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en "LAS

REGLAS", el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico, serán

suspendidas sin responsabilidad para "LOS PARTICIPANTES"

cuando ocurra un caso fortuito o fuerza mayor, debidamente

demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones

podrán reanudarse en el momento que desaparezcan tas causas

que dieron origen a la suspensión.

NOVENA. JURISDICCIÓN.

"LOS PARTICIPANTES" resolverán de común acuerdo, en el ámbito

de sus respectivas competencias, todo lo relativo a la ejecución y

cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su Anexo Técnico,

de conformidad con las leyes federales.

Es voluntad de "LOS PARTICIPANTES" que los conflictos que se

llegasen a presentar en relación con la interpretación,

formalización y cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su

Anexo Técnico, serán resueltos de mutuo acuerdo. En el supuesto

de que subsista discrepancia, "LOS PARTICIPANTES" están de

acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales

competentes con residencia en la Ciudad de México^ Distrito

Federal.



ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE
ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL

SUBSEMUN.

FECHA

CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. A LC
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL CATOP

PARTICIPANTES
EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÜBUCA, EN LO SUCESIVO "EK *.tj p, cfí.P^
SECRETARIADO', REPRESENTADO POR LOS CC. LUIS ESTEBAN ISLAS BACILIO, SECRETARIO EJECUTIVO ^
ADJUNTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; RICARDO
MÁRQUEZ BLAS, TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN; EÜAS RAFFUL VADILLO, TITULAR DEL
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MARlA DE JESÚS RUÍZ PINA,
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN; JUAN IGNACIO
HERNÁNDEZ MORA, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO, Y HOMERO GALEANA CHUPÍN
DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO.

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD
FEDERATIVA', REPRESENTADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA, LA C. RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA, Y

EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, EN LO SUCESIVO "EL BENEFICIARIO". REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. JOSÉ LUlS OROZCO SANCEZ ALDANA. ASISTIDO POR LOS CC. _JOSÉ GABRIEL
BARRERA CÁRDENAS Y BERTHA FLORES OLIVERA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE.

OBJETO

ESTABLECER LOS PROGRAMAS, DESTINOS DE GASTO, RUBROS. ACCIONES, TÉRMINOS, PLAZOS. CUADROS
DE METAS Y MONTOS, ASÍ COMO LOS CRONOGRAMAS A QUE SE SUJETARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
DEL SUBSEMUN Y DE COPARTICIPACIÓN, CONVENIDOS EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL
OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN 2014 CELEBRADO POR LAS PARTES.

VIGENCIA

7ÑICIA EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

ENTERADOS LOS PARTICIP,
EJEMPLARES, SIN QUE EX I,
CONSENTIMIENTO QUE PUD

DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. LO SUSCRIBEN EN 4
DOLO, LESIÓN, ERROR. MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL

INVALIDARLO.

FIRMAS

C. 14A5 ESTEBAN ISLAS BACILJO
SECRETARlrájECUTIVO ADJUNTO DEL SECRETARIADO

EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA

C. RICARDO MARQU
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL FORMACIÓN

C. EÜAS RAFFUL VADILLO
JLAR DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCf

DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL

=22^)JESUSfRU'C. MARlA DE JESUS'RUfZ PINA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEL CENTRO NACIONAL

DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN
Con fundamentan lo dispuesto por el articulo 28 del Reglamento del
SBcretartScTo ÉjecQtNo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en

ausencia y por suplencia del Titular del Centro Nacional de
/ j>* Certificación y Acreditación.

POR "LA

C.RI
SECRETARIO ECUTIVO DEL CONSEJO

GURIBAl) PÚBLICA

POR "E

C. JOSÉ LUfS OR
PRESIDENTE

IARIO'

NCHEZ ALDANA
DE ZAPOTLAN EL

C.JOSÉ GABRI
DIRECTOR DI

DENAS
A MUNICIPAL

C. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGAOVDE LA.HACIENDA MUNICIPAL



C. HOMERO GALEANA CHUPÍN
DIRECTOR GENERAL DE APOYO TÉCNICO

1. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL Y MONTOS DE RECURSOS.

1.1. Los recursos federales del SUBSEMUN asignados a "EL BENEFICIARIO" en el Convenio
Adhesión, serán destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de segundad pública,
infraestructura de sus corporaciones, asi como al desarrollo y aplicación de políticas públicas en mate
prevención social del delito con participación, atendiendo a los Programas con Prioridad Nacional, aprobados
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con los montos siguientes:

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de
Confianza

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana

Profesional iza ción de las Instituciones de Seguridad Pública

Red Nacional de Telecomunicaciones

Sistema Nacional de Información

Servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima

TOTAL

APORTACIÓN
FEDERAL

$135,000.00

$2,000,000.00

$6,715,000.00

$850,000.00

$300,000.00

$0.00

$10,000,000.00

1.2. Los recursos aportados por "EL BENEFICIARIO" en el Convenio Específico de Adhesión, serán destinados
para la reestructuración y homologación salarial de los elementos de su corporación policial y para implementar
un programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo policial, atendiendo a los Programas
con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con los
montos siguiente:

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

Profesional ización de las Instituciones de Seguridad Pública

OPERACIÓN

Gastos de Operación.

TOTAL

APORTACIÓN DE

"EL BENEFICIARIO"

$2,440,000.00

$60,000.00

$2,500,000.00

2. DESTINOS DE GASTO, ACCIONES, TÉRMINOS, PLAZOS, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS
RECURSOS FEDERALES DEL SUBSEMUN:

2.1.'EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos, plazos,
metas, montos y cronograma en el ejercicio de los recursos del SUBSEMUN, destinados a desarrollar ios
Programas con Prioridad Nacional convenidos de la forma siguiente:

A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

a) Acciones:

• Generar una cultura de prevención social que incida sobre los contextos de riesgos sociales, económicos,
demográficos, urbanos y jurídicos que propician o agravan la violencia y la actividad delictiva, a fin de



modificar la estructura de comportamientos de la sociedad, por medio de la promoción de u
proactivo de la ciudadanía en la generación de entornos seguros y libres de violencia.

b) Destinos de Gasto:

1. "EL BENEFICIARIO" ejercerá los recursos del SUBSEMUN en los destinos de gasto siguientes,
fo establecido en el Catálogo de Programas y Proyectos de Prevención Social del Delito con Partid
Ciudadana, anexo a las Reglas del SUBSEMUN:

c) Cuadro de Metas y Montos:

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Destino/SubDestíno

Prevención Social de la violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana

Concepto

Proyectos Productivos

Programa de Jóvenes en
Prevención
Proyecto Cultural o Deportivo
para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia

Unidad df
medida

PROGRAM
A

PROGRAM
A

PROYECTO

Meta

1

1

1

Costo Unitario

$1,000,000.00

$500,000.00

$500,000.00

TOTAL

Total

$1,000,000.00

$500,000.00

$500,000.00

$2,000,000.00

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

PREVENCIÓN SOCIAL DE U VIOLENCIA Y IADEUNCUENOA CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

";.,, DesttntWSubdestino

Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana
Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación
Ciudadana

' . Concepto

Proyectos Productivos

Programa de Jóvenes en Prevención

Proyecto Cultural o Deportivo para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia

7»
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X

X
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B) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.

a) Acciones:

• Aplicar las evaluaciones de control de confianza previstas en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, para el ingreso, promoción y permanencia de los
elementos de las instituciones policiales, con el fin de cumplir con lo dispuesto por el articulo Tercero
Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reformado mediante "Decreto por
el que se reforma el articulo Tercero Transitorio y se adicionan los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto
Transitorios del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública", publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2013.

• Evaluar al personal de sus corporaciones policiales iniciando por los altos mandos, después mandos medios
y personal operativo en términos de control de confianza.

• Realizar las acciones necesarias para depurar al personal operativo de las instituciones policiales.

b) Destinos de Gasto.

1. Evaluación de Control de Confianza: Aplicación para el ingreso y permanencia de los elementos de las
instituciones policiales.

c) Cuadro de Metas y Montos:

a

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

Destíno/SubOestino

Evaluaciones de
Control de
Confianza/Evaluaciones
de Control de
Confianza

COG

333

Concepto

Evaluación de Control de Confianza
(Nuevo Ingreso)

Unidad de
medida

ELEMENTOS

Meta

50

Costo
Unitario

SVGO.IJO

Total

;

$135,000.00



RAL

TOTAL

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control dé Confianza

Destino/Subdestíno ; ; - Concepto

jali rarinni"; HP Control rfpEvaluaciones de Control de
Confianza/Evaluaciones de Control
de Confianza Evaluación de Control de Confianza (Nuevo Ingreso)

C. PROFESIONAUZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

a) Acciones:

• Implementar et Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación, para lo cual se comprometen a:

Diseñar y. en su caso, alinear la normatividarí específica (Reglamento) del Servicio Profesional de

Carrera Policial.
Diseñar, y en su caso, alinear el catálogo de puestos a que estará sujeto al Servicio Profesional de

Carrera Policial.

Diseñar y, en su caso, alinear el manual de organización del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Diseñar y, en su caso, alinear el manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Diseñar y, en su caso, alinear la herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de

Carrera Policial.

• Operar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación conforme a lo establecido en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los instrumentos jurfdioo-administrativos señalados
con anterioridad.

Profesionalizar a los integrantes de su institución policial, a través de los procesos de formación inicial.
actualización, especialización y alta dirección, con el propósito de asegurar que el personal cuente coi
conocimientos teóricos-prácticos y las técnicas especiales para el desarrollo integral de la función, de
conformidad con los lincamientos, acuerdos nacionales, programa rector de profesionalización y demás
normativa aplicable en materia de profesionalización.

• Privilegiar la aplicación de las Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos y del Desempeño
en el servicio, como parte fundamental del proceso de certificación de los elementos de las Instituciones de
Seguridad Pública.

• Dotar a los integrantes de sus cuerpos de seguridad pública con el equipamiento básico para personal
operativo, con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer el desempeño de sus funciones en la materia y
salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz pública,
conforme al Catálogo de Conceptos.

• Dotar de la infraestructura necesaria a las instituciones de seguridad pública para el desempeño de sus
funciones.

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: "EL BENEFICIARIO" deberá ejercerlos recursos del SUBSEMUN en los destinos de
gasto siguientes:

1.1. Para el diseño y, en su caso, la implementación de los instrumentos del servicio profesional de carrera
policial, conforme al avance que presente, de acuerdo a los registros que obren en la Dirección General
de Apoyo Técnico

a. El catálogo de puestos sujeto al Servicio Profesional de Carrera Policial;

b. El manual de organización;

c. El manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial, y

d. La herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de Cañera Policial (base de
datos).

1.2. Para difusión interna del Servicio Profesional de Carrera Policial:

a. El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, y

b. Material de difusión.

1.3. Para el ingreso de los elementos de las instituciones policiales:

a. Convocatoria, y



b. Formación inicial.

1.4. Para la permanencia de tos elementos de las instituciones policiales:

a. Actualización, especialización y alta dirección;

b. Evaluaciones del desempeño en el servicio, y

c. Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la función.

2. Equipamiento: Bienes para cubrir el equipamiento básico para el personal operativo que comprende, entre
otros, armamento, uniformes, equipo de protección personal y vehículos, de acuerdo al Catálogo de Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de segundad pública de "EL
BENEFICIARIO", de acuerdo a la siguiente clasificación:

3.1. Instalaciones de seguridad pública municipal:

a. Comandancia de Seguridad Pública municipal;

b. Subcomandancia de Seguridad Pública municipal, y

c. Caseta de Segundad municipal.

3.2. Centro de Seguridad Publica municipal:

a. Módulo de Atención Ciudadana municipal, y

b. Módulo de Seguridad Pública municipal.

3.3. Instalaciones de Profesionalización:

a. Aulas de Capacitación, y

b. Stand de Tiro Real.

c) Cuadro de Metas y Montos:

Destino/SubOestino

Equipamiento Proximidad/ Accesorios

Equipamiento Proximidad/ Accesorios
Equipamiento Proximidad/Transporte
Terrestre
Equipamiento Proximidad/Transporte
Terrestre

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Infraestructura/Instalaciones de seguridad
pública municipal

Profesionaltzación/Profesionalizaclón

Profesionalización/Profesionalización

COG

282

283

541

541

271

271

271

271

271

271

271

271

622

334

334

Concepto

Gas
lacrimógeno

Linterna
Pide Up doble
cabina

Motocicletas
Calzado
(Choclo)
Calzado (Bota
Táctica)

Camisola

Chamarra
Fornituras
(completa)
Gorra tipo
Beisbolera o
Kepis

Pantalón

Esposas

Comandancia
de Seguridad
Pública
Municipal
Formación
Inicial
(Capacitación)
Actualización
(Derechos
Humanos
para Personal
Operativo)

Unidad
de

medida

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PAR

PAR

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

MEJORA
MIENTO

V

AMPUAC
ION

ELEMEN
TOS

ELEMEN
TOS

Meta

250

250

2

4

250

250

500

250

250

250

500

20

1

30

50

Costo
Unitario

$100.00

$2,500.00

$550,000.00

$134,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,200.00

$1,000.00

$400.00

$1,000.00

$700.00

$900,000.00

$30,000.00

$3,000.00

f
V-

Total

^~
$25,000.00

$625,000.00

$1,100,000.00

$536,000.00

$250,000.00

$250,000.00

$500,000.00

$300,000.00

$250,000.00

$100,000.00

$500,000.00

$14,000.00

$900,000.00

$900,000.00

$150,000.00
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Profeslonalización/Profesionaliíación

Profesionalizaclón/profesionalizaclón

Profesionalitación/ProfesionalEzación

Profesionalización/Profesionalizadón

Profesionalización/Profesionalrzación

334

334

334

334

334

Actualización
(Prevención
del Delito)
ActuaRtactón
(Juicios
Orales)
Evaluación de
Habilidadesy
Destrezas
Evaluación
del
Desempeño

Difusión
Interna
(Reglamento
deISPC)

ELEMEN
TOS

ELEMEN
TOS

ELEMEN
TOS

ELEMEN
TOS

Docume
rito

5

SO

100

100

200

$3,000.00

$3,000.00

$1,000.00

$100.00

$200.00

TOTAL
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$10,000.00

$40,000.00

$6,715,000.00
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d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):
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Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Destino/Subdestino

Equipamiento
Proximidad/ Accesorios

Equipamiento
Proximidad/ Accesorios

Equipamiento
Proximidad/Transporte Terrestre

Equipamiento
Proximidad/Transporte Terrestre

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento ProximMad/Vestuarto

Equipamiento Proximidad/vestuario

Equipamiento Proximidad/Vestuario

Equipamiento Proximidad/ Vestuario
Infraestructura/Insta (aciones de
seguridad pública municipal

Profesionalizaclón/Profesionalrzación

Profesionalización/Profestonalizactón

Profesionattzaclón/Profesionalizacióii

P rof e sio n al izac U n/Prof esio n a lización

Profesionalizaclón/Profeskmalizactón

Profesionalización/Profesionaltzadón

Profesionalizado r»/Prof«ionalización

Concepto

Gas lacrimógeno

Untema

Pick Up doble cabina

Motocicletas

Cateado (Choclo)

Calzado (Sota Táctica)

Camisola

Chamarra

Fornituras (completa)

Gorra tipo Beisbolera o Kepis

Pantalón

Esposas

Comandancia de Seguridad Pública Municipal

Formación Inicial (Capacitación)
Actualización (Derechos Humanos para Personal
Operativo)

Actualización (Prevención del Delito)

Actualización (Juicios Orales)

Evaluación de Habilidades y Destrezas

Evaluación del Desempeño

Difusión Interna (Reglamento del SPCJ

I
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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X

X

X
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X
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X

X

X
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X

X

X

X

X
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X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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El municipio se compromete a presentar a la DGAT la evidencia documental, respecto de la difusión interna el día 15 da mayo de
2014.

El municipio se compromete a presentar a la DGAT, el Proyecto de Herramienta de Seguimiento y Control el día 04 de abnl de 2014.
El municipio se compromete a presentar a la DGAT el Catálogo de Puestos. Manual de Organización y Manual de Procedimientos el
día 15 de mayo de 2014; debidamente autorizado.

D. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

a) Acciones:



• Adquirir, mantener, modernizar y homologar el equipo, sistemas y software, para la intercone
nacional de telecomunicaciones.

• Capacitar al personal a cargo de la administración y operación tecnológica de la red de trans

• Construir, mejorar y/o ampliar las instalaciones para la operación e interconexión a la R
Telecomunicaciones.

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnoli
red de transporte de datos, con la finalidad de contar con mejores capacidades para el Programa con Pri

Nacional.

2. Equipamiento: Adquisición, mantenimiento, modernización y homologación del equipo, sistemas y software
necesarios para la interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones a través del nodo o subnodo de
interconexión estatal, en coordinación con el C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de
Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones necesarias para la operación

e interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones.

c) Cuadro de Metas y Montos:

Red Nacional de Telecomunicaciones

Destino/SubDestlno

Equipamiento

Equipamiento

COG

271

271

Concepto

Sistema de Videovigilancia

Enlace de Comunicación Voz, Datos y Videos

Unidad de
medida

Sistema

Enlace

Meta

15

1

Costo
Unitario

$40,000.00

$250,000.00
. . . . . . . ..... . . T O Í A i . . .,. _, , ,_v ••- . . . . . .

Total

$600,000.00

$250,000.00

$850,000.00

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

.;.-,:.. . . . • ','••.' •'-'.-. - . , . , , ' - - - - . ! . , , ̂ ".v . , > ; ' • ' , - - , . - • • • ' • . • - - ' . ' ."' • ' , . • - . . • ' . - •
Red Nacional de Telecomunicaciones

• • • - . ' . . Destino/Subdesttno

Equipamiento

Equipamiento

• - .;.. ;,', Concepta

Sistema de Videovigilancia

Enlace de Comunicación Voz, Datos y Videos

70

X

X

.

£
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X

X
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E. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (BASES OE DATOS)

a) Acciones:

• Adquirir, mantener, modernizar y homologar los bienes, sistemas y software para la operación de las
UACC. .

• Capacitar al personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los sistemas vinculados
con el Sistema Nacional de Información.

• Construir, mejorar y/o ampliar las instalaciones para la operación de las UACC.

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalizacián: Capacitación del personal a cargo de la administración y operación tecnológica de los
sistemas vinculados con el Sistema Nacional de Información.

2. Equipamiento: Adquisición, mantenimiento, modernización y homologación de bienes, sistemas y software
para la operación de tas UACC responsables de incorporar la información correspondiente a las Bases de
Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública, en coordinación con el C4 correspondiente, de
conformidad con el Catálogo de Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones para la operación de las
UACC.

c) Cuadro de Metas y Montos:



Destino/SubDeslino

Sistema Nacional de Información

I Unida*
Conceptostino/SubDestino COG Concepto

Equipamiento 271 Mantenimiento Preventivo y Correctjyg

TOTAL

Unidad de
^medida Meta

Costo

Unitario

$300,000.00

d) Cronograma da trabajo (Términos y Plazos):

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

. Destino/Subdestino

Equipamiento

.Concepto .

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

7}

X
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F. SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089

a) Acciones:

• Adquirir, mantener y modernizar los equipos y componentes tecnológicos en sistemas y
telecomunicaciones relacionados con el servicio de atención de llamadas de emergencia 066.

• Capacitar al personal a cargo de la administración y operación de los centros de atención de llamadas de
emergencia 066.

• Construir, mejorar y/o ampliar las instalaciones del centro de atención de llamadas de emergencia 066 a
cargo de "EL BENEFICIARIO".

b) Destinos de Gasto.

1. Profesionalización: Capacitación del personal a cargo de la administración y operación de los centros de
atención de llamadas de emergencia 066 .

2. Equipamiento: Adquisición, mantenimiento, modernización y homologación del equipo y componentes
tecnológicos en sistemas y telecomunicaciones relacionados para el fortalecimiento del servicio de atención de
llamadas de emergencia, autorizados por el C4 correspondiente, y de conformidad con el Catalogóle
Conceptos.

3. Infraestructura: Construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones del centro de atención de
llamadas de emergencia 066 a cargo de "EL BENEFICIARIO"

c) Cuadro de Metas y Montos:

Servicios de llamadas de emergencia y de denuncia anónima

Destino/SubDestlno COG Concepto Unidad de medida Meta Costo Unitario

•Vi- '-.viví ' - • " ' - - . - - : : - TOTAL . "- " ". • - ' • " : ' i;

Total

$0.00

$0.00

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

Servicios dé llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089 •
' . • , ' ' . " • , . : ' • , . ' - • ' . • ' ' . , ' ' • . , . • . • . ' . • . . ' . • . • • • -

Destino/Subdestino Concepto
a
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3. DESTINOS DE GASTO, ACCIONES, TÉRMINOS, PLAZOS, METAS, MONTOS Y CRONOGRAMAS DE LOS
RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN.

3.1 "EL BENEFICIARIO' se compromete a cumplir las siguientes acciones, destinos de gasto, términos, plazos,
metas, montos y cronograma en el ejercicio de los recursos de coparticipación, destinados a desarrollar los
Programas con Prioridad Nacional convenidos de la forma siguiente

A PROFESIONAUZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,

a) Acciones:



Realizar la reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales de su corpora
de la adopción del esquema de jerarquización terciaría y asegurar que los niveles salaríales,
y beneficios institucionales se incrementen conforme se ascienda en la escala de grados
racional y estandarizada de conformidad con e) Servicio Profesional de Carrera Policial. \-^

• Aplicar la reestructuración y homologación salarial, integrando al salario de los elementos operativ
recursos destinados para este propósito.

• Elaborar, presentar y aplicar un programa de mejora de condiciones laborales que permitan la dignificación
de la función de la policía y el reconocimiento al desempeño y mérito en dicha labor, el cual privilegiará el
fortalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones.

b) Destinos de Gasto:

A. Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales.

B. Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo.

c) Cuadro de Metas y Montos:

Profesionalizado!! de las Instituciones de Seguridad Pública ^**^*-— «

Destino/SubDestino

Reestructuración y homologación salarial
(coparticipación)/ Reestructuración y
homologación salarial (coparticipación)

Gastos de Operación

COG

113

Concepto

Reestructuración y
Homologación
Salarial.

Gastas de Operación

Unidad de
medida

PROYECTO

PROYECTO

Meta

1

1

Costo Unitario

$2,440,000.00

$60,000.00

TOTAL

Total

$2,440,000.00

$60,000.00

$2,500,000.00

d) Cronograma de trabajo (Términos y Plazos):

Profesionalización de ias Instituciones de Seguridad Pública

Oestino/Subdestino

Reestructuración y homologación
salarial
(copartlcipadón)/Reestructuraclón
y homologación salarial
(coparticipación)

Gastos de Operación

','. Concepto

Reestructuración y homologación salarial
(copa rtidpaciónJ/Reestructurac Ion y homologación
salarial (coparticipación)

Gastos de Operación

i
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MIVICOM BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTUVN EL

JALISCO

GENERALIDADES DE LA BITÁCORA: Registro escrito de las acciones que se llevaron a
cabo durante el desarrollo de una actividad o evento ejecutado al sistema de video
vigilancia del municipio de Zapotlán el Grande.

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARAS EXTERIOR E INTERIOR

ffl SOPLETEADO CON AIRE

.: NIVELACIÓN

S CAMBIO DE CONECTORES Y CABLE UTP QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO

m HERRAJES DE FIJACIÓN

E REVISIÓN Y REAJUSTE DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA, POTENCIA , FRECUENCIA Y DIRECCIONA-MIENTO.

[?] REAJUSTES GENERALES VÍA SOFTWARE DE CÁMARAS TIPO DOMO IP

S REAJUSTES GENERALES VÍA SOFTWARE DE EQUIPO DE RED INALÁMBRICA

' MONITOREO DE FRECUENCIAS PARA CAMBIOS SI ASI SE REQUIERE POR INTERFERENCIAS

0 REUBICACION DE EQUIPOS

'. REVISIÓN DE SISTEMA DE ATERRIZAJE

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA BITÁCORA

Inicio:
1 de MAYO de 2014

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARAS EXTERIOR E INTERIOR

SOPLETEADO CON AIRE

NIVELACIÓN

CAMBIO DE CONECTORES Y CABLE UTP QUE SE ENCUENTRE EN MAL

ESTADO

9 de JUNIO de 2014 HERRAJES DE FIJACIÓN

REVISIÓN Y REAJUSTE DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA,

POTENCIA, FRECUENCIA Y DIRECCIONA-MIENTO.

REAJUSTES GENERALES VIA SOFTWARE DE CÁMARAS TIPO DOMO IP

REAJUSTES GENERALES VIA SOFTWARE DE EQUIPO DE RED
INALÁMBRICA

14 de JULIO de 2014 REAJUSTES GENERALES VÍA SOFTWARE DE CÁMARAS TIPO DOMO IP

MONITOREO DE FRECUENCIAS PARA CAMBIOS SI ASI SE REQUIERE POR

INTERFERENCIAS

REUBICACION DE EQUIPOS

11 de AGOSTO de 2014 REVISIÓN DE SISTEMA DE ATERRIZAJE



MIVICOM BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL

JALISCO

15 de SEPTIEMBRE de 2014

13 de OCTUBRE de 2014

.ISsSliií
MONITOREO DE FRECUENCIAS PARA CAMBIOS SI ASI SERE^^ErePÓF
INTERFERENCIAS

REVISIÓN Y REAJUSTE DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA,
POTENCIA, FRECUENCIA Y DIRECCIONA-MIENTO.

SOPLETE ADO CON AIRE

NOVEDADES CON LA CAPACITACIÓN:

NOMBRE INSTRUCTOR

Ing. Víctor Gis.ñeros G.
IDENTIFICACIÓN

IFE
OBSERVACIONES

Se realizó al 100% el
mantenimiento correctivo y
preventivo del sistema de video
vigilancia.

Descripción de causales de novedad del INSTRUCTOR:
1. Mantenimiento de las cámaras Axis
2. Mantenimiento al Servidor Principal
3. Mantenimiento al Cluster Principal
4. Mantenimiento a los Radios suscríptores
COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN:

Estudiar las diferentes Frecuencias de la ciudad

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA BITÁCORA:

Jorge Osvaldo Vázquez García

INSTRUCTOR A CARGO DE LA SESIÓN:

Víctor Cisneros G.

Firma del Supervisor
Jefe TI

Jorge Osvaldo Vázquez García
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ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Clave Nombre

1 3G COMERCIAL S.A DE C.V,

2 A&C SERVICIOS PROFESIONALES, S.C

5 ABARROTES Y CEREALES ANTILLON, S.A. DE C.V.

6 ABASTECEDORA DE LAMINAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

7 ABEL FRÍAS BERNAL

9 ABRAHAM BUSTOS ESQUIVEL

12 ABSA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

14 ACCESORIOS Y REFACCIONES INDUSTRIALES S.A

15 ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.

18 ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN, S.C.

19 ADOLFO AGUAYO GUZMAN

28 ADRIANA RODRÍGUEZ JUÁREZ

37 AGUSTÍN FLORES SANDOVAL

38 AGUSTÍN MARTÍNEZ COVARRUBIAS

44 ALAN RAÚL RAMÍREZ CRUZ

52 ALBERTO MONTAÑEZ LÓPEZ

61 ALEJANDRO GALVEZ MORENO

62 ALEJANDRO GERARDO ALVAREZ AYALA

66 ALERGIA INGENIERÍA S.A. DE C.V.

71 ALFREDO GAMEZ VIRUES

80 ALICIA VASQUEZBAYOD

81 ALMA DELIA ELIZONDO SÁNCHEZ

83 ALMA JARAMAR DEL CARMEN SOTO MARTÍNEZ

85 ALONSO ALFARO CARO

86 ALSENDA S.A. DE C.V.

87 ALTA TECNOLOGÍA EN CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V

89 ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL

95 AMANDA ALBA GÓMEZ

96 AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V.

98 AMERICA BATTALION, S.A DE C.V.

99 AMEZCUA, ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.

106 ANA MARÍA SERRANO LARIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
PROVEEDORES FORÁNEOS

Denominación ó Razón Sodal

SEGUROS DE VIDA

VENTA DE LAMINAS

TUBALBLOOK

PRODUCCIÓN MUSICAL PITO PÉREZ

ABSA COMUNICACIONES

VENTA DE VIGAS DE ACERO

ESCOBAS COLORADAS

FERREMAX

«ARANA

FUNERARIA LA GUADALUPANA

RENTA DE SONIDO

ALERGIA INGENIERÍA

RESTAURANT RANCHO VIEJO

MACELI

COPY DISTRIBUIDORA

WEBZONE

MULTISERVICIOSA.G.

AMATEDITORIAL

UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA

ABOGADOS

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Teléfono

13336302600

41 3 5934

41 2 43 50

013336438719

013414140065

01(33)31231320

4130810

13338101053

3584163558

33 38 25 40 30

13336417252

33-36-15-08-30

41400 14

45334044161

3332801515

4141452

13330447720

13338970620

3414140293

13336120068

013336366344

3336161372

13336774053

Celular RFC

TGC961014764

4138663 ASP070223SZ1

ACA030128A35

01333643 77 2ÍAL0061219564

FIBA5302137C6

BUEA780429PL3

01 (33)3122844! AC0080827N32

ARI870226282

4107387 AMU8305034M6

AOC07708282W7

AGAM400123G01

ROJA591125MJ6

38265824 FOSA630304NR4

MACA440828JD1

33-36-15-43-16 RACA671021345

MOLA520310UG7

GAMA700209S1A

ALAYAL7609161

AIN980324MX1

GAVA810917L45

VABA460825730

4140686 EISA7505125Z6

AACA781112JM1

ALS100412N57

ATC050503KF9

3411077853 HESA820226C79

AAGA530527TY2

13336120751 AMA010830NX4

ABA080128BS9

AAA0101129W4

SELA690327NM6



JIMÉNEZ DE LA CRUZ
ÜSCO,S.A.DEC.V.
'VELA
N VALERIANO

OZA MARTÍNEZ
ÍPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V,

INGENIERÍA, S.A DE c.v.
140 ARLEQUÍN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A DE C.V.

141 ARMANDO ALFONSO BERNABÉ BERNABÉ

142 ARMANDO CHAVEZ HERNADEZ

143 ARMANDO GUZMAN CAMPOS

144 ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.

152 ARTURO HERNÁNDEZ LEÓN

153 ARTURO ISMAEL SÁNCHEZ MAGAÑA

158 ASOC. DE CRONISTAS MPALES. DEL EDO DE JAL, A.C.

162 ASPIRA QUEEN DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

163 ASSETELS.A. DEC.V.

169 AUTO SELECT EXCHANGE S.A DE C.V.

171 AUTOBASA DE LAGOS, S.A. DE C.V.

174 AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V,

178 AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

179 AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V,

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

190 BERTHA ALICIA PANDURO FREGOSO

193 BJD LUBRICANTES ESPECIALES, S.A. DE C.V.

194 BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS

198 BOTAS Y BOTINES ROPELO, S.A. DE C.V.

202 CABLEVISION RED S.A. DE C.V.

203 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A, DE C.V.

205 CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

206 CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V.

207 CALIDRA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

211 CAMILO SALVADOR RAMÍREZ MURGUIA

216 CARD SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

217 CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.

218 CARLA DISEÑOS, S.A. DE C.V.

221 CARLOS ALBERTO ALVAREZ CONTRERAS

222 CARLOS ALBERTO GROVER VACA

223 CARLOS ALBERTO PADRÓN TORRES

225 CARLOS ALBERTO VALADEZ CÁRDENAS

00
E ARTÍCULOS PARA PROTECCIÓN CIVIL

10, ILUMINACIÓN Y TOLDOS PANORÁMICOS STANDS INS

ANTERAS Y LAJAS SAN ANDRÉS

OPTIMUS

VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

EDICIONES ARLEQUÍN

SEVIFIESTAS Y ABARROTES NAYELLY

GEOSINTESIS ESTUDIOS INTEGRALES DEL TERRITORIO

SERVICIO DE BASCULAS ELÉCTRICAS

ARMY UNIFORMES

HERRAMIENTAS FORESTALES Y DE JARDINERÍA

VENTA DE HIDROLAVADORAS, ASPIRADORAS, RODADORAS

REDESYCONECCIONES

AUTO SELECT EXCHANGE

COMPRA DE AUTOMOBILES

VENTA DE AUTOS

REFACCIONES ELÉCTRICAS

VENTA DE UNIFORES

TROFEOS Y MEDALLAS

BJD LUBRICANTES ESPECIALES

LA CASA DEL MILITAR

BOTAS CAMPERO

CACTUS TRAFFIC, SEMÁFOROS

FLOR DE CÓRDOBA

CALIDRA DE OCCIDENTE

MEDALLAS Y ARTE EN BARRO

CARD SYSTEMS DE MÉXICO

REMOLQUES Y EQUIPO DE CARGA HIDRÁULICOS

CARLA DISEÑOS

ASERRADERO

IMPRESOS GROVE

KAPA IMAGEN.CLASE & ESTILO

GDL COL SERVICIO EXPRESS PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA

3414198701

13338105325

13337007443

4331752

(33)36030544

13331077416

S;N
13336573786

4330843

13336201593

(371)4173713

13336582458

013336860612

3338483532

013338170930

0133336476464

13333427968

13331442424

3336452078

013336184305

013338271692

13336993446

3336175371

3338234566

0133312570624

3336133043

36607816

341 41 4 20 00

13336576254

13338128288

33 10 28 06 77

01(33)38233623

3336598145

JICA860513QR2

013331 245347 AJA940627TT7

3421029299 GIVA641124GX5

4330715 GUVA700812ET7

MEMA400613QW2

AE010052IP91

AIN080919PN8

13336575045 AES070530645

BEBA7208279E7

4.43338E+11 CAHA6309096X8

GUCA761025IC7

13336582295 AUN0812172P7

HELA7803076Y9

SAMA6202094X8

ACM970212TF8

01333817 2312 AQG940211715

ASS990812EX6

ASE0309059T9

ALA860030E94

ACG90082394A

AHE061023IT3

36455885 ASC090331CJ9

BBU900227940

PAFB630307T77

13336095178 BLE0206173P3

3336171594 AARB640718QN8

BBR920731CK6

CRE8808315B7

CTC051025D83

3336146942 COC610701Q79

33422378 CMR0309268M4

COC0003314N7

RAMC570718GDO

CSM970122TE9

13338125053 CFA920214T87

3310280777 CDI000412IEO

AACC730105GY4

GOVC710818BW8

VACC730511D39



;RMO LARES CEBALLOS

\ETE,S.A.DEC.V,

| ZAMORA CARRANZA

,PELAYO

ZZ VARGAS

ÍSARROLLO DE SENECTUD A.C.

DESARROLLO PERSONAL Y EMPRESARIAL, S.A.

256 CENTRO DE INTEGRACIÓN INDUSTRIA Y ACADEMIA A.C.

258 CENTRO MUEBLERO PLACENCIA, S.A, DE C.V.

259 CESAR CAMPOS MAGIAS

260 CESAR EDUARDO JAUREGUI CAMACHO

262 CESAR HONORIO GARCÍA MONTERDE

264 CESAR MANUEL RAMÍREZ BRACAMONTES

265 CESAR MARTIN ALATORRE BAÑUELOS

266 CESAR OMAR AGUILAR SÁNCHEZ

268 CHEM TREAT, S.A. DE C.V.

270 CHRISTIAN LÓPEZ OCHOA

271 CHRISTIAN OMAR LÓPEZ MAGIAS

273 CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO S.A DE C.V.

292 COLEGIO DE ABOGADOS EN MEDICIÓN Y MEDIOS A.

298 COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

299 COMERCIALIZADORA ABOUZA, S.A. DE C.V.

303 COMERCIALIZADORA LÁSER ATLETICA, S.A. DE C.V.

304 COMERCIALIZADORA MAJTEL S.A. DE C.V.

305 COMERCIALIZADORA MALINAL1 S.A. DE C.V.

310 COMPAÑÍA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, S.A.

311 CÍA. LIMÓN BARAJAS, SA DE C.V.

312 COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.

316 CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONIMICA DEL GOB. ED

317 CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APO

319 CONSORCIO MORECO SA. DE C.V.

320 CONSORCIO MORECO, SA. DE C.V.

323 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICÓME, SA DE C.V.

327 CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.

332 CONSUELO GUADALUPE GUIZAR JIMÉNEZ

334 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.

335 COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.

341 CORPORATIVO ELÉCTRICO TAPATIO S.A. DE C.V,

342 CORPORATIVO ELECTRONICS, SA. DE C.V.

343 CORPORATIVO ZAPOTLAN, S.A. DE

SEGUROS DE/VIDA

NAFARRHMfî BB ÜSCICO

<xiflMÍ«Rti afwjpu RO
R¿MAlONIFORMES)

'CLIN/A MEDICA SANTA MARÍA

7

PARABRIZAS Y POLARIZADO ZAPOTÍLTIC

CEGA IMPRESORES

CLAUCERMARTIALARTLINE

SEUBADIVING

LIBROS DE PSICOLOGÍA

VINIL PARA PLOTER

VENTA DE TUBOS

ATLETICA

MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA CONSULTORIO

VENTA DE MATERIAL

VENTA DE MUEBLES DE ACERO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA

VENTA DE MATERIAL DE CONTRUCCION

URBANIZACIÓN, PAVIMENTOS ASFÁLTICAS

MATERIAL DE CONTRUCCION

MIRA INFORMATIVA

DIGITALIFE

3584161002

(33)36131996

13339440052

013338252428

3414141711

01(33)35607209

13331226212

13331340303

4195992

3336196352

13331620796

3338488646

13338100726

3336172299

{33)36492059

0133336146719

13336148315

4131805

1.33311E+11

(33)38186020

13338105525

01333450650

4122628

13336880305

30309100

4134179

(33) 36470339

4.434 11E+11

(33) 38252792

3336163616

3331223800

013338123003

13336319372

33)31106111

3584160623

13336302323

3338488647

(33)38186000

13338111815

1333880790

30309101

4.43414E+1 1

4.53332E+11

18007773616

3331222820

LACC760706SF7

CNA8602174V2

ZACC700426FEO

BAPC340113ABO

MAVC591028KIO

CDD080822TV6

COP8011088JO

CII070830R20

CMP830926DH2

CAMC760906AI9

JACC7201164R2

GAMC8201175E9

RABC7908084A7

AABC441111CP1

AUSC700312RT9

CTR910322UBA

LOOC820217U48

LOMC850613EC9

CCG020621E92

CAM100427IE3

CZA0003077J6

CAB101209BW4

CLA021217FY5

CMA040426DF7

CMA101125APA

IMA0709183TA

LBA921026BW8

CF0890401JN5

CEF8907015X8

CM0990217P12

CM0990217P12

CIC031030R13

CNI100705GX9

GUJC5803181CO

CJA850313GH3

CVA021111SS5

0133 38123004 CET8901235L1

33(31106121

CEL061208TE4

CZA99 1202253



DE C.V.

STRATIVAS E IMPRESOS S.A

ÍES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.

ÍS PARA MUNICIPIOS

JEROS SERRATOS

ARILLO

CARRILLO

365 DAVTDTJE JESÚS AGUILAR SANDOVAL

367 DAVID JACOBO CORDERO DÍAZ

368 DAVID MEDINA ALATORRE

369 DAVID VÁZQUEZ BECERRA

372 DESPACHO FREYSSINIER MORIN R.O. S.C.

373 DESPACHO GUADALAJARA, S.C.

377 DIFARVET S.A. DE C.V.

382 DISEÑOS VADI S.A. DE C.V.

383 DISEÑOS Y CONFECCIONES, S.A. DE C.V.

385 DISTRIBUCIÓN FERRETERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

386 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS AMREX, S.A. DE C.V.

388 DISTRIBUIDORA FOTOGRÁFICA NAVARRO S.A DE C.V.

392 DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V

396 DUSTCORP, S.A. DE C.V,

397 EAGLE IMPORTACIÓN, S.A. DE C.V.

402 EDGARDO PÉREZ DELGADILLO

403 EDIFICACIONES TERRITORIALES S.A.DE C.V

404 EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE SAYULA, S.A DE C.V.

405 EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.

406 EDITH ADRIANA MARTÍNEZ MEDINA

407 EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

410 EDITORIAL PAGINA SEIS, SA DE C.V.

414 EDUARDO CEBALLOS LÓPEZ

417 EDUARDO JAVIER MALDONADO LOMELl

422 EL ZAPATO ÁGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV

424 ELEAZAR NAVARRO NAVARRO

426 ELÉCTRICA A BS.A. DE C.V.

427 ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S.ADE

432 ELIAZAR BERNABÉ BERNABÉ

444 EMILIO GONZÁLEZ PÉREZ

450 ENRIQUE AGUILAR FLORES

452 ENRIQUE CAMARENA SERRATOS

CJEfOmlf̂ l̂ flnlJASiHOJA MEMBRETADA

VEN'TÍfoMATBRlÁTlÍE C*C%TR1ÍCCION

E C.V. //y
MIVICOM TELECOMUNICACIONES MW

TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE BOMBA

MANTENIMIENTO VEHICULAR

PROMOPEN

FORMAS DINÁMICAS FORMAS CONTINUAS

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES DE NEGOCIOS

MARTÍNEZ SUAREZ-CABAZOS FLORES

VENTA DE MEDICAMENTO VETERINARIOS

DISEÑOS VADI

COTTON REPUBLIC

iE C.V. VENTA DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONECCIONES DE HIERR

;.v.
• C.V.

ACEITES PARA AUTOMOBIL

STEC

VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

DE C.V. CONSTRUCTORA

EDIFICADORA SAN MARTIN

INOXIDABLES MADRIGAL

V.

P6 EDITORIAL PAGINA

SERVICIOS Y PROMOCIONES1 LA DIVINA PROVIDENCIA'

R RA DF TV

JENTE S.A DE EYPO ILUMINACIÓN

SUPER TIENDA ALONDRA

ESCOBAS COLORADAS

MARISCOS EL CARNAVAL

382 662 55

13336345066

13312014800

013331219860

M 3336010030

3414140305

13336159023

3336467397

13336583241

013336416504

13336133397

13338360070

33 38 75 42 62

3336122727

3336147590

18000120782

13338109870

. 3331247877

013331453351

1.33364 E+11

134223322

3336474440

36062843

13336156219

13336573786

13338237756

13338264092

13338123825

3414330973

74719

13336125067

COC080129UDA ***>£

CRF950626282

CRI101019KB2

CSM1 0909041

GIS

JICÍ

JICI

AU( I F J

CODD770811KN1

MEAD6607072G9

VABD750314UQ2

DFM961128AB7

13336584799 DGU000113JD3

DIF020515868

DVA060811ED3

3336122828 DC0020813AU7

3336145451 DFP861016QH9

DSA060912197

DFN980212UZ8

DOS061025EG3

3331247876 DUS101220MIO

EIM951002R19

PEDE730713TN7

ETE1002187T7

EPS0701 18252

3336474411 ESM031014U17

4.4331 E+11 MAMX750527PZO

13336156219 EMM040210PF8

13336575045 EPS090120IAA

CELE570817CD7

MALE630716C73

iWfi14iQ7n ZAI3^112"KI2

EAB9407041XO

EP0020828E5A

BEBE810822A19

GNPREM371015

AUFE590430S73

CASE580607GK5



¿75

477

¿30

¿81

433

485

486

486

¿96

507

508

524

525

528

530

533

536

545

55 C

554

556

560

566

567

570

571

572

57¿

579

585

591

594

DÓNALES DE OCCIDENTE, S.A. DE c.v.
ILES DE OCCIDENTE S.A, DE C.V.

¡lASA. S.A DE C.V

INÉS, S.A DE C.V.

IERRERA TREJO

)L S. DE R.L. DE C.V.

'EC. EN FLUIDOS DE OCC., S.A. DE C.V

IEL CARMEN NIEVES RAMÍREZ

EURO BOOK MÉXICO DISTRIBUIDORA EDITORIAL SA DE CV

EVANGELINA ALEJANDRA LÓPEZ BARBA

EVANGELINA ÁNGULO MARES

EXCELENCIA EN UNIFORMES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.

EZEQUIEL DANIEL GODINEZ CANO

FABIÁN RICARDO GUTIÉRREZ MENDOZA

FABIOLA JEANETTE GUTIÉRREZ ALVAREZ

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

FERNANDO MINOR HIRAMURO HIROTANI

FERNANDO MORA MORA

FORMAS IMPRESAS TAPATIA, S.A, DE C.V.

FORMAS ÚNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

FRANCISCA ZAMORA LEMUS

FRANCISCO DE JESÚS CASTAÑEDA RUIZ

FRANCISCO GERARDO HINOJOSA VIERA

FRANCISCO JAVIER CORNEJO SÁNCHEZ

FRANCISCO JAVIER ROMERO Y VALENCIA

FRANCISCO RAMÍREZ GUTIÉRREZ

FRIMAX CARROCERÍAS, SA DE C.V.

FUNDACIÓN PRO VISTA, A.C.

GABRIEL RAMÍREZ OROZCO

GAS EXPRESS NIETO, S.A DE C.V.

GAS LICUADO, SA. DE C.V.

GCL MEXICANA, SA. DE C.V.

GEMA MARGARITA RAZO VÁZQUEZ

GEMSCO.S.ADEC.V.

GENARO GONZÁLEZ BERBER

GERARDO MARTIN RAZO NUÑEZ

GLORIA EDITH PÉREZ MERCADO

GOYA DE OCCIDENTE S, DE R. L, DE C.V.

GRÁFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS, S. DE R.L DE C

RISMO DE NATURALEZA

%&nn
k»c .J» *J

TELECOMUNICACIONES TECNOLOGÍA EN REDES

ÍLAPALERIALOSMOCHIS

CALIDAD EN IMPRESOS

TUBERÍAS, CONECCCIONES VÁLVULAS Y LLLAVES

EURO BOOK MÉXICO DISTRIBUIDORA EDITORIAL SA DE CV

RiVIER'S IMPRESIONES

RENTA DE LOZA

REPARACIÓN DE BOBINAS

HABITARE DECORACIÓN

MORANDA

UNIFORMAS

UNIFORMAS

VENTA DE LIBROS

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION

BANDA EL PLATILLAZO

TROFEOS.COPAS, MEDALLAS.PLACASYRECONOCMIENTO

FRIMAX

FUNDACIÓN PRO VISTA

ORUGA JARDINERÍA AMBIENTAL

VENTA DE TUBO

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION VÁZQUEZ

EQUIPAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBULANCIAS

IMPRENTA Y EMPASTADOS EN PIEL

PALENCIAYCIA.

IMPRENTA

4125683 ENR0603171C1

13338170066 " EC0890424P22

18007140539 EC0980909980

013336161415 ESC880219H54

3336292211 ETE0503187D4

HETE721110GH7

3336137843 EGG100303379

013338118080 13338118086 ETF931207677

NIRE711121IB8

JJJ I ¿.U \£.J-J

3336586201

36138091

13333649777

13336156477

13310571165

(33)10571165

41301 21

013336498183

(371)4173770

13336182767

13414330550

S/N

3336010137

38 27 00 57

13337208861

6110800

13331451616

13331659819

331 4680 087

13336156795

0133336465398

13338250725

13333356755

O<J<JU£AAJ It | l_LJIVIU¿Uwf£. IJIVJ

LOBE801207FKA

AUME840715HQ6

EU00102194G8

GOCE4902051L3

GUMF7106271A4

GUAF810415TN6

FGU830930PD3

13336155232 HIHF330529JH9

MOMF5503314I7

FIT090511QR1

(33)10571166 FU00409286X8

ZALF561225J5A

CARF740310M30

HIVF671126KN8

13336172767 COSF5707147U5

ROVF33040BLAS

RAGF8208231R7

3336011808 FCA020611P27

38 27 00 58 FPR830620tD3

RAOG611008MQ4

GEN700527K14

GLI800213MA5

13331658810 GME070601JB2

RAVG791105BSA

GEM010201GM3

GOBG6105137W5

RANG640419RV3

PEMG560331LBA

13338251520 GOC070827HN2

13333356756



S.ADEC.V.

, S.A. DE C.V.

VE R.L. DE C.V.

ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.

C.V.

)0 DE JALISCO S.A. DE C.V.

ÍEMORA, S.A. DE C.V.

5TRIAL SALGADO, S.A. DE C.V.

622 GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A DE C.V.

627 GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V.

629 GUADALAJARA EN RED, A.C.

636 GUILLERMO RAMOS RUIZ

637 GUILLERMO YAÑEZ GÓMEZ

642 GUSTAVO LANDAVALDOVINOS

643 MARCO CAMIÓN PARTES S.A. DE C.V.

644 HARCO REPUESTOS S.A. DE C.V.

652 HÉCTOR RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

655 HEMOECO, S.A. DE C.V.

659 HERMENEGILDO OLGUIN REZA

675 HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ

678 HUMBERTO GASPAR MARTÍNEZ

679 HUMBERTO RAMOS MEJIA

680 IDEAS EXPUESTAS, S.A DE C.V.

681 IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN, S A

682 IDENTIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE C.V.

685 IGNACIO GARCÍA GARCÍA

689 IMPACTO VITAL MÉXICO, S.C.

691 IMPULSO CULTURAL DE JALISCO S.A. DE C.V.

692 IMPULSO Y DESARROLLO EMPRESARIAL CAMPESINO S.C.

695 ÍNDICE DOZE ABOGADOS, S.C.

700 INDUSTRIAS VINFA, S.A DE C.V.

702 INFINITO COPIADORAS, S.A. DE C.V.

705 INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA S.A

708 INSTIT DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL EDO.DE JAL

709 INSTITUTO ADMON. PUB, DEL EDO. DE JAL. Y SUS MPIOS

710 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURÍDICOS DE JALISCO

711 INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL J&M, A.C

712 INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C.

713 INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO

714 INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

MOBIC

VENTAprdfll FORMES EMPRESARIALES

LAMINAS/ESTRUCTURAS

VEIWTDE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

CONTRUCCION DE NAVEZ Y PLANTAS INDUSTRIALES

IMPRENTA

CONCAVUS CONVEXUS

TELEVISIÓN & VIDEO

EN RED GUADALAJARA

MEDALLAS Y TROFEOS EUROTROFEOS

COLIZAS DE OCCIDENTE

HARCO CAMIÓN PARTES

VENTA DE CAMIONES Y REFACCIONES

OFFICE SCHOOL

IMPRENTA

SEÑALAMIENTOS WTH

FERRETERÍA HUMBERTO

IINSOQUIM

AUDIO PROFESIONAL TIPO CONCERT Y SISTEMAS

IDELEC

IDELEC

ASESORÍA Y SERVICIOS PROFECIONELES

IMPACTO VITAL

VENTA DE LIBROS

THUNDER

ITISA

13338266294

13334782000

13338121721

4105611

13336163297

4106585

1333330876

33 36 86 70 76

013331221203

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN

O

33336400100

13336440044

33-36-19-20-11

013336191126

36318235

13336270538

13338274718

13336869819

3414331526

13336580837

0133370074443

01333811 8200

13338118200

331063034

01333252787

18008364580

13331243124

3312019610

013336500192

13338232535

1.33389E+11

13347777433

GED040617R82

GC0971118E11

18006145543 GC0060522H67

GRA090309HJ2

13336795710 GDR101019LY1

GEJ0907272P5

GIS031215QN8

GIV970806RF4

u>

GRE060313553

RARG480819JS9

YAGG580327C42

LAVG650606QZ9

33-36-19-11-26 HCP950627ML6

045333 10 557; HRE070508TE6

36312940 ROHH690609JMO

HEM811217IU2

01333827 48 61OURH590708QG6

CAOH671024T38

GAMH710731LMO

RAMH860705DX3

13421029299 IEX060913DS1

IEA9308057U3

IEA9308057U3

GAGI7105285C3

IVM051109HAI

ICJ910109MEA

IDE090718KVA

IDA010809843

IVI091203TN6

IC0031020CMA

ITI050728AU7

IFT9805209A3.

IAP0901161X2

13338544315 IAE050404KCO

IDE090430IT5

IEE700410BC4

IFT9805209A3



MERICANO DE CULTURA A.C.

V.

3AS VÁZQUEZ

ÍCIA MEJIA

ÍBOZA SERRANO

752 J. REFUGIO VAQUEZ LÓPEZ

763 JANET ALEJANDRA GUZMAN BARBA — ""

764 JARCIAS Y CABOS S.A DE C.V.

767 JARVIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

781 JESÚS SALDAÑA PÉREZ

785 JOEL CARLOS SÁNCHEZ ORTIZ

790 JORGE ALBERTO MUÑOZ SÁNCHEZ

804 JORGE JIMÉNEZ AGUILAR

809 JORGE SANTANA LOZANO

830 JOSÉ DANIEL CHAVEZ CEDEÑO

832 JOSÉ DE JESÚS CANDELAS DEL TORO

842 JOSÉ EMILIO MEZA PÉREZ

854 JOSÉ HERNÁNDEZ ROBAINA

862 JOSÉ LUIS CHAVEZ CHAVEZ

867 JOSÉ LUIS ORTEGA GARCÍA

877 JOSÉ MIGUEL RIAZA GONZÁLEZ

880 JOSÉ OCEGUERA MÉNDEZ

893 JOSÉ VERA OCHOA

899 JUAN CARLOS GARCÍA MORALES

902 JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO

913 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMOS

914 JUAN JOSÉ NARVAEZ PALACIOS

916 JUAN JOSÉ RENTERÍA MARTÍNEZ

925 JUAN MANUEL GONZÁLEZ DE MENDOZA GUZMAN

926 JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA

932 JUAN PABLO PORTUGAL VEGA

934 JUAN RODRÍGUEZ GAYTAN

946 KARLA MARICELA SÁNCHEZ QUILES

949 KARTELL DE MÉXICO S.A. DE C.V.

951 LA CASA DE LOS PATIOS, S.A. DE C.V.

952 LA CASA DEL HORTELANO DE GUADALAJARA, SA DE C.V.

954 LA ESTANCIA GAUCHA, SA. DE C.V.

EXCURSIONES Y TURISMO VARGAS E HIJOS

VENTA DE ESCOBA COLORADA

VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y CONSUMIBLES

ESCOBAS COLORADAS

LONAS GUADALAJARA

HILO ESPECIAL PARA LAS PORTERÍAS

PRODUCTOS PARA DENTISTA

ULTRA SPORTS

SMARTEC GDL

VENTA DE UNIFORMES EMPRESARIALES Y CAMPO

CAMIONES DE VISTA TOUR

DON COLCHONERO Y RÚSTICOS SOL

PRODUCCIONES TGK US

GRUPO VERMONT

VENTA DE PASTO Y TIERRA

ELÉCTRICOS L.S.G

ELABORACIÓN DE PAN

SWIPE

ENCUADERNACIONES LÓPEZ

RENTA DE AUTOBÚS

ESCOBAS COLORADAS

TODO PARA EL JARDÍN ZAPOPAN

RESTAURANT LA BODEGA

RESTAURANT-BAR

3336131080

013336169511

13336693434

S 387 77 80 324

4.43414E+1 1

ÍUMIBLES 13336557455

0443411219897

013338128720

341 4330381

13336758075

4.53332E+11

013336557811

13336581582

CAMPO 13316262637

01 33 38543174

13584166515

4126190

3312049447

01(33)36322945

13336476813

13336514469

13338111212

13336145948

3121580852

01(33)12025952

13336191616

(342)4220112

13331226565

IMA771101BL4 1.

INT051215Q6 ^%4fc

SIII8508316Z3

IEX060609SD6

ITE570731PS9

VAVE440325TN7

GAMG050162

BASJ300805S89

13338102041 GUBJ920905HN7

341 4330383 JCA890825B54

13336756875 JME920616B36

SAPJ750914G86

SAOJ880509H47

0133366551 1 MUSJ670422EF6

JIAJ650727LP4

SALJ7406202M2

CACD711208849

CATJ751103JJ4

MEPE6995272CE

HERJ570827N1A

CACL630704MI2

OEGL490825J86

RIGM780501QG4

OCMNJS3206151

VEOJ6105075N2

4.43331E+11 GAMJ680304KJ2

13336514400 GAVJ691016AU9

HRRMJN5609131

NAPJ420319PH4

REMJ730116KQA

GOGJ770504AE3

3336144171 LOAJ420910MA8

POVJ7907250Q5

RDGYN76102514

01(33)3634297: SAQK870527CUA

KME720421KE1

CPA991022R2A

CHG921117VA1

13331229985 EGA781115VB2



S.A. DE C.V.

)E FIJACIÓN, S.A. DE C.V.

ENCÍA EN RECONOCIMIENTOS, SA DE

.OS VACA

JNA, S.A. DE.C.V

DE C.V.

3RENZOSAOEC.V.

987 LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V.

988 LUBTRAC, S.A. DE C.V,

989 LUCATERO CASTAÑEDA CONSULTING GROUP, S.C.

992 LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA

995 LUIS ALONSO NOVELO MARTIN

998 LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ

1003 LUIS FERNANDO MORALES OROZCO

1004 LUIS FERNANDO SANTACRUZ OCARANZA

1010 LUIS NAVARRO CASTRO

1012 LUIS RAMOS MENDOZA

1015 LUZ CELINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

1017 LUZESTHELAALGANDAR

1034 MA. ISABEL ESPÍRITU BARRERA

1043 MAÍZ PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.

1044 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.

1046 MANUEL GONZÁLEZ CHAVEZ

1052 MAQTRAC, S.A. DE C.V.-

1055 MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A DE C.V.

1056 MAREA MOTORS, S.A. DE C.V.

1062 MARCO ANTONIO ARAUJOQUEZADA

1081 MARÍA DE LA LUZ ZAMBRANO MURILLO

1082 MARÍA DE LA LUZ PEÑA RUIZ

1099 MARÍA ESTHER JIMÉNEZ MAGIAS

1103 MARÍA GABRIELA GÓMEZ JIMÉNEZ

1104 MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

1122 MARÍA MAGDALENA CASTAÑEDA DE LA ROSA

1134 MARÍA TERESA MORALES SÁNCHEZ ALDANA

1139 MARÍA VERENICEVALDESABAROA

1150 MARTHA ELENA VELASCO HUERTA

1153 MARTHA MARGARITA MARTÍNEZ ZAMORA

1167 MATERIALES Y EDIFICACIONES AXUX, S.A. DE C.V.

1177 MERCANTIL ZAPOTLAN S.A, DE C.V

1179 MG MICROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V,

RECONOCIEMIETOS

ACUMULADORES, LLANTAS Y FILTROS

PORSCHE

LONAS LORENZO

LUBRICANTES SHELL

CONFECCIONES OLMOS

MEXKLA FUSIÓN INSTRUMENTAL EXPERIMENTAL

UNIFORMES EJECUTIVOS Y PARA CABALLERO

SITEMAS HIDRÁULICAS

SIGA CONSULTORES

HIT PRODUCCIONES

FUNERALES RAMOS DE ZAPOTILTIC

EL CADETE DE GUADALAJARA

COPIADORAS RICOH

ESCOBAS COLORADAS

VENTA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIÓ

MAQTRAC

VENTA DE MAQUINARIA

MÓDULOS PSICOMOTRICES

FUNDICIÓN Y MOLDEO DE PIEZAS METÁLICAS

DISTRIBUIDORA MARILU

FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE CONTENEDORES Y COMPACT

DISEÑO EDITORIAL RAYUELA

18008499561

13338107327

33317809

13331453351

(33) 36404854

013336195478

013336323527

37771800

13338264202

3336381442

13338480697

13338274555

(342)4222004

4140298

13336915921

013414129146

S/N

3823 6405

013333454400

36788000

(33)36130003

13338844444

(33) 38240309

013222245325

13338104105

3338171852

LJU821006T53

13338128100 LSF970416JM3

LWE020225IB5

AAVL5705097V3

LLA9805091T4

LAU001212NY7

01 33 3650354'LL08510167J9

013336 32 30 O LEF990106761

LUB0711061J2

LCC031203JJ9

3333426938 OOEL6712013Z7

NOML811222EHA

CAFL780203SL4

MOOL82008BDS

SAOL6710081Q4

NACL720125DB9

RAML311231963

HEGL720207IC7

AALU560410MI8

ESBM560225H04

MPR080225HW6

CPR920422DB6

GNCHMN7505301

MAQ0612067M6

(33)36130015 MPA4503055C3

MMD911010N52

AAQM661112HD7

ZAML560617T14

PERL841214UF7

JIME710614286

GOJG690807M77

SAGG590803MF5

CARM670714HT1

ALDANA BORD-ARTE

OFTALMOLOGA

KION PRE-PRESS

10RA

<, S.A. DE C.V. VENTA DE TUBERÍA

;.v.

13331230000

13336474344

38105888 38105887

S/N

4124544

3331224205

MOST650313LBO

VAAV650912RL1

VEHM6602042ZO

MAZM6206202G1

MEA0910153MA

MZA1004206Y3

MGM950427MKO



1180 MIPCCOM, S.ADEC.V.

118>WÉWfi£Áí^bCONTRERAS LÓPEZ

NSLEAÑO

NO PÉREZ

Rl. DE C.V.

JR DE JALISCO S.A DE C.V

W.C.SAOEC.V.

SCHOOL, S.ADEC.V.

ÍIZ VALDIVIA GÓMEZ

1212MOREXPORT.SA DEC.V.

1216 MTQ DE MÉXICO, S.A DE C.V.

1217 MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V.

1219 MULTIPRODUCTOS DEPORTIVOS US S.A. DE C.V.

1221 MULTITOTAL S. DE R.L. DE C.V.

1222 MUNDO VENDING S.A DE C.V.

1223 MUSICALERIAS, S. DE Rl. DE C.V,

1229 NERIDA GUADALUPE PONCE CONTRERAS

1245 NOTARÍA Y CORREDURÍA GDLSC

1246 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.

1249 NURSEASSISTANCES.C.

1252 OCTAVIO RODRÍGUEZ VILLAR

1263 ONCE ARQUITECTURA S.A DE C.V.

1268 OPERADORA WAYNE S.A. DE C.V.

1273 ÓSCAR ADRIÁN LÓPEZ MAGIAS

1276 ÓSCAR ALEJANDRO SALDIVAR FLORES

1287 PABLO BENIGNO GUERARD ARREÓLA

1290 PABLO SILVA TORRES

1292 PAGINA TRES, S.A,

1299 PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ

1300 PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR

1301 PATRICIA NEGRETE JUSTO

1304 PATRICIA VACA SÁNCHEZ

1306 PAULINO RUIZ SÁNCHEZ ESPINOZA

1310 PEDRO DAVID PALACIOS CEJA

1314 PEDRO URBANO RANGEL VILLALOBOS

1315 PELFER,S.ADEC,V.

1319 PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE C.V.

1320 PLOMERÍA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

1321 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA. DE C.V.

ARTE JARDÍN

)NORIZACION

'ABC DE SILLAS

UNIFORMES

FUNERARIA TEPEYAC

VENTA DE PLOMERÍA HIDRÁULICA

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

VENTA DE UNIFORMES SECRETARIALES

MOREXPORT, S.A. DE C.V.

MULTIFORMAS

ARTÍCULOS DE SEGURIDAD

LAGALERIDDELAMUSICA

RUTY MUEBLES

VENTA DE AUTOS Y CAMIONETAS

INSTRUMENTOS PARA PODOLOGIA

SOLUCIONES DIGITALES

TALLER DE ARQUITECTURA

TALENTO COSINA FISIÓN

VENTA DE SEMÁFOROS

PUBLICO MILENIO

ESCOBAS COLORADAS

MAQUINARIA Y PARTES

TALLER, TRANSMISIONES AUT. CHAVEZ

TALLER VACA

BUCEO DEPORTIVO Y PROFESIONAL

FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

EQUIPO ELECTRÓNICO PARA OFICINA E INDUSTRIA

3333434343

38 27 31 22

1333847098

13336389328

36127909

13336202641

3336170393

13336318235

13336382504

(33)31335000

013336306027

13336565688

36436117

01(33)36162558

13336316265

13336842253

13338252524

13336710071

4.43312E+11

3389955536

3336496805

1.33336E+11

3336331105 PC0020211L87
^k

38274006 COLM521126SN7 \

LALM660426F82

VAPM651001NX3

18005601508 FOAM410422FW1

13336201858 MUN091204GCO

MTS-000429-CK

3336187030 MCP0105213Y8

MOS090618431

VAGM7901086Z4

MOR0006269RA

13336306028 MME011214ÍV5

MS1881003AE6

MDU010730PG2

MUL070612TM5

MVE0802278Y2

MUS04052171A

13335607368 POCN780827830

NCG090520AY4

13331344424 NA0860429H22

NAS090629H37

ROV0741013SXO

OAR090602BMO

OWA091214T13

36559827 LOM0861227IW2

SAF0750924L24

GUAP5509211P8

SITP6306292B4

PTR980813TT8

13335858401 GOSP640611526

4138183 NEJP801104HXA

(33)36554985 VASP680527U62

13331334149 4.53332E+11 RUEP3803282Y9

4122712 3411146147 PACP871227BX8

(33)3609-8465 RAVP730430R10

PEL980828MJO

0133364700 PCG051215JB6

13336196793 13331248086 PU09404228G2

13336183924 POC0111294VO



ÍRES FLORES

3SDESAYULAS.DER.LDEC.V.

ECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A DE C.V.

)SPITALARIOS, S.A. DE C.V.

JE ÉXITO, A.C.

.DE MATERIAL PEÑA, S.A. DE C.V.

5ígÍ03§g35(C[ONES DE INFORMACIÓN EXCLUSIVA, SA DE C.V

1341 PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A DE C.V.

1342 PYXCOMS.A.DEC.V.

1344 QUASAR IMPRESOS SA DE C.V. :"' ".

1345 QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V.

1349 RAFAEL CARDIN HERNÁNDEZ

1351 RAFAEL LLAMAS CORONA

1354 RAFF, S.A. DE C.V.

1356 RAIN FOREST BOATS, S.A. DE C.V.

1373 RAÚL GONZÁLEZ CEJA

1381 RICARDO DE LA LANZA LEAL

1395 ROBERTO ESCOTO MAGAÑA

1396 ROBERTO GARCÍA GASPAR

1398 ROBERTO TORRES ACEVES

1400 ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA S.A. DE C.V.

1402 RODARTE FORKLIFT, S.A, DE C.V,

1406 RODRIGO BARÓN UCEA

1408 RODRIGO ORELLANA SIERRA

1412 ROGELIO GONZÁLEZ CEJA

1415 ROSA ALICIA CASILLAS PAMPLONA

1427 ROSTROS OCULTOS REPRESENTACIONES SA

1430 RSS, S.A. DE C.V.

1437 RUF ORGANIZACIÓN, S.A.

1438 RYPAOSA, S.A DE C.V.

1439 S.T.A. DEL PACIFICO SA DE CV

1440 SAFE COMPANY MÉXICO S.A. DE CV.

1441 SAGARODEGUADALAJARA,S.ADEC.V

1449 SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ

1452 SANDRA GUADALUPE MARTÍNEZ CASTELLANOS

1462 SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

1463 SARA CHAVEZMEJIA

1467 SC SUPPLY AND SERVICE S.A. DE C.V.

1470 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

1471 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.

DO
VTERIAL PARA CONSTRUCCIÓN

PIESA

INGENIEROS Y ARQUITECTOS

PYXCOM TELECOMUNICACIONES

QUASAR

LA REVOLUCIÓN MUSICAL

RAFF, SA DE C.V.

PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIOS LANCHAS LAVAMANOS

ESCOBAS COLORADAS

SERVICIOS INTEGRALES EN ILUMINACIÓN INTELIGENTE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

VENTA DE VEHÍCULOS

DISTRIBUIDOR DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA

PRODUCCCION ESCÉNICA

ESCOBAS COLORADAS

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, MANTTO. DE HIDROLVADORAS

LIDERAZGO EN TELECOMUNICACIONES

CATERPILAR KOMATSU

SULLIVAN

SAFECO

ROTULACIÓN E IMPRESIONES EN VINIL

TRACTO PARTES RAMÍREZ DEL SUR

ÍMAGENTA.COM

CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES, CONTRATISTA, ELECTRIC

13338266274

(342) 422 32 38

13339425300

13337777723

3338125710

01(33)38272525

523350001250

36651212

13333444072

4.43411E+11

(33) 36849484

13338128288

3629-1833

36452328

33 15050035

133362727

13336660200

013336245843

13338146449

013336286754

13338258203

133)36160444

13336062002

38119184

3336191937

013331246822

3315932270

13338118090

4122863

13123235916

GED040617R82

PSA 090305B62

PTV010403HW2

13339425323 PH083C421C59

PEX100624L76

PMP92080841A

PIE031205CL4

01(33)3826672^ PIA970804T47

PYXM0630BS2

36651214 QIM020409K48

QM 5070212974

CAHR731024R69

LACR760527JDO

RAF9807157K3

13338125053 RFB010629BT1

LALR530706RK3

4.43335E+11 EOMR7403167K3

GAGR740520LV4

TOAR730315R21

RAV9207275NO

RF0090629AIO

BALR590501B42

OERS790805EB5

13331674828 CAPR540928TZO

ROR090727IJ1

13338258173 RSS960315AT56

(33)36160442 ROR951212LPA

13336062000 RYP881005B11

SPA050805G8A

3336192009 SME050610J20

0133 38271798 SGU940822TQ1

RAHS641205UE3

MACS861212JLA

SOC100125KT8

CAMS301224930

SSE050824TM4

SF1890301 DÚO

SPI011113FLA



EÑA

;OS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

(DOS DE GRAFICACION S.A. DE CV

5S DE JALISCO, S.A. DE C.V.

f ARIOS JALISCO S.A DE C.V.

.DE C.V,

1494 SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO

1496 SILVIA HERNÁNDEZ MENDOZA

1500 SILVIA MÉNDEZ GARCÍA

1502 SIMÓN RAÚL TORRES FLORES

1504 SNIPER COMERCIAL IZADORA, S.A. DE C.V.

1509 SOLO MOTO, S.A. DE C.V.

1511 SONIA LORENA MARCELA GUADALUPE SÁNCHEZ LLAGUNA

1514 SUCESORES DE GUIZAR TORRES, S.A. DE C.V.

1520 SURTIDORA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

1523 TALLER INDUSTRIAL MONTES S.A. DE C.V.

1524 TAÑÍA YANINA ALCARAZ LÓPEZ

1525 TEATRALERIAS S, C. DE R.L. DE C.V.

1528 TECNO SHOW S.A DE C.V.

1531 TELENET DE MÉXICO S.A DE C.V.

1533 TEÓFILO MUÑOZ GUZMAN

1541 TIENDAS ALKA S.A. DE C.V,

1543 TODO PARA LA HIDRÁULICA S.A. DE C.V.

1546TRACSAS.A.P.I.DEC.V.

1547TRAFICTECS.A.DEC.V.

1548 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A DE C.V.

1549 TRANSPORTES MOTO, S.A. DE C.V,

1554 ÚNICO BUFETE DE ESTUDIOS Y SOLUCIONES TÉCNICAS S.C

1556 UNIFORMES EMPRESARIALES DITEX S.A. DE C.V,

1558 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAGARAA.C.

1559 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1561 URBANIZADORA VÁZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V.

1563 URIEL IGNACIO SALGADO VELASCO

1564 VAGO TURÍSTICO S.A. DE C.V.

1571 VERMARKTER S. DE R.L, DE C.V.

1572 VERMEER EQUIPMENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

1577 VERÓNICA MERCEDES FLORES VALENZUELA

1588 VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.

ÍUPOftlO

SEGRA, PAPELERÍA, TINTAS Y COMPUTADORAS

RECINTO DE PAZ

SISTEMA PARA CONCRETO

UNIFORMES DE OCCIDENTE

RESTAURAN HACIENDA EL ENCANTO

INMADERAS

GRUPO FLEXCO

UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA

MOTOS Y BICICLETAS INCLUYE TRICICLOS Y REFACCIONES

OCOTLAN MOTOS

TELAS Y BLANCOS

SEMI

PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESPACTACULOS PÚBLICOS

CAMAS VOZ Y DATOS

PROCOM

PLAYERAS ÓPTIMA

VENTA DE TUBOS HIDRÁULICOS

MATERIAL PARA SEMÁFOROS DE LA CIUDAD

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

BEST BUFET DE ESTUDIOS Y SOLUCIONES TÉCNICAS

UNIFORMES DITEX

OCHO COLUMNAS

ASFALTOS, EMULSIONES, BASES Y TERRACERIA

RENTA DE AUTOBUSES

VK VERMARTEKTER

VEERMER EQUIPMENT

HACIENDA SANTA CECILIA

VENTA Y FABICACION DE ACCESORIOS PARA PATRULLAS

13336441941

13338233343

013414125015

(33) 36485454

13331212183

13336156900

3336146578

3338970570

36 74 21 68

{33)36011056

3333358917

3336544705

13336301416

13929256018

01333157340

36174668

13929234463

033336313233

33 38237756

013336146204

01(33)36472344

31232321

013331450178

013336788000

3338120602

01 (33)38105090

412 0977

13335872859

13336130017

3336488012

013336894070

33 36 47 76 34

13424212091

13336941010

SEM680801193

VIPS640515QL6

01341412302RAOS610927DK5

(33)35856087 SI096116VA3

SEG930318GU6

SFJ9404277R5

SPJ891208G38

1.43339E+11 ATC050503KF9

36742808 AEGS871017488

HEMS550411ET

MEGS4502017CA

TOFS720616HH1

SC00411235L7

SM09810064QA

SALS550219K48

SGT340625IP4

36188113 SEI8604241P9

TIM0801301KA

01 3336323233 AALT750926TS1

TEA090721 RNO

01333614620TSH890308A32

TME0205153V8

MUGT690624RU6

TAL041210PN1

01333145 007-TPHI050309MZ1

TRA800423S25

TRA991020V54

38119050 TSE860706711

TM0950802UL5

UBE020225TA5

UED080129KJ2

3336488000 UAG-780612-71

UGU250907MH5

1.01801E+12 UVG841211G22

VTU101111LA9

VER0908215P7

VEM980728NN1

FOW6602154Z7

VBA040611LUA



1592

ES, S.A DE C.V.

)RA Y EXPORTACIÓN, S.A. DEC

1LIZONDO

JTIERREZ MISINO

1696 BERTHA LIDIA VILLA BARAJAS

1743 ÁMBAR INDUSTRIAL S,A DE C.V.

1787 MA. DEL REFUGIO EUSEBIO GASPAR

1792 NORMA ROCIÓ RAMOS AGUILERA

1795 ACEROS OCOTLAN SA DE CV

1797 CR FORMAS SA DE CV

1813 IMAGEN DIGITALALPHA BETA S,A DE C.V.

1831 MAYOREO VETERINARIO CALI S DE RL DE CV

1859 ASFALTOS GUADALJARA SAPI DE C.V.

1862 RAMIRO ALVAREZ SANDOVAL

1868 DARLEY ALEJANDRA ARROYO VIDALES

1869 SISTEMA INJECTHOR DE MÉXICO S DE RL DE CV

GRES

TOS MUSICALES

LIMPIEZA

RENTA DE MAQUINARIA PESADA

DESAYUNADOR "EL PUEBLITO"

CONSTRUCTORA GUTIÉRREZ NISISNO

FUNERALES RAMOS DE ZAPOTILTIC

ÁMBAR INDUSTRIAL

MARISCOS VIDA DEL MAR

VENTA DE MATERIAL TELECOMUNICACIONES, ELÉCTRICO, P

VENTA DE MATERIALES METÁLICOS

HOJAS CONTINUAS Y TRASF. DEL PAPEL

VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

GRUPO CARICA ASCENSIO

SERVICIO MECÁNICO ALVAREZ

LAMINAS Y TINACOS ALEJANDRA

SISTEMA INJECTHOR

1888 CENTRO DE INOVACION TECNOLÓGICA Y SERVICIOS PARA LA INDUÍ CITSIA

1889 GRUPO GC LÍDER SA DE CV

1895 MARCIANA CONTRERAS RANGEL

1899 DISTRIBUIDOR ELÉCTRICO ROJIM, S.A DE C.V.

1916 ADRIANA NOEMI MORA LÓPEZ

1917 GRUPO ASESOR PROFESIONAL OLIEL S.C.

1919 GROWING TOWARDS COMPETITIVENESS S.C.

1936 JOSÉ ALFREDO ARREÓLA CRUZ

1946 PROVEEDORA AGROPECUARIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.

1952 PROVEEDORA VETERINARIA DE JALISCO, S.A. DE C.V.

1967 CESAR GUADALUPE CAMPOS SALAZAR

1971 PRODUMERK OCCIDENTE S.A DE C.V.

1980 RICARDO ARCEOCHAVEZ

1984 CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.

1997 JOSÉ GUADALUPE GARCÍA AL VARADO

1998 PATRICIA AVILA DÍAZ

2000 FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ MARTÍNEZ

2005 MARÍA GUADALUPE SEPULVEDA CERDA

2011 CLAUDIA ZEPEDAZEPEDA

2015 MARÍA DE LOURDES OCHOA MINAKATA

LÍDER GRUPO

MATERIALES CERVANTES

MATERIAL ELÉCTRICO

MOADCO UNIFORMES

ABARROTES ARREÓLA

VETERINARIA

PRODUMERCK

VENTA DE CALZADO DE SEGURIDAD

SERVICIO AUTOELECTRICÚ BAROCIO

ARTEPANCHO 'RÚSTICOS"

PALETERIA LA ESPAÑOLA

CABANAS LUPITA

SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA

13335892541 VIT8009124B2

3336340919 3336341061 WER091106514

13338272598 1.80002E+12 JAAY740606BK1

4129246 ROCY7612185E8

013331267771 ZME030224FD2

13331106111 13331106123 ZCE960118F65

S/N SAEA530802C52

01 33 36316539 045 333170241 GUNC780928AJA

01 3414140015 013414140298 VIBB510602AA2

01 3336194353 33 30019001 AIN990901410

4330519 EUGM640119AAO

013336152839 RAAN650516RJ1

3338841300 AOC950718PU6

3336840660 CF0101206HJ7

3336474530 3336474630 IDA940829T49

013336571509 MVC090123HJ2

03331224518 3331224690 AGU840319SC3

AASR72121017A

013336749952 AOVD910828FD4

01 3313802333 01 3313802300 SIM110609CK7

013336102072 CIT060228F22

013338271692 GGL120110K19

4140777 4141020 CORM581023SXA

013333661199 3331841800 DER120222EM9

36152795 MOLA700814IR3

3414124146 3414121812 GAP040728TX3

GTC110214JV4

013724102180 AECA880118B81

013330014160 PA0810714BJ2

018008387879 0133 38558843 PVJ101112QXA

3411116833 3411228451 CMSLCS7212181

013333301928 POC100305IK2

013336323166 ACCR810202AG8

01)3310282266 CTR940509JF6

013424221899 GAAG680212147

01 3336463004 AIDP690918TL2

01341433030 3411127956 CUMF870818639

013336175285 SECG611212DR8

5380475 ZEZC8503062G9

01 3315892265 OOML6408057A4



DE R. DE V.C.

IONES, S DE RL DE CV

ICO.S.A. DE C.V.

2106 CÜMWUeAGTQTÍEN AMARILLO S.A. DE C.V.

2114 AGUA ROCA AZUL, S.A DE C.V.

2115 MEGA TOILET.S.A. DE C.V.

2158 VICKY HUERTA ANDRADE

2166 HUMBERTO GONZÁLEZ ANDRADE

2182CESHIMA.S.ADEC.V.

2189 AMAYA EDICIONES S DE RL DE CV

2239 CELIA JIMÉNEZ NUÑEZ

2240 CENTRO DE OPORTUNIDADES EN DESARROLLO EMPRESARIAL,S.C.

2247 RSS DIGITAL S.A DE C.V.

2299 CECILIA MORALES DEL RIO

2300 CONSEBTA SC

2303 GABRIEL MEJIA SANDOVAL

2320 ZELGOL, S.A DE C.V.

2326 TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A.DE C.V.

2333 JAIME ARTURO RODRÍGUEZ OCAMPO

2400 CYNTIA LIZZETTE RAMÍREZ HERNÁNDEZ

2409 ERIKRENE MADRIGAL MARTÍNEZ

2419 DEVOR DIAGNÓSTICOS, SA DE C.V

2422 EER ABOGADOS S.C.

2434 LIBRA PROVEEDORA DE PAPEL, S.A DE C.V.

2438 JORGE ARMANDO BARAJAS GONZÁLEZ

2461 JOSÉ VÍCTOR VUILLEUMIER VALDEZ

2462 JOSÉ MONRAZ GÓMEZ

2568 BEATRIZ ARROYO VICTORIANO

2569 SILVIA ELENA MADRIGAL RODRÍGUEZ

2571 CHRISTIAN NOE LARIOS VERDUZCO

2573 PEDRO SAAVEDRA MOYA

2579 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASITENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑC

2606 UNIDAD DE RADIOLOGÍA IRM S DE RL DE CV

2635 STRATEGIES POtNT OF BALANCE SC

2636 GROUP SPECIALIZED IN TAX COLLECTION SC

2637 PX4 PRÍVATE SECURITY STRATEGIES SA DE CV

VENTO VE

VENTA DE E

VISION VI

SEGUR1FAC

ACEROS OCOTLAN

COMUNICACIÓN EN AMARILLO S.A. DE C.V.

BLUE ROCK

PUNTO MÓVIL

BLLIGHTING

AMAYA EDICIONES

CUCARA MACARA ESTUDIO

HOMECARE DE MÉXICO (SWIPE)

TODO EN UNIFORMES

LARDAN BOSQUE Y JARDÍN

ELECTROILUMINACION JEMA

LABORATORIO CLÍNICO

EER ABOGADOS

FURIOUS GRAPHIC

ASESORÍA Y VENTA DE SEGUROS

ASESORÍA Y VENTA DE SEGUROS EN GENERAL

DESARROLLO DE SISTEMAS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS

BUFETE JURÍDICO

ASESORÍA JURÍDICA, SERVICIOS ADMINSTRATIVOS

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE MONITO

01 8008393931

01 800 8383243

41 42 275

01 3336478821

3338120927

387 772 0060|

01 33 36429084

01 341 1308879

01 3312021846

013331352159

S/N

3336152725

01 33 38259441

013331337068

013336305757

013338258203

013312048501

013313805270

013338101071

18004672089

3424212476

045 3336662998

01 3338102621

01 33 38544800

01 3336476724

013338256025

41 6 24 45

01 V33 15963673

01 33 36304386

S/N

013336100090

S/N

S/N

S/IS

013338170882

01 3315913259

01 3337926462

013331213519

3338275930 BPL090616JZO

01 33 3627232; WE090415CJA

MDTDJS3710201

VVC071218PIA

3338119971 COMJ871130PA2

3877720049 AOP110328G55

01333647781SORD101019H98

CAM110711QG8

01 3336199820 ARA971001R96

MT0120507 JZ3

01 33 31353681 HUAV780126GF8

GOAH610325M98

3336155384 CES1104124H4

AED1004249D4

NINC740304968

COE100705MWO

013338258173 RDI081017UP8

MORC730113EG1

CON080115V50

MESG780204S53

01 33 3811121: ZEL120717B33

0133119955 TUI100825BN1

ROOJ720411MM2

RAHC840330ER8

3338103607 MAMX780103S79

3338548989 DDI000629119

01 3336478477 EAB111207JQ1

01333587503ÍLPP040323NA1

BAGJ790705KV7

VUVV800619B75

MOGJ8008238U8

ARVCBT900414

MARS800728F12

LAVC870411HKS

SAMP6004293A3

CIA760825SU4

URI020403J9

3317563363 SPB120605RA9

3311473218 GSI120924743

PPS121116SJ1



2642

2

2701

2714

2722

2731

2736

2737

2750

2753

2767

2768

2769

2771

2772

2787

2791

2794

2795

2797

2802

2804

2811

2812

2814

2829

2831

2834

2835

2838

2841

2842

2847

SADECV

.CARFER SADECV

A. DE C.V.

ECV

¿&ÍJPERIOR DE PROTECCIÓN PERSONAL E INTÍ
CIDENTE SADECV

ÑONESBUENROSTRO
SADECV

IIBWÜLICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE.SADEC.V^

MUEBIES FUNDIDOS ARTÍSTICOS SA DE CV

RAÚL HARO BUGARIN

HILDA MARICELA VIVANCO PRECIADO

MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ LÓPEZ

HD BROADCAST S DE RL DE CV

NANCY DEL ROSARIO CASTELLANOS CASTELLANOS

FERRETERA UNION SADECV

MARÍA GABRIELA AYALA GARCÍA

MILENIUM CENTRO DE ILUMINACIÓN SA DE CV

INPRITEC SADECV

IMAGEN CORPORATIVA LM S.A DE C.V.

NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, S.A DE C.V.

INDUSTRIAS RL S.A DE C.V.

GIOVANA CORRAL TISCAREÑO

REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ

LITOPRINT

MORFOTEC

NOBLE & JASE AMERICA

FIAMA ILUMINACIÓN CON IDENTIDAD

CORRAL COMPLEMENTOS CERÁMICOS DECORATIVOS

FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, S> DEC

MARÍA ELENA ANZALDO AVILA ANZALDO EVENTOS

LE POINT SA DE CV

JUAN PABLO MORALES AMEZCUA

SANTCORP ALL SA DE CV

LARELY SADECV

COMERCtALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE CV

CARLOS ARMANDO BECERRRA ZAMORANO IMPREZZO PARÍS AGENCIA DE PUBLICIDAD

BREAKER ELECTRIC SUPPLY SA DE CV

SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA KINEOS

ROBERTO DELGADILLO AGUAYO

APOYO TOTAL DEL ZULA SA DE CV

ENTROPY DATA SYSTEMS SA DE CV

INGENIERÍA EN CABLEADO TELEFÓNICO SA DE CV

JULIO RODRIGO GIL FRÍAS SEGURIDAD E HK5ENE INDUSTRIAL

SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, SA DE C V

CONSORCIO SPLENDAR SADECV __.*_.___

S/N

3912840516

341 4140836

013336161415

01 3316042348

013338970014

S/N

01 3331335000

3424220346

01 33 36818290

S/N

S/N

01 33 46 5398

013316104187

01 3338348474

3787121700

013338561222

013338110099

013336270141

013331453029

01 33 36500807

01 8183840239

01 33 36595399

013338321732

013315941872

3336315730

3411352744

SM
S/N

013336312123

013338129269

0133313613

013336581261

392925t141

0453317909444

01 33 39428800

4123844

013312017495

S/N

PC00001109S5

UCA110307UZ7

VJA120114Q7A

045331152090(CC0851108HG7

INS120331N63

IP0950621GK4

QNBNOS7701050

018002275000 MME101214TE4

3424221969 HF0030508NWA

MFA850919BZ9

HABR721205S26

VIPH580414P43

045 331439575 VALG601226G23

HBR100804F9A

CACN791004SB8

3787121680 FUN000224PG6

AAGG780427FEA

MCI070828EB9

013336270653 IMP080721UFA

ICL121112SK4

NAJ070821RX4

01 81 8397065! IRL0510144F6

01 33 1618440'COTG760224730

013335636600 FMJ021009A73

AAAE640225CA9

0133436014 LOP080213EV6

MOAJ880217N83

SAL120627PH4

LAR120627573

CSG930212KB4

BEZC7804115V1

BES120820TV4

SIT011126837

DEAR491206DH6

01331339614 ATZ090702CX1

3332014201 EDS110524NX6

ICT901220FB3

01333635809ÍGIFJ6106019S2

045 331075502 SSI071203V58

CSP1206279G2



RNES CABAOAS SA DE CV

SA DE CV

2899 STUDI0821SDERLDECV

2900 ALLAKI COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DEC V

2902 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLAY ALL S DE RL DE CV

2903 AGUSTÍN SÁNCHEZ CARBAJAL

2906 CRISTIAN JOEL BUENROSTRO FLORES

2908 MARÍA DEL ROSARIO SEDAÑO RUBIO

2915 HIDROVAL INDUSTRIAL SA DE CV

2920 LILIA VERÓNICA JASSO FLORES

2933 DISTRIBUIDORA DE IMPREMEABILIZANTES TLAQUEPAQUE, S.A DE C

2936 POLÍMEROS ASFALTOS Y DERIVADOS, SA DEC V

2940 MALLAS PLÁSTICAS CUEVAS, S.A DE C.V.

2964 VÍCTOR ANTONIO ALONSO GONZÁLEZ

2973 SERGIO ESCOTO MAGAÑA

2975 UNION DE FLETEROS DE TAMAZULA, S.A DE C.V.

2984 TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A DE C.V.

2990 PUBLICACIONES DE AVENTURA, S.A DE C.V.

2991 GRUPO SAFE COMPANY, S.A DE C.V.

3006 ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ

3017 GERARDO MARTÍNEZ CONSULTOR Y ASOCIADOS.SC.

3018CRVLEA.S.C.

3032 GRUPO GONIERI S DE RL DE CV

3033 ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V.

3034 DISTRIPLUS, S.A. DE C.V.

3040 ACCESORIOS Y CUBREASIENTOS DUMBO, SA. DE C.V.

3042 PYROSOLUCIONES. S.A. DE C.V.

3044 MARCOS MAGIAS VARGAS

3059 BRENDA SOFÍA ESPINOZA MONTES

3060 NABESAN GDL SA DE CV

3063 PUBLICITECNICS GDL S.A. DE C.V.

3069 HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

3078 ORGANISMO DE NUTRICIÓN INFANTIL, A.C.

3090 RUMBO PUBLICACIONES S.C.

3092CATAUS,A.C.

UCEA

PLAYALLFUNiWELLNESS

COPISISTEM

UNIFORMES EJECUTIVOS

JALISCO AL NATURAL

DISTRIPLUS, SA DE C.V.

PIROTECNIA ESPECTACULAR

DEPORTES MACELI

VIVEROS EL REAL

PUBLICIDAD Y DISEÑO

VENTA DE SILLAS DE RUEDAS

ONI

01 33 32804630

013337964080

013315665007

3338104424

S/N

31341945

S/N

3336154985

013336301668

013336316686

343 100 3458

S/N

0453314669003

013338102218

013338106487

03 33 3675840

013311990970

013336285925

013333367933

0453334965615

01 3584161360

01 3336420161

01 3396270420

013336191937

341 41 4 24 40

S/N

3336154283

01 33 36403755

0133369891

3336137830

3336136553

41 4-36-70

S/N

3336151102

01333777 4000

S/N

013336410757

BAPP870227119

RULL560622JEA

3316599972 CAGR930413G84

3338114427 AVJ091005ID9

PCC111123NF3

31341950 PRI801112S59

BRU120627D73

3337496774 SOV0901166Q3

045331205162ÍACC091104LF9

CSP110621LE2

SACA7908287Q5

BUFC8306091W8

SERR250111TL4

3338102166 HIN8210145T5

045333106855: JAFL8601308KA

DIT990715GU9

PAD110204FP2

01800633976MPC100319IX1

0133 AOGV651125NU5

045331372755 EOMS591114PJ6

301358 416147 UFT950202586

01 3336425795 TUN051031H51

PAV120223UY7

0136191926 GSA110519A35

GORE610909BE8

GMC120117-R3A

3336156954 CLE1001152SO

GG00801216T4

AGE100203GK7

DIS060216C8A

ACD850521RI5

3411116007 PYR080509I59

MAVM650223HX7

3414393159 EIMB890120PT8

NGD1206274QA

PGD120323TL2

HGI9711269IA

ONI850729S57

RPU090130D81

CAT131095SH1



/ T^% |̂8&S |̂̂ .A DE C.V COMPRA-VENT/ ACERO PARA CONSTRUCCIÓN

G9p3AyiJ
^&í}í»©3BAÍ!&ÑPROMOCIONAL S.A DE C.V.

3165 BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.

3189 GUILLERMO DE LA GARZA PÉREZ

3195 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.

3197 RIEGOS POR ASPERSIÓN, S.A DE C.V.

3201 MONICA ROSAS RAMÍREZ

3210 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN SA DE C.V.

3212 SOLTEGRA GRUPO CONSULTOR, S.C.

3214 BERTA ERMILA MADRIGAL TORRRES

3226 INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.

3227 GRUPO EMPRESARIAL IRAVAN S.A DE C.V.

3234 UMDO, S.A. DE C.V, UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICOOPORTUNO

3236 GARYTOYS INFLABLES, SA DE C.V. FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PLÁSTICO

3237 EDIFICA-ROCKS.ADEC.V.

3238 CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y MATERIALES ORVI, S.A DE C.V.

3248 ISAÍAS HERNÁNDEZ BECERRA

3251 RED PARA EL EMPRENDURISMO, INOVACION E INCUBACIÓN EMPRE!

3272 EDNAPENELOPE CORRAL VENEGAS

3276 ORGANIZACIÓN MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.

3339 JOSÉ JONATHAN AGUIRRE ZUÑIGA

3346 POUNCE CONSULTING S.A DE C.V.

3356 SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN INQUEL, S.A DE C.V.

3357 GRUPO EDIFICADOR DE PISOS INDUSTRIALES, SA DE C.V.

3358 RODRIMUEBLES, S.A DE C.V LA OLÍMPICA

3363 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.

3369 INTEGRA CRECE Y GANA SC

— 1171 AIMFII R A H F P VOO/IMLI* lL ,U,O.^L ' l_V^,V. r • T-

3376 VIRGINIA YAÑEZ RÍOS

3378 IRVING NOE SOLANO BALTAZAR

3399 AMAYA ROSA CASTELLÓN PONCE AMAYA EDICIONES

3403 AUTONOVA, S.A DE C.V.

3404 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN. SADE C.V

3406 EMILIA KOVACOVA

3409 FRANCISCO JAVIER CRUZ MAGIAS CARROCERÍAS Y TAMDEMS DE MÉXICO

3414133180

013338344275

41 3 90 90

3336418225

0453331193690

(33)36230169

013336410757

01 3330309773

013336561257

01 33 44443797

01 342 4220389

013338273850

01 33 10869696

S/N

S/N

S/N

S/N

013338237723

33 31 656623

01331581037

S/N

013336413740

013316994194

013311090961

01 33 36323800

S/N

01 33 39422500

01 3312832488

301 3338234392

3414121536

01 33 39156666

(33)33365883

ni onrMccoma— Ul oULWoo¿y¿y

013336130025

3411011603

01 33 38259441

013336193672

01 33 36 666001

013222226211

013331889976

341 1359912 AAU011018EG8

RC003J105JI8

3414130684 GTI1012217PO

EMG101124JB5

0133166024'ROBG831229KA

045 331255047 BES100603DV4

IPR070216GN9

BSM970519DU8

GAPG540218TZ5

3335062727 CIC991122E32

RAS910506NCA

GCI020122GB5

SGC110629R44

MATB590215S96

IPI080128JI7

GEI130117NS4

013338489745 UMD9405198HO

3331656632 GIN100528P34

EDI121217Q46

BEBI5410193F4

REI080311161

COVE7502129Z2

OMI130211QR3

AUZJ910715

PC0050704P37

SCI040603W9

GEP090904T36

ROD130404FXO

CL0960520AR3

(33)13795559 ICG090219UP6

01 3331910831ALN061116M2A

01333613497ÍYARV6112012Q5

SOBI880516C87

CAPA860208L29

AUT850115V47

CIZ060810FL4

KOEM520924D83

01 33368426(XCUM£F710221GM



DUSTRIAL ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.

•SA DE CV

C.V.

HJlliáftOS INDUSTRIALES,S.A.

" $ÜELTA SA DE cv
MOLINA

ÑOS GALLEGOS

, S.A DE C.V.

3461 NESTORRAUL FLORES ORTIZ

3474 BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNÁNDEZ

3475 PROMEDICA GARCÍA. SA DE C.V.

3477 CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SA. DE C.V.

3483 JOSÉ MIGUEL DANIEL

3490 ROSALÍA RAMÍREZ GÓMEZ

3512 MARÍA DEL ROCIÓ GUZMAN AGOSTA

3513 KM CREATIVO S DE RL DE CV

3522 PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, SA DE C.V.

3524 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS

3527 JOSÉ VÍCTOR CISNEROS GUERRERO

3531 MA. CARMEN HERNÁNDEZ OCHOA

3533 MAYOREO FERRETERO ATLAS, SA DE C.V.

3534 LAEXPERTEXSUS, S.A DE C.V.

3535 VAZFORTSAFETYEQUIPMENT

3536 RUJOREPAIR,S.A DE C.V.

3537 MASEPAYCO, SA. DE C.V.

3538 ROJUMECATEC. SA DE C.V.

3539 PIANISSIMO SA, DE C.V.

3542 CONTROL DE FLAMAS, SA DE C.V.

3549 JOSÉ MAGIAS BARBA

3550 MARÍA SAGRARIO DEL SOCORRO LÓPEZ TORRES

3558 LUIS FERNANDO RÍOS BAYARDO

3560 JESÚS RODRIGO MAGIAS ASCANIO

3562 PROYECTOS Y COCINAS INOXIDABLES, SA. DE C.V.

3564 IGNACIO MAYORGA MARÍN

3597 LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA

3600 DINA BUENDIACAPETILLO

3603 CLAUDIO IVAN ARRILLAGA ESPINOZA

3604 CÍA INDUSTRIAL DE LONAS, SA DE C.V.

3605SIRECLA.SADEC.V.

3610 INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES ESCENA 3 SC

«no» .*» •/

VENTA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

VENTA DE PAPELERÍA AL MAYOREO

HESS GRUPO EDITORIAL

VENTA DE GRAVA Y ARENA

TODO EN PIANOS

AIREPAZ

MATERIAL ELÉCTRICO

COMPRA VENTA, FABRICACIÓN DE COCINAS

SISTEMAS DIESEL

013312033015

S/N

01 33 38 322800

01033036458849

01 33 8250055

0443411176670

01 3336153941

013333672542

013424211486

013336131389

01 3314545200

341 1141423

S/N

013334910447

01 33 14173299

3338116843

314 33 60498

4131010

013345011617

0443315465565

33 19855190

0443311257081

013331213519

01 33 38555365

013336131861

01 3331255657

013312079678

S/N

013318457353

013312025909

S/N

013333438314

01 33 12463490

S/N

01 3338257570

013331219145

01 3336590079

MIA071018GX6

TOP130114AH7

MM0940704JJ4

01 33 36465511ESIM0718NT3

RCE680729K92

3316073437 CAMJ790721MR2

045331333431 BOGV690723BR3

01 33 3367254; EVI041025BG5

FOON830113UZ3

ROHB810728NL7

PGA92012897A

CRA130717JE6

MIDJ601007GV9

RAGR780809BZ9

GUAR570325HX5

045 331260707 KCR130205QK1

PPE080804995

EAAK840130DY1

CIGV661118143

HEOC641206S79

MFA03043T73

LAE1310152D9

VSE130124300

RUJ131015G96

MAS131015D21

ROJ131015L84

3312477461 PIA920309L98

01333613128CFL820404G1A

MABJ810901K76

LOTS661229B98

RIBL930819J12

MAAJ88090947A

013312025908 PYC080118PNO

MAMI630317PP2

DEML650610CT3

BUCD721008589

AIEC690104FV3

01 3338261570 IL0931217PW6

SIR101004569

ISA0810284Q3



•JMrE^BjjAnC/wljAQARCIA MALDONADO ^T^^L J""u J"l

^^^^MÉ^ALSERU Qtyfpí **DQ
d3¿¿̂ ia&pP9(!É|5̂ ^ MALDONADO //

^6^P^^^^ l̂¿faA RAMOS / /
i%Sb̂ p̂tóJlbOTNO BARBOSA ^

^^^^m r̂tó!. DE c.v.
36¿^̂ 5%%AjM C.V.

3625 CESÁFTMANUEL RUELAS DUEÑAS PREMIUM, ASESORÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

3630 ALONDRA BELLO LÓPEZ

3634 JOSÉ ALFONSO MIRAMONTES VARO

3636 USIEL MATÍAS MEJIA LÓPEZ

3637 PRESTADORA DE SERVICIOS TC GlGRAM S.A DE C.V.

3638 CONFECCIONES OLMOS SC DE RL DE CV

3662 HERMIONE SOLUCIONES SC

3663 CONSULTING DE MÉXICO ER SC

3667 PROMOMEDIOS JALISCO, S.A DE C.V.

3670 INSTITUTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS PENALES Y

3672 ELÉCTRICA KETER MAZAL S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS MUSICALES

3673 MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V,

3679 GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A DE C.V

3680 WENDI VÁZQUEZ IBARRA

3694 CORPORATIVO BEGONIA, S.A DE C.V

3717 LENAVA,S.ADEC.V.

3718 CONSORCIOPAV AGREG YCONST4CAMINOS.S.ADEC.V.

3722 SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.

3723 MEDIMARCAS, S.A. DE C.V. VENTA DE MEDICAMENTOS

3729 SIC SUPERVISIÓN, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE C.V.

3730 JORAQ S.A. DE C.V.

3746 KARLA BÉRENICE DUEÑAS CORONADO

3749 STORE N.F. SA DE C.V.

3750 PURÉ BEAUTY CO S.A. DE C.V.

3764 SANTIAGO ORTEGA MURATALLA

W, .11 IAN PARÍ n HARr.lA .lAP-ORO

3768 RAQUEL PINA ROSTRO

3773 MARGARITA SÁNCHEZ VAN DYCK

3775 SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS

3782 CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERV1CK)S,SA DE C.V.

3787 REPRESENTACIONES ARINDER S.C.

3791 CORPORATIVO I DE M.S.A DE C.V

3795 TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV

013313638548

013310629458

013314304077

013331055319

013338231173

013584161205

013312026666

013338157331

01 33 38254647

341 1120688

3414140884

341 1173582

013714176134

01 33 38166955

01 3313539235

S/N

S/N

013315431621

013336633138

013315431621

013315431821

01 33 36060784

013333450026

0133331213953

33650531

01 3338535225

3331218101

333613168

01 33 36185806

S/N

01 3336315082

3929279039

41 3 9393

01 3335863841

013388513117

013312049750

013315780790

GAMF850204LNA ĴiP

LOAM770428BI9

— ~— - GAMC810506DP9 " '

CARJ7310166Y5

MOBE780610598

BI0120320DU6

ALL130805NH8

RUDC791023E01

BELA800926249

M1VA851230KJ1

4143786 MELU960417

PST131212KW3

COL1311133W6

HS0130418PDO

CME110120PTA

PJA9403196ZO

IEP130109BY9

EKM100121HI5

MCI040220IY8

GET1402077G4

0133 16772804 VAIW8003254E8

CBE1401211PA

LEN130527MYA

3418799303 CPA021106P10

SEG121004HG2

MED110727DK5

SSI0812209N2

3331719645 JOR050225GN1

DUCK800410730

OEMS600824P60

GAJJ790330HP3

PIRR810808PM6

SADM471229V92

3414390978 CACS7512217B3

045 33141 1603 CCM081006VD5

RAR100924P87

01 33 3563707! CIM060710SD3

TC0061107QQ5



ISCO RODRÍGUEZ CÁRDENAS

iTORIA INTEGRAL S.C

11 MORALES RUVALCABA

JA AYALA GARCÍA

/COBO

fllREZ CEJA

fESJE,S.A. DEC.V.

TCOMISO SCOTIABANK-100323021

3907 TAXUS, S.C.

3908 CONSULTORES ESTRATÉGICO!

3916 ALDO ANTONIO DELGADO BALCAZAR

3917 EVA MÁRQUEZ SOTO

3918 SANDRA ELIZABETH GONZÁLEZ PARRA

3919 ELISA RUBIO TORRES

3940 PROVEEDORES NACIONALES T

3946 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATÉGICA, S,C

3952 ASFALTOS Y EMULSIONES SID U

3967 ENRIQUE HIGAREDAARAMBULA

3968 PADRES PARA SIEMPRE A.C.

3997 EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTOU

4003 COLEGIO DE ABOGADOS EN DER

4077 VIEMEX, S.A DE C.V.

4082 ARTURO MARTIN LÓPEZ GARCÍA

4084 SPEED DOCUMENTS, SA DE C.V.

ENAS WVxTJfcí<í* --» *f

VBA f /

1

GRADOS DE MUSCO S.C.
L

V,

OS, S.A DE C.V.

ÍATEGICA, S,C.

JITA, S.A DE C.V.

*

OSDERLDECV : ' ... - -

0 DE AMPARO DR. VKB4TERC . ^ ; .

S/N

01 33 36166539

S/N

013337912648

S/N

341 1173799

33 36452078

S/N

013336733010

013336733010

013336191401

013331246867

01 33 35627907

01 33 12033039

045 16513443

013336167860

01 8008322932

S/N

0453314107151

01 33332312

S/N

3411069422

01 33 36801076

01 33 32802803

ROCF730924MY5 XJ^L

GMC120117R3A

MORT910304MG4

AAGC860213B84

MEJR760422

RACM870926

AJE1412044X5

01 3331 106718 TAX090130VB5

CEI100712KA8

DEBA681113PQ9

MASE7006 18485

GOPS771123K78

045 331607283 RUTE6801 14K59

PNT120504HR5

PCE021008126

01 3316102848 AES030312N32

HGAREN 580221

PSI0902167A6

01 33 3833231: ELA051015UE4

CAD080813RF3

VIE120622A16

;̂ LOGA670123437

SD0960819R64



El suscrito Licenciado JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -

--CERTIFICO:
Que las presentes copias fotostáticas que se agrupan en un solo legajo y constan
en 64 (sesenta y cuatro) fojas, útiles por anverso, corresponden y concuerdan
fielmente con su original, mismas que son presentadas para su cotejo, las cuales
DOY FE de tener a la vista, Sello y rubrico como corresponde, y obran en los
archivos correspondientes a cargo de la cuenta pública del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco. "ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU
TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD
Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA"

CONSTE.
La presente certificación se elaboró a petición de la Lie. María Eugenia Baltazar
Rodríguez, en su calidad de Jefa de Egresos, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 17 de Agosto de 2015.

"2015, Centenario ¿e (a Tercera (Declaración como CapitafdeC'Estado de Jalisco a Ciudad (juzmári

SECR

LIC. JOSÉ D
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VIGÉSIMO CUARTO PUNTO: Dictamen de Iniciativ

autoriza la celebración del Convenio de Colaboración co

Consejo Estatal de Promoción Económica, mediante el cual

otorga incentivos al Municipio para llevar a cabo el Proyecto

denominado "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL

COMERCIO AL PORMENOR" Motiva el C. Regidor

Crecencio Villalvazo Laureano.C. Regidor Crecencio

Villalvazo Laureano:lniciativa de dictamen que autoriza la

celebración del Convenio de Colaboración con el

Consejo Estatal de Promoción Económica, mediante el

cual otorga incentivos al Municipio para llevar a cabo el

Proyecto denominado "REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DEL COMERCIO AL POR MENOR". H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,

JALISCO. PRESENTE.- Los que suscribimos C.C.

CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO, BERTHA ALICIA

ÁLVAREZ DEL TORO, DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ

LIRA e IGNACIO DEL TORO RODRÍGUEZ, integrantes de la

Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y

77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3,

10, 38 fracción II, 48 fracción VI y demás relativos y

aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco; 3, 86 punto 2, 87 punto 1,

fracción I, 91, 92 y 96 del Reglamento Interior del

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, nos permitimos

presentar a la distinguida consideración de este Honorable

Ayuntamiento en Pleno, para su análisis, discusión y en su

caso aprobación, la Iniciativa de Dictamen que autoriza la

celebración del Convenio de Colaboración con el

Consejo Estatal de Promoción Económica, mediante el

cual otorga incentivos al Municipio para llevar a cabo el



Proyecto denominado "REACTIVACIÓN

DEL COMERCIO AL POR MENOR", con base

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS /.- El Consejo Estatal

de Promoción Económica, en coordinación con la Secretaría

de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, se

encarga de impulsar el desarrollo económico de la Entidad, y

de aplicar las disposiciones de la Ley para el Desarrollo

Económico del Estado de Jalisco; sus facultades son entre

otras, suscribir los actos jurídicos que sean necesarios para

el cumplimiento de los objetivos de la citada ley, elaborar y

autorizar los criterios generales, fórmulas sobre montos,

condiciones, plazos y garantías a aplicar en los apoyos,

considerando los estipulado en la citada Ley, a cargo del

propio Organismo Público Descentralizado; del mismo modo

conocer, discutir y aprobar los sectores o actividades

económicas a considerar, bajo indicadores de competitividad

e informes de coyuntura; otorgar, suspender o cancelar los

apoyos solicitados; igualmente supervisar que las personas

físicas o jurídicas que gocen de un apoyo cumplan con los

proyectos de inversión y demás compromisos adquiridos; y

establecer criterios para reforzar la estructura de promoción

económica estatal y suscribir todos los actos jurídicos que

sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la

Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. En

este contexto con el objeto de fomentar el crecimiento

ordenado y descentralizado de la entidad, sus sectores y

regiones, procurando el arraigo de los jaliscienses en sus

lugares de origen, la reactivación de las zonas económicas

más deprimidas y marginadas; fomentar la generación de

fuentes de empleo directos y su conservación; así como para

atraer nuevas inversiones en activos fijos que favorezcan al

Estado de Jalisco. II.- Con fecha 09 nueve de Enero del año

en curso, se tuvo por recibido el oficio identificado con el No.



002/2014, suscrito por la Directora de Desarrollo

mediante el cual solicita se eleve a consideración

Ayuntamiento, la aprobación del recurso del proyecto

denominado "Reactivación Económica del Comercio al por

menor", y en su caso, la firma del convenio de colaboración

con el Consejo de Promoción Económica, toda vez que

previa solicitud de apoyo que se presentó, dentro del marco

de la Décima Sesión Ordinaria del "C.E.P.E.", el día 13 de

Diciembre del año 2013, se tomó el Acuerdo número 05-

10/2012, a través del cual se aprobó el otorgamiento de

incentivos al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, por la

cantidad de $2'055,000.00 (Dos millones cincuenta y cinco

mil pesos 00/100 m.n.), a fondo perdido, para ser aplicados

en capacitación especializada, consultoría, infraestructura

productiva, equipamiento, aplicación de gestión avanzada e

integración de grupos de gestión a veinticinco microempresas

en el municipio, siendo el total del proyecto la cantidad de

$2 '592,600.00 (Dos millones quinientos noventa y dos mil

seiscientos pesos 00/100 m.n.), con una coparticipación del

municipio por la cantidad de $537,600.00 (Quinientos treinta

y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n.).III.- Por lo que ve a

la factibilidad financiera, es importante mencionar que a

través del oficio identificado con el número 1/2014, del 09

nueve de los corrientes, la Encargada de la Hacienda

Municipal manifiesta la viabilidad del proyecto de mérito en

razón de que la coparticipación del Municipio por la cantidad

de $537,600.00 (Quinientos treinta y siete mil seiscientos

pesos m.n.), será tomada de los ahorros presupuéstales que

se generen conforme la evolución del presupuesto.IV.- El

convenio que al efecto se propone, plantea, como ya se

mencionó, el otorgamiento de un incentivo por la cantidad de

$2'055,000.00 (Dos millones cincuenta y cinco mil pesos

00/100 m. n.), a fondo perdido, para ser aplicados en
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capacitación especializada, consultoría, infraestructu

productiva, equipamiento, aplicación de gestión avanzada e

integración de grupos de gestión a veinticinco microempresas

en el municipio, por medio del proveedor "Evolución

Estratégica Empresarial y Humana, A. C.", con una

coparticipación del municipio por la cantidad de $537,600.00

(Quinientos treinta y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n.),

siendo el total del proyecto el monto de $2'592,600.00 (Dos

millones quinientos noventa y dos mil seiscientos pesos

00/100 m.n.), de acuerdo con el presupuesto integral por

rubro de apoyo y origen de aportación que se encuentra en la

página 08 del proyecto que se adjunta, como parte integral

del presente; asimismo establece que para recibir los

incentivos otorgados, el Municipio se obliga a entregar al

Consejo Estatal de Promoción Económica, un pagaré a su

favor, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las

obligaciones asumidas con la firma del convenio referido.

CONSIDERANDOS /.- El artículo 115 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los

estados adoptarán para su régimen interior, la forma de

gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como

base de su división territorial y de su organización política y

administrativa el Municipio Ubre; igualmente señala que cada

Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección

popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre

este y el Gobierno del Estado; los Municipios están

investigados de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio conforme a la Ley. II.- La Constitución Política del

Estado de Jalisco, establece en su artículo 73, que el

municipio es la base de la división territorial y de la

organización política y administrativa del Estado de Jalisco,

investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las

facultades y limitaciones establecidas en la Constitución



Política de los Estados Unidos Mexicanos. III.-

conformidad con lo preceptuado en el artículo 38 fracción II

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal

del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento tiene la facultad para

celebrar convenios con organismos públicos y privados

tendientes a la realización de obras de interés común,

siempre que no corresponda su realización al Estado, así

como celebrar contratos de asociación público-privada para el

desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de

prestación de servicios o funciones, en los términos

establecidos en la legislación que regula la materia. III.- En

ese contexto y con base en el orden de ideas señaladas

en la exposición de motivos, reiteradamente se ha

señalado el potencial del comercio al por menor como

generador de riqueza a nivel local; el comercio, además de

ser un sector de suma importancia en el tema de empleo e

ingreso para las familias zapotlenses, es un agente

dinamizador de la vida social y urbana. Dicho proyecto busca

fomentar el desarrollo económico y competitivo en

microempresas de áreas estratégicas en nuestro municipio, a

través de un proyecto integral que impacte en el incremento

de sus ventas, su permanencia en el mercado y la

conservación de empleos. En mérito de lo anterior,

proponemos al pleno de este Ayuntamiento los siguientes

puntos de: ACUERDO PRIMERO.- Se autoriza la celebración

del Convenio de Colaboración con el Consejo Estatal de

Promoción Económica, mediante el cual se otorga incentivos

al Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, hasta por la

cantidad de $2'055,OOO.QO (Dos millones cincuenta y cinco

mil pesos 00/100 m.n.), a fondo perdido, para ser aplicados

en capacitación especializada, consultoría, infraestructura

productiva, equipamiento, aplicación de gestión avanzada e

integración de grupos de gestión a veinticinco microempresas



en el municipio, por medio del proveedor "Evolu

Estratégica Empresarial y Humana, A. C.", con

coparticipación del municipio por la cantidad de $537,600.00

(Quinientos treinta y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n.),

siendo el total del proyecto el monto de $2'592,600.00 (Dos

millones quinientos noventa y dos mil seiscientos pesos

00/100 m.n.). SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente

Municipal, Síndico, Secretario General y Encargada de la

Hacienda Municipal, para que en nombre y representación

del Municipio suscriban la documentación necesaria a fin de

cumplimentar el presente acuerdo. TERCERO.- Notifíquese a

los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Encargada de la

Hacienda Municipal y Directora de Desarrollo Económico,

para los efectos legales correspondientes. ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" Cd. Guzmán,

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 05 de Febrero del

año 2014."2014, 190 ANIVERSARIO DE HABERSE

OTORGADO EL TÍTULO DE CIUDAD"COMISIÓN EDILICIA

DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMOCRECENCIO

VILLALVAZO LAUREANO Presidente BERTHA ALICIA

ÁLVAREZ DEL TORO Vocal DANIEL FRANCISCO

RODRÍGUEZ LIRA Vocal IGNACIO DEL TORO

RODRÍGUEZ Vocal FIRMAN" C. Regidor Crecencio

Villalvazo Laureano: Anexamos ahí la carta de la Tesorera

donde dice que esta cantidad será de los ahorros que se

vayan obteniendo, viene el programa y el formato de contrato

para su conocimiento, está a su disposición compañeros. C.

Regidor Silvano Hernández López: Gracias Secretario.

Felicitar al autor de la Iniciativa por este Convenio, creo que

es muy importante, tenemos un beneficio a fondo perdido,

nada más aquí el asunto es; en el punto número 4 cuatro, se

establece que la aplicación de este recurso se lleva a cabo

mediante una Empresa, un Proveedor que es Evolución



Estratégica Empresarial y Humana, A.C. con una

coparticipación del Municipio por la cantidad de $537,600.00

(Quinientos treinta y siete mil, seiscientos pesos 00/100 m.n.)

la intención ahí nada más es salvar el tema de la

adjudicación a través del Reglamento de Adquisiciones.

Ustedes recuerden que el Reglamento de Adquisiciones

establece en el Artículo 43 cuarenta y tres dice; cuando se

trata de adquisiciones, servicios o arrendamientos cuyo valor

sea inferior a 1,136mil ciento treinta y seis salarios mínimos

vigentes en la zona, se llevará a cabo mediante una

invitación restringida y mínimo a 3 tres proveedores, cuyo

procedimiento se efectuará por Proveeduría Municipal

quedando a la salvedad las adquisiciones autorizadas por el

Ayuntamiento como gastos recurrentes. Entonces estoy de

acuerdo en el punto, solamente sí la adjudicación

correspondiente turnarla a lo que es el Comité de

Adquisiciones para su procedimiento adecuado, es cuanto. C.

Regidor Crecencio Villalvazo Laureano: Es correcto lo que

menciona el compañero Silvano, si tienen a bien aprobarlo

con esa observación le daríamos para adelante y aprovecho

para felicitar a la Directora de Promoción Económica, viene

otro Dictamen también a su consideración, donde se ve que

realmente están llevando bien sus funciones dentro de la

Promoción Económica. C. Regidor Daniel Francisco

Rodríguez Lira: Nada más checar porque en el Convenio

directamente del C.E.P.E. viene el nombre de la Empresa, no

sé si es facultad de nosotros poderlo licitar, si se puede pues

sí es lo correcto. No sé si ya el C.E.P.E viene designado en el

Convenio que es esa Empresa, nomás sería cuestión de

checarlo y si no pues sí tendría que entrar el Comité de

Adquisiciones por parte del Pleno para revisarlo, es cuanto.

C. Regidor Crecencio Villalvazo Laureano: Es correcto, por

eso que se analice y con esas observaciones se pueda



aprobar. C. Secretario General José de Jesús

González: Si no hubiera ningún otro comentario, vámosla

cerrar el punto para su discusión, quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo con las observaciones realizadas,

favor de manifestarlo levantando su mano.... 15 votos a

favor, aprobado por mayoría calificada. (Se ausentaron

del Pleno con permiso el C. Regidor Edgar Joel Salvador

Bautista y la C. Regidora Eva Manríquez Barajas).

'



El que suscribe Secretario General Licenciado José de Jesús Núñez González
CERTIFICA que las presentes 8 fojas por uno solo de sus lados, son copia de la
transcripción del punto No. 24 de la Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento No. 18
de fecha 7 de febrero de 2014 y se encuentra en el archivo electrónico de Secretaria
General.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

"2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciud$

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán ejl Grande, Jalisco 28 d<

LIC. JOSÉ DE DE JE
Secretario

NUNEZ GONZÁLEZ
eneral



' Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

DEPARTAMENTO: PROVEEEDURIA
NUM. DE OFICIO: 028/2014
EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS
ASUNTO; INVITACIÓN A PARTIC
EN EL CONCURSO 001 /2014

2012-2015
CÁMARA DE COMERCIO ZAPOTEAN EE GRANDE
UC. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRES
Presidente de la Cámara de Comercio

Por este conducto y con fundamento en el Articulo 26, fracción 11; Articulo 40, tercer y
quinto párrafos; Articulo 42 tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, le hacemos la invitación a participar en el concurso por

Invitación a cuando menos tres proveedores para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL

PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

Esto con el fin de que lo haga llegar a sus agremiados interesados en
participar.

Solicito nos haga llegar a más tardar el día 28 de marzo, una propuesta integral para dicho
programa, del cual se adjunta las bases donde se integran las especificaciones técnicas con
los requerimientos mínimos del proyecto, objetivos, productos y entregables.

La propuesta deberá de incluir una propuesta técnica detallada y con las especificaciones
descritas en la ficha adjunta, asi como se deberá de presentar una nota metodológica y
programa de trabajo propuesto.

Condiciones Generales de la Oferta:

1. Deberá de presentar por escrito su propuesta, dividida en dos sobres separados:
propuesta técnica y propuesta económica.

2. Deberá elaborarse en hoja membretada y deberá estar firmada por el representante
legal o persona autorizada.

3. La oferta económica deberá expresarse en moneda nacional, indicando el precio
unitario, Subtotal, IVA total.

4. Deberá de ser entregada en a las oficinas de proveeduría del Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco, ubicadas en la calle Cristóbal Colon No. 62. Centro.

5. Las propuestas deberán ser entregadas a más tardar el día viernes 28 de marzo a
Iasl4hrs.
El acto de presentación y apertura de proposiciones que se llevara a cabo del día
lunes 31 de marzo.

Me despido, agradeciendo su atención y esperando su participación.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO l)li HABERSE OTORGADO El. TITULO DE CIUDAD"

CD. GUZMAN, MPIO. DI! ZAPOTLÁN EL GRANDl¡J>C A 10 LJWrfRZO DE 2014

LlC.JERWINJfDSE PüÑA VALENCIA

JEFE Di< PROVEEDURÍA

C C P. ARCHIVO

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciuilud Guzmán. mun ¡cinto ilc Zap«l!;in f ; l Grandi:. Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gtib.inx



DEPARTAMFNTO: PROVHEF.DURIA
N U M . Dli OFICIO: IÍ2K/2014

•>. f KXI*KI)1HNTF.: Ol'lCIOS GIRADOS
,' Gobierno Municipal de ASUNTO:INVITACIÓN A P A R Í

Zapotlán El Grande, Jalisco UN 1:1, CONCURSO 001720 M
2012-2015

KEPC ASESORES S.C.
ENRIQUE JOSH KARG ELIAS
López Cotilla No. 1713 int. 201-A
Guada laja ni, Jal.

Por este conducto y con fundamento en el Articulo 26, fracción 11; Articulo 40, tercer y
quinto párrafos; Articulo 42 tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, le hacemos la invitación a participar en el concurso por

Invitación a cuando menos tres proveedores para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL

PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

Solicito nos haga llegar a más lardar el día 28 de marzo, una propuesta integral para dicho
programa, del cuai se ad jun ta las bases donde se Integran las especificaciones técnicas con
los requerimientos mínimos del proyecto, objetivos, productos y entregabas.

La propuesta deberá de incluir una propuesta técnica detallada y con las especificaciones
descritas en la ficha adjunta, asi como se deberá de presentar una nota metodológica y
programa de trabajo propuesto.

Condiciones Generales de la Oferta:

1. Deberá de presentar por escrito su propuesta, dividida en dos sobres separados:
propuesta técnica y propuesta económica.

2. Deberá elaborarse en hoja membretada y deberá estar firmada por el representante
legal o persona autorizada.

3. La oferta económica deberá expresarse en moneda nacional, indicando el precio
unitario, Subtotal, IVA total.

4. Deberá de ser entregada en a las olicinas de proveeduría del Municipio de
Zapollan el Grande Jalisco, ubicadas en la calle Cristóbal Colon No. 62. Centro.

5. Las propuestas deberán ser entregadas a más tardar el día viernes 28 de mar/o a
las 14 hrs.
El acto de presentación y apertura de proposiciones que se llevara a cabo del día
lunes 3'1 de maiv.o.

Me despido, agradeciendo su atención y esperando su participación.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO UEELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO lili HAItLKSF, OTORGADO 1-L TITULO Dli CIUDAD"

CD. C.UZMAN, MPtO. DF 7APOTI.AN \.\. G R A N D E J AUA 10 DF MARZO DI» 2014

XÍpW'tOyX
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C C P ARCHIVO

Lie. E-RVVIN JOSÉ PENA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA



DEPARTAMENTO: PROVEF.EDURIA
NUM. DC OFICIO: 028/2014
1-XPliDlRNTIí: OFICIOS GIRAROS
ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR
FN EL CONCURSO 001/2914

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco
BALANCE ESTRATÉGICO! &ZQI5
ALICIA CASTAÑEDA RAMOS
Av. Paseo de la Arboleda No. 2785
Col. Bosques de la Victoria
Guacíala jara, Jal.

Por este conducto y con fundamento en el Articulo 26, fracción 11; Articulo 40, torcer y
quinto párrafos; Articulo 42 torcer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, le hacemos la invitación a participar en el concurso por

Invitación a cuando menos tres proveedores para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL

PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

Solicito nos haga llegar a más tardar el día 28 de marzo, una propuesta integral para dicho
programa, del cual se adjunla las bases donde se integran las especificaciones técnicas con
los requerimientos mínimos del proyecto, objetivos, productos y ontregables.

La propuesta deberá de incluir una propuesta técnica detallada y con ias especificaciones
descritas en la ficha adjunta, así como so deberá de presentar una nota metodológica y
programa de trabajo propuesto.

Condiciones Generales de la Oferta:

1. Deberá de presentar por escrito su propuesta, dividida en dos sobres separados:
propuesta técnica y propuesta económica.

2. Deberá elaborarse en hoja membretada y deberá estar firmada por el representante
legal o persona autorizada.

3. La oferta económica deberá expresarse en moneda nacional, indicando el precio
unitario, Subtotal, IVA total.

4. Deberá de ser entregada en a las oficinas de proveeduría del Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco, ubicadas en la calle Cristóbal Colon No. 62. Centro.

5. Las propuestas deberán ser entregadas a más tardar el día viernes 28 de marzo a
las 14 hrs.
El acto do presentación y apertura de proposiciones que se llevara a cabo del día
lunes 31 de marzo.

Me despido, agradeciendo su atención y esperando su participación.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

CD. GUZMAN, MPIO. DI! ZAPOTLÁN lil. GliANDii J AL. A 10 Dli MAIÍZO Dli 2014

Lie. ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE De PROVEEDURÍA

C C.P ARCHIVO

Av, Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Gii7tnán, mtmk-ipto de
Tcl, (341) 575 250(1, www.ciudadguzman i-'ob mx



fei.
^M¿ Gobierno Municipal de
tJ Zapotlán El Grande, Jalisco

DEPARTAMENTO: PROVEEEDURIA
NUM. DEORC1O: 028/2014
EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS /
ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR
EN EL CONCURSO 001/2014

20I2-20I5

EVOLUCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL Y HUMANA A.C.
MAXIMILIANO GARCÍA HOPKINS
Av. Eugenio Garza Sada No. 1 oficinas 8yp
Córdoba, Veracruz

Por este conducto y con fundamento en el Articulo 26, fracción 11; Articulo 40, tercer y

quinto párrafos; Articulo 42 tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, le hacemos la invitación a participar en el concurso por

Invitación a cuando menos tres proveedores para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL

PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

Solicito nos haga llegar a más tardar el día 28 de marzo, una propuesta integral para dicho
programa, del cual se adjunta las bases donde se integran las especificaciones técnicas con
los requerimientos mínimos del proyecto, objetivos, productos y entregables.

La propuesta deberá de incluir una propuesta técnica detallada y con las especificaciones
descritas en la ficha adjunta, así como se deberá de presentar una nota metodológica y
programa de trabajo propuesto.

Condiciones Generales de la Oferta:

1. Deberá de presentar por escrito su propuesta, dividida en dos sobres separados:
propuesta técnica y propuesta económica.

2. Deberá elaborarse en hoja membretada y deberá estar firmada por el representante
legal o persona autorizada.

3. La oferta económica deberá expresarse en moneda nacional, indicando el precio
unitario, Subtotal, IVA total.

4. Deberá de ser entregada en a las oficinas de proveeduría del Municipio de
/apotlan c\e Jalisco, ubicadas en la rallo Cristóbal Colon \'o. 62. Centro.

5. Las propuestas deberán ser entregadas a más tardar el día viernes 28 de marzo a
las 14 hrs.
El acto de presentación y apertura de proposiciones que se llevara a cabo del día
lunes 31 de marzo.

Me despido, agradeciendo su atención y esperando su participación.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

CD. GUZMAN, MPTO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDFJ>fe. A 10 DE MARZO DE 2014
-**r ^**

L}£. ERWINJOSE PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

C.C.P. ARCHIVO

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000. CiudadGuzrnón, iminidrnodc T'.apolli'in ni (¡roruji:, .fal.
Teí. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.goh.in



P Gobierno Municipal de
|ptJ Zapotlán El Grande, Jalisco
•** 2012-2015 DEPARTAMENTO: PROVEEEDURIA

NUM. DE OFICIO: 034/2014
EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS
ASUNTO: INVITACIÓN" -

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.
ALICIA CASTAÑEDA RAMOS
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para
informarle que le día viernes 04 de abril del presente año a la 12:00 horas, se
llevara a cabo en la Decima Octava Sesión de la Comisión de Adquisiciones, en
la cual se emitirá el fallo del concurso 001/2014 para el proyecto denominado
"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR". Dicha
Sesión se llevara a cabo en la sala "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ"

Por lo que le hago una atenta invitación a realizar una presentación del
proyecto presentado por su empresa misma que deberá ser de 10 minutos
máximo ya que se le otorgara un espacio para su presentación ante los integrantes
de la comisión de Adquisiciones.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE
APATZINGAN"

CD. GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JAL. A 01 DE ABRIL DE 2014

Lie ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

C.C.P. ARCHIVO

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán E! Grande,
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx

Fal



f Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015'

DEPARTAMENTO: PROVEEEDURIA
NUM. DE OFICIO: 034/2014
EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS
ASUNTO: INVITACIÓN

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA COMPETITIVIDAD, S.C.
EIZO KITA YANOME VARGAS
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para
informarle que le día viernes 04 de abril del presente año a la 12:00 horas, se
llevara a cabo en la Decima Octava Sesión de la Comisión de Adquisiciones, en
la cual se emitirá el fallo del concurso 001/2014 para el proyecto denominado
"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR". Dicha
Sesión se llevara a cabo en la sala "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ"

Por lo que le hago una atenta invitación a realizar una presentación del
proyecto presentado por su empresa misma que deberá ser de 10 minutos
máximo ya que se le otorgara un espacio para su presentación ante los integrantes
de la comisión de Adquisiciones.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE
APATZINGAN"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JAL. A 01 DE ABRIL DE 2014

PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

C.C.P. ARCHIVO

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande,
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx

Jal.



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

DEPARTAMENTO: PROVEEEDÚRIA
NUM. DE OFICIO: 034/2014
EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS
ASUNTO: INVITACIÓN

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NOOBE S.C.
CHRISTIAN CARRILLO SANTANA
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para
informarle que le día viernes 04 de abril del presente año a la 12:00 horas, se
llevara a cabo en la Decima Octava Sesión de la Comisión de Adquisiciones, en
la cual se emitirá el fallo del concurso 001/2014 para el proyecto denominado
"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR". Dicha
Sesión se llevara a cabo en la sala "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ"

Por lo que le hago una atenta invitación a realizar una presentación del
proyecto presentado por su empresa misma que deberá ser de 10 minutos
máximo ya que se le otorgara un espacio para su presentación ante los integrantes
de la comisión de Adquisiciones.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE
APATZINGAN"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JAL. A 01 DE ABRIL DE 2014

Lie: ERWIN JOSÉ PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA

C.C.P. ARCHIVO

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015
DEPARTAMENTO: PROVEEEDURIA
NUM. DE OFICIO: 034/2014
EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS
ASUNTO: INVITACIÓN VI

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V.
ING. GUSTAVO CAMPA LÓPEZ
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para
informarle que le día viernes 04 de abril del presente año a la 12:00 horas, se
llevara a cabo en la Decima Octava Sesión de la Comisión de Adquisiciones, en
la cual se emitirá el fallo del concurso 001/2014 para el proyecto denominado
"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR". Dicha
Sesión se llevara a cabo en la sala "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ"

Por lo que le hago una atenta invitación a realizar una presentación del
proyecto presentado por su empresa misma que deberá ser dé 10 minutos
máximo ya que se le otorgara un espacio para su presentación ante los integrantes jy ^
de la comisión de Adquisiciones.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE
APATZINGAN"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JAL. A 01 DE ABRIL DE 2014

•-..
,1

C.C.P. ARCHIVO

LlG/ÉRWltfJOSE PEÑA VALENCIA

JEFE DE PROVEEDURÍA

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015

DEPARTAMENTO: PROVEEEDURIA
NUM. DE OFICIO: 031/2014
EXPEDIENTE: OFICIOS GIRADOS
ASUNTO: JNVITACIO1

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envió un fraternal saludo y fructifico el medio para
convocarlo a la DECIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de

Adquisiciones.

La reunión tendrá verificativo el día viernes 04 de Abril del presente año, a las
12:00 horas en la SALA "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ" ubicada en el
segundo Patio del Palacio de Gobierno Municipal.

Dicha sesión se desarrollara bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y Declaración del Quorum 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. Aprobación del acta anterior.
5. Análisis para emitir el fallo derivado del concurso 001/2014, para la

contratación de servicios para el proyecto "REACTIVACIÓN DEL
COMERCIO AL POR MENOR" dentro el marco del convenio de
colaboración con el Consejo Estatal de Promoción Económica.

6. Asuntos varios.
7. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de Adquisiciones LIC.

CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier

duda o aclaración.

* A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
'2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE

APATZINGAN"
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JAL. A 27 DE MARZO DE 2014

LIC. C L A U D I U E R R E R O CHAVEZ.
PRESIDENTE DE LAXOMISION DE ADQUISICIONES

C.C.P. ARCHIVO

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande,
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadguzman.gob.mx



LISTA DE ASISTENC i

'--• SESIÓN ORDINARIA DE L/v COMISIÓN DE ADQU:
ACTOD B i-'ALLO CONCURSO 001/2014

Celebrada el día 0-i de aorii de ¿01^, ¿ \-:. 12:00 ñoras
En la Sala "María Elena Larios Velazco"

Ubicada en ei interior del edificio de Palacio Mj

1 INTEGRANTES COMÍ SI Orí DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su repreflen-aciói
LIC. RICARDO [viJLANHZ ORTEGA
LIÓ" CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CAS 11
SINDICO MUNICIPAL, en su representación
LIC- M.AGALI CASILLAS CONTRERAS
LIC. SERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUN

i L.A..E. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ L3 •
! REGIDOR DE REPRESE.^'ACIÓN'PROPORCIÓN A!

:?AN? ¿-<

LIC. SCON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

| (PRD) en su representación.
' REGIDOR PEDRO MARISCAL

i ING. SIST. HTGIMIO DEL TORO PERS2
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIOlM,
(MOVIMIENTO CIUDADANO;

i LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
| ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

MUNICIPAL. En su representación.
LIC. GEORGINA ROMERO TORRES

: LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
I CONTRALORA MUN¡: [PA]
I LIC, RAFAEL ULI5ES VI-LAZQUSZ DÉ LA TORRE

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ING. MANUEL MICHEL CHA VEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

i ARQ. OMAR MACAN A MORENO
| PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
¡ En su representación.
| ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO VÁZQUEZ NAVARRA
I ÍNG. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
! PRESIDENTE DE CAREINTRA En su representador

LIC. VENERANDA SÁNCHEZ QftSfg; o v^" "
LIC. ERWíN JOSE PEÑA VALSNC A
SECRETARIO EJECUTIVO



ORDEN DEL DÍA DE LA DECIMA OCTAVA
SESIÓN ORDINARIA

DE LA COMISIÓN DE'ADQUISICIONES
CELEBRADA EL DÍA 04-DE ABRIL DE 2014

A LA 12:00 KO-RA.S
LA SALA "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ"
ADA EN EL INTERIOR DE PALACIO MUNICIPAL

ORDEN DEL DÍA

3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión
Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.

5, Análisis para emitir el fallo derivado del concurso .001/2014, para
la contratación de servicios de una empresa para el proyecto
"REACTIVACIÓN DEL COMERCIO AL POR MENOR" dentro
el marco del convenio de colaboración con el Consejo Estatal de
Promoción Económica.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO
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GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 001/2014
Contratación de servicios para el proyecto de "REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DEL COMERCIO AL PORMENOR" " dentro el marco del conveni

colaboración con el Consejo Estatal de Promoción Económica.

ÍNDICE

BASES DE CONCURSO

SECCIÓN I INFORMACIÓN GENERAL

SECCIÓN II REQUISITOS DE CONCURSO

SECCIÓN III ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

ANEXO 1 Documentos de acreditación
ANEXO 2 Formato de Tiempo de entrega
ANEXO 3 Manifestación de Facultades
ANEXO 4 Manifiesto Articulo 5
adquisiciones, contratación de arrendamientos
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Reglamento de
servicios para el

ANEXO 5
ANEXO 6
FORMATO LIBRE
ANEXO 8
ANEXO 9
FORMATO LIBRE

Declaración de Integridad
Carta de Garantía
Propuesta Económica
Cuestionario de aclaraciones.
Formato de Entrega de Sobres
Proyecto Integral

2 | COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
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GI iB ' ERN :;• NICI1 AL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 001/2014
Contratación de servicios para el proyecto de "REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DEL COMERCIO AL PORMENOR" " dentro el marco del convenio de

colaboración con el Consejo Estatal de Promoción Económica.

SECCIÓN I
INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO:
"Contratación de servicios para el proyecto de "REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DEL COMERCIO AL PORMENOR" " dentro el marco del convenio de
colaboración con el Consejo Estatal de Promoción Económica. Según detalle y
características técnicas especificadas en el punto 3.6de la Sección II de estas bases
de concurso.

1.2 LUGAR DE ENTREGA:
Los bienes objeto del presente concurso deberán ser entregados en el lugar
especificado al concursante adjudicado, quedando bajo su responsabilidad el pago
de transportación y de impuestos necesarios para la entrega de los servicios y
bienes materia del presente concurso.

1.3 PLAZO DE ENTREGAS:
El suministro total de los servicios y materiales materia de este concurso, deberá
realizarse a más tardar 6 meses a partir de la firma del contrato y pago del anticipo
correspondiente.

1.4 FORMA DE PAGO:
El importe total de los bienes en materia del presente concurso, se cubrirá al
concursante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la manera
siguiente: 30% (treinta por ciento) de anticipo al arranque, 40% (cuarenta por
ciento) al cumplirse el 50% de las actividades y entregables y validadas conforme
al programa de trabajo propuesto y el 30% (treinta por ciento) restante una vez
entregados los servicios y materiales de este concurso a entera satisfacción de la
"La Convocante". Se depositará fianza a favor del Municipio por el total del
anticipo en caso de que el concursante así lo solicite, la fianza podrá ser en efectivo
en la caja de la Tesorería Municipal, en cheque certificado o fianza a favor del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

3 COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.



GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 001/2014
Contratación de servicios para el proyecto de "REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DEL COMERCIO AL PORMENOR" " dentro el marco del convenio de

colaboración con el Consejo Estatal de Promoción Económica.

1.5 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:
El periodo mínimo de garantía a ofrecer por los participantes en todos los
materiales derivados del proyecto a concursar, será de un año, contado a partir de
la fecha de entrega de los bienes materia de las presentes bases a entera satisfacción
de "La Convocante". Esta garantía tendrá como objeto responder contra los
defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes
suministrados.

1.6 NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, así como las
proposiciones presentadas por los concursantes podrán ser negociadas.

1.7 NORMATIVIDAD APLICABLE:
El presente concurso se encuentra regulado por El Reglamento de adquisiciones,
contratación de arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, así como las demás disposiciones y normas administrativas
vigentes en la materia. Además los concursantes participantes, deberán de cumplir
con las Leyes aplicables y vigentes en la materia y las respectivas Normas Oficiales
Mexicanas.

1.8 PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:
Podrán participar en el presente procedimiento de Concurso por invitación, las
personas físicas ó morales que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con
recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios y que se encuentren
debidamente registrados en el padrón de proveedores del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, según lo establecido el artículo 67 del Reglamento de
adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco.

Deberán de abstenerse de participar en el presente concurso, las personas físicas y
morales a que se refieren las fracciones I, II, III, IV del Artículo 5 del Reglamento de
adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco, ya que las propuestas que presenten no serán
admitidas de conformidad con dicho numeral.

4 I COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.



GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 001/2014
Contratación de servicios para el proyecto de "REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DEL COMERCIO AL PORMENOR" " dentro el marco del convenio de

colaboración con el Consejo Estatal de Promoción Económica.

1.9 FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA
DEL CONCURSANTE:
Deberán acreditarse con la documentación requerida en la propuesta técnica,
Invariablemente el concursante interesado en participar en el presente concurso,
deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su
representada.

Será rechazada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por la
persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en
aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

SECCIÓN II
REQUISITOS DEL CONCURSO

l.-FUENTE DE LOS RECURSOS Y PRESUPUESTO BASE

1.1 El Municipio de Zapotlán el Grande, a través de la Hacienda Municipal y del
Comité de Adquisiciones, Contrataciones de Arrendamientos y Servicios del
Municipio de Zapotlán el Grande, lleva a cabo el presente concurso, "Contratación
de servicios para el proyecto de REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL POR MENOR" dentro el marco del convenio de colaboración
firmado con el Consejo Estatal de Promoción Económica el cual otorga incentivos
al municipio para llevar a cabo el proyecto antes mencionado.

1.2 Con base en los recursos establecidos la cláusula tercera del Convenio citado en
el punto anterior, se establece un techo presupuestal de $2'592,600.00 (Dos
millones quinientos noventa y dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N) para la
realización de los servicios y compra de materiales descritos en la cláusula 3.6 de la
Sección II de las presentes bases.

5 | COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.



GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 001/2014
Contratación de servicios para el proyecto de "REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DEL COMERCIO AL PORMENOR" " dentro el marco del convenio de

colaboración con el Consejo Estatal de Promoción Económica.

2.-PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

2.1 El concursante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y
presentación de su proposición, y "La Convocante" no devolverá dichos costos,
cualquiera que sea el resultado del concurso.

3.-DE LOS BIENES A CONCURSAR

3.1 Con el fin de presentar el proyecto suministrar los bienes objeto de este
concurso, los concursantes deberán participar para la adjudicación del proyecto y
los bienes derivados del mismo de conformidad con las especificaciones técnicas
señaladas en las presentes bases de concurso.

3.2 El concursante deberá presentar su propuesta por la totalidad de las partidas
de todos los requerimientos y los bienes a suministrar. "La Convocante"
adjudicara el contrato respectivo al concursante que garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas y que reúna todas las condiciones
legales y técnicas señaladas en las presentes bases y se ajuste al techo presupuesta!
disponible, y ofrezca las mejores condiciones para el municipio en término de
servicios ofertados y alcances.

3.3 Deberá por tanto especificarse el precio unitario para los bienes y servicios así
como un costo total por unidad de medida según se establece en el punto 3.7.En
caso de que no se indique el precio unitario para los bienes y servicios, será causa
suficiente para desechar su propuesta.

3.4. Objetivos del programa
El objetivo general del programa es impulsar el desarrollo económico de Zapotlán
el Grande a través del fortalecimiento de las microempresas dentro del sector del
comercio al por menor, mismas que representan alrededor del 43% de las unidades
económicas del municipio. Lo anterior a través de un proyecto integral que les
permita a los negocios participantes desarrollar ventajas competitivas a partir de
implementar prácticas administrativas y comerciales innovadoras.

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



GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCURSO 001/2014
Contratación de servicios para el proyecto de "REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DEL COMERCIO AL PORMENOR" " dentro el marco del convenio de

colaboración con el Consejo Estatal de Promoción Económica.

Objetivos Específicos
1. Generar un proceso de capacitación en los negocios participantes que les

generen las herramientas para que exista un impacto en el incremento de
sus ventas, su permanencia en el mercado y por tanto la conservación de
empleos.

2. Atender las necesidades de capacitación y formación empresarial,
implementando en los negocios aprendizajes y buenas prácticas
administrativas y comerciales a través de desarrollar un proceso de
consultaría especializada para implementar acciones de impacto en el corto
y mediano plazo.

3. Mejorar la infraestructura productiva de las empresas a intervenir, incluido
el equipamiento adecuado para el desarrollo de un punto de venta en cada
comercio participante.

4. Involucrar los sectores sociales del municipio, incluidas instituciones de
educación superior, profesionistas y contratistas locales, para ejecutar las
obras de remodelación y procesos de acompañamiento en las empresas a
intervenir.

5. Implementar un proceso de intervención que genere antecedente a nivel
regional.

3.5. Etapas de Ejecución
Con el desarrollo del proyecto se pretende atender a la necesidad de reactivación
de los comercios al por menor en Zapotlán a través de un plan de intervención que
contemple las siguientes etapas:

1. Definición de metodología y plan de trabajo.-Se elabora una metodología
y plan de trabajo del programa, a partir de las características de los negocios
seleccionados por "La Convocante".

2. Integración del equipo facilitador.- Se definen los perfiles del equipo de
intervención, para integrar con base en ello un equipo de consultores y
capacitadores, dando preferencia al talento local y recién egresados de las
instituciones de educación superior del municipio, capacitándolos sobre la
metodología y etapas de ejecución del proyecto.

3. Firma de convenios con beneficiarios.- Se diseña un formato para la
obtención de información base de los negocios participantes seleccionados
por "La convocante", integrando un expediente por cada uno de estos, para
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posteriormente firmar los convenios en donde se establezcan los
compromisos por cada una de las partes.

4. Capacitación especializada.- Una vez que se tienen la firma de los
convenios en donde se cuente con el consentimiento e interés de
participación por parte de cada uno de los negocios, se arranca el proceso de
capacitación de manera general en los temas que se detallan en el apartado
3.6.

5. Consultoría especializada.- Se implementar en sitio los aprendizajes
obtenidos en la capacitación mediante una intervención empresa por
empresa; además de perfeccionar o diseñar las estrategias de
comercialización y ventas de acuerdo al giro y estatus del beneficiario.

6. Dotación de punto de venta.- En las primeras sesiones de capacitación y
consultoría se dota a cada empresa de su punto de venta, se les enseña a
manejar mejor sus inventarios, ingresos y egresos. Los contenidos se ven en
capacitación pero se refuerzan en la consultoría.

7. Ejecución de los planes de mejora.- Se genera un diagnóstico de los puntos
a mejorar en cuanto a arquitectura comercial y de equipamiento, diseñando
un plan de intervención con cada negocio participante y ejecutándolo con
base en las prioridades de cada uno de los negocios.

8. Evaluación y cierre.- Se cierra el programa con un evento de reflexiones
sobre los aprendizajes obtenidos, resaltando la importancia de los procesos
de mejora continua y la evaluación permanente a través de indicadores
básicos de las operaciones del negocio.

3.6. Especificaciones Técnicas

Etapa 1: Preparación y arranque.

Para las etapas preparatorias se tiene que considerar la selección de equipos y
definición metodológica que incluya, los siguientes entregables:

Plan de trabajo
Proceso de integración del equipo de gestión.
Recepción e integración de expedientes de los participantes y modelo de
convenio entre "La convocante" y los negocios participantes.

Etapa 2: Capacitación
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Capacitación presencial grupal con los dueños de las empresas parhcipantes como
mínimo 48 horas en los siguientes temas:

Administración
Contabilidad
Mercado
Comercialización
Finanzas
Operaciones
Inventarios
Servicio al Cliente
Sistema punto de venta

Etapa 3: Consultoría

Consultoría especializada para la implementación y seguimiento del plan de
trabajo establecido en cada una de las empresas beneficiadas del programa que
incluya la aplicación de los temas de la capacitación, tales como:

Planeación estratégica
Estrategias de comercialización y ventas
Desarrollo del plan de intervención
Seguimiento y monitoreo de acciones.
Distribución de espacios o arquitectura comercial
Propuesta y aplicación de la infraestructura productiva
Asesorar en la instalación y operación del sistema de punto de venta.

Etapa 4: Dotación del Punto de Venta

1 Equipo de cómputo con pantalla a color
1 escáner lector de código de barras.
1 impresora térmica para impresión de ticket o recibo de venta.
1 Cajón metálico para guardar el efectivo de la venta.
1 regulador de voltaje 1300Va 8 contactos
1 licencia del sistema de punto de venta (software) que incluya facturación
electrónica e implementación.
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Etapa 5. Aplicación de gestión avanzada

Se deberá de proponer un plan de mejora en arquitectura comercial e instalaciones
que se consideren básicas para el desarrollo de un proceso productivo.
Incluye:

a) Diseñar el proyecto y su estrategia.

o Elaboración de la propuesta para la ejecución y seguimiento del
proyecto en cada una de sus etapas

o Elaboración de manual de identidad a cada una de las empresas
participantes.

b) Plan y ejecución de mejoras.

o Pintar interior paredes y techo. Pintado de muros Interiores de la
tienda respetándose el tipo de pintura que tenga la tienda (vinílica o
de esmalte).

o Señalética. Máximo 5 rótulos interiores con textos a propuesta del
beneficiado.

o Rotular fachada. Rotulo exterior con el nombre de la tienda y el
eslogan autorizado por "La convocante", así como un logotipo del
programa o dos en caso de tiendas en esquina.

c) Adecuación de instalaciones eléctricas, incluyendo material y mano de obra.

o Hasta cuatro lámparas ahorradoras con gabinete tipo comercial o
similar, con dos focos cada unidad (incluyendo cableado del centro
de carga.

o Revisar y en su caso hacer nuevas instalaciones eléctricas para
refrigeradores, lámparas y punto de venta, que incluya:

• Hasta cuatro Interruptores termo magnéticos.
• Un centro de carga.
• Tres contactos dúplex con polo a tierra.
• Una salida para anuncio luminoso de calle.

Etapa 6. Evaluación y cierre

Documentación del proyecto, con las etapas y procesos realizados.

Presentación ejecutiva de resultados del programa.
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EL PARTICIPANTE DEBERÁ DETALLAR TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA MISMAS
QUE DEBERÁN CORRESPONDER A LO AQUÍ SOLICITADO. Ya que de no
hacerlo se dará por cancelada su propuesta.

NOTA: En caso de no participar en el presente concurso, favor de enviar
exposición de motivos que le impiden presentar propuestas. Favor de enviar el
documento al correo electrónico orjopeva@femail.com o
proveeduría isa@hotmail.com o vía fax al los teléfonos (341) 5752 500 ext. 586 y
587
3.7 La unidad de medida del programa estará en función del número de unidades
de negocio (microempresas del comercio al por menor) a considerar en el
programa.

3.8 El concursante deberá de entregar una propuesta integral con base en las
especificaciones técnicas descritas y programa de trabajo propuesto.

3.9 Si el concursante omite alguna información requerida en los documentos de
concurso o presenta una proposición que no se ajuste a las especificaciones técnicas
mínimas solicitadas, su propuesta será rechazada.

3.10 El concursante que resulte adjudicado, deberá garantizar la seriedad de la
propuesta con un mínimo del 10% del total de la propuesta económica, de
conformidad con el Artículo 54 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de
Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco;
dentro de un término de 24 horas. Si el proveedor ganador no cumple dentro del
plazo establecido será descartado y se le adjudicará a aquel que le siga en
condiciones de compra. La presentación de la Garantía de seriedad de la
propuesta por el monto del 10% del total de la propuesta no libera de la
presentación de la garantía del cumplimiento del anticipo requerido. Ambas
garantías deberán ser presentadas.

3.11 Para efectos del punto anterior, la presentación de la garantía se podrá
efectuar conforme al orden de prelación establecido en el artículo 55 del
Reglamento de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Conforme al siguiente orden de relación
mediante, Efectivo depositado en la tesorería, Cheque Certificado o fianza.
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4. DOCUMENTOS DE CONCURSO

4.1 En las presentes bases se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de
concurso y las condiciones contractuales, así como la documentación siguiente:

• Documentos de acreditación (ANEXO 1)
• Tiempo de Entrega (ANEXO 2)
• Manifestación de Facultades (ANEXO 3)
• Manifiesto Articulo 5 de Reglamento de adquisiciones, contratación de

arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco (ANEXO 4)

• Declaración de Integridad (ANEXO 5)
• Carta de Garantía (ANEXO 6)
• Propuesta Económica (FORMATO LIBRE)
• Formato de Entrega de Sobres (ANEXO 9)
• Proyecto Integral (FORMATO LIBRE)

4.2 El concursante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la
presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos,
condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de concurso y
sus anexos. Si el concursante omite presentar cualquier tipo de información o
documentación requerida en las bases de concurso o sus anexos, su propuesta será
rechazada.

5. CUESTIONARIO DE ACLARACIONES

5.1 "La Convocante" aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo
sobre los servicios y bienes objeto del presente concurso, pudiendo enviar sus
dudas mediante la presentación de un cuestionario dirigido al Comité de
Adquisiciones, Contrataciones de Arrendamientos y Servicios del Municipio del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, al Fax número (341) 5752500, Ext. 586 o a
los correos electrónicos erjopeva@gmail.com o proveeduría isa@hotmail.com Los
t urs l i iHumo' . i l i ' U ' r . n i ser K'Í i l m l o s ,1 m.is l , n < l , i r el du 14 de mar/.o del 2014 a las
14:00 horas.
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Las respuestas de los cuestionamientos recibidos se enviaran a todos los
concursantes antes de las 20:00 horas del día 18 de marzo de 201

Los concursantes que no formulen cuestionamientos, se entenderá que están
totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases. Cabe
mencionar que se contestaran únicamente los cuestionamientos que se hayan
hecho a más tardar el día 14 de marzo del 2014 a las 14:00 horas (Anexo 8)

6. MODIFICACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO

6.1 Con fundamento en el Artículo 42 del Reglamento de adquisiciones,
contratación de arrendamientos y servicios para el Municipios de Zapotlán el
grande, Jalisco, "La Convocante" podrá modificar las presentes bases de concurso;
las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o
servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en
variación significativa de sus características. Cualquier modificación a estas bases
del concurso, derivada del resultado de los cuestionarios de aclaraciones, será
considerada como parte integrante de las propias bases del concurso.

Estas modificaciones se harán del conocimiento de todos los concursantes vía
correo electrónico y/o fax

7. IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES

7.1 La proposición que prepare el concursante y toda la correspondencia y
documentación relacionada con la misma, deberá ser redactada en idioma español.

8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN

8.1 La proposición constará de los siguientes documentos:

A. Documentos de acreditación.- Utilizando para ello el Anexo 1
Copias de:

• Acta Constitutiva
• Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía

que firma las propuestas.
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• De la identificación oficial del representante acreditado.
• De la cédula del registro federal de contribuyentes
• Del comprobante de domicilio.

B. Programa de entrega,- Especificar por escrito donde se manifiesta el tiempo
de entrega, el concursante deberá proponer un calendario de entrega dentro
del plazo máximo fijado. La presentación de un plazo superior al señalado en
el punto 1.3 de la Sección I de estas bases, será causal de rechazo de su
propuesta (ANEXO 2).

C. Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta.-
Especificar por escrito donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que
se tiene el conocimiento y capacidad para cumplir con los términos del
presente concurso, la cual deberá firmar el concursante, de lo contrario será
rechazada su proposición (Anexo 3).

D. Escrito firmado y elaborado en papel membretado del concursante.-
Especificar por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad, de no
encontrarse en ninguno de los supuestos del Artículo 5 del Reglamento de
adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio
de Zapotlán el Grande, Jalisco. (ANEXO 4)

E. Declaración de integridad.- Especificar por escrito donde declare bajo
protesta de decir verdad, en la que manifiesten que por sí mismos o a través
de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los
servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más
ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo 5)

F. Manifestación Escrita.- Especificar por escrito que bajo protesta de decir
verdad, manifieste el concursante garantizar plenamente los bienes descritos
en el presente concurso (Anexo 6).

G. Propuesta Económica.- Presentará la propuesta económica con costos
unitarios y netos por producto y por el total de la propuesta. Así mismo como
la descripción de las características técnicas de cada uno de losbienes objetos
de este concurso y especificados en el punto 3.6. (FORMATO LIBRE).

H. Proyecto Integral.- Presentará un proyecto general integral de acuerdo a los
puntos 3.4, 3.5 y 3.6 de las presentes bases (FORMATO LIBRE).
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9. FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

9.1 El concursante llenará el Formato de Propuesta Económica que figura en estas
bases de concurso. El concursante podrá presentar la propuesta en formato libre
siguiendo el orden de las partidas como va en las especificaciones técnicas
proporcionadas en estas bases de acuerdo a lo establecido en el punto 3.6 de la
Sección II, en papel membretado debidamente sellados y firmados respetando el
orden y el contenido para tal efecto.

10. PRECIOS DE LA PROPUESTA

10.1 El concursante indicará en la propuesta económica (FORMATO LIBRE) el
precio unitario para cada una de las partidas de acuerdo a los conceptos señalados
en el apartado 3.6 de la Sección II de éstas bases, el subtotal de la suma del importe
total de cada una de las partidas así como el importe total por cada unidad de
medida según lo que establece el punto 3.7 de la Sección II; deberá de señalar el
Impuesto al Valor Agregado a trasladar para la determinación de los precios
unitarios, el concursante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos
directos e indirectos relacionados con la entrega de los bienes materia del presente
suministro, incluyendo los fletes, de los bienes y todos los costos relacionados
para el suministro oportuno de los bienes en el lugar de entrega establecido en
estas bases de concurso.

10.2 Del contrato y condiciones de precios: Los precios unitarios cotizados por el
concursante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de
concurso, la vigencia del contrato, así como en caso de prorrogas y modificatorios
al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la
propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los
documentos de concurso y en consecuencia será rechazada de conformidad con el
punto 22 de estas bases de concurso.

11. MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS

11.1 Las propuestas de los concursantes deberán cotizarse en pesos mexicanos.

12. DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS
BIENES CON LOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE CONCURSO.
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12.1 Conformidad con los bienes: En referencia con la cláusula 8.1 inciso G) de
estas bases de concurso, para la propuesta económica que deberá presentar "El
Concursante", tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho "La
Convocante" en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no
restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en
estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y
especificaciones adicionales, siempre y cuando se apeguen al menos a estas bases
de concurso.

13. PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPOSICIÓN

13.1 La proposición tendrá validez obligatoria por 30 días naturales a partir de la
fecha de apertura de las mismas, establecida por "La Convocante" conforme a la
cláusula 16. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido
será rechazada por "La Convocante" por no ajustarse a los documentos de
concurso.
13.2 En circunstancias excepcionales, "La Convocante" podrá solicitar que los
concursantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha solicitud
y su aceptación por parte de los concursantes deberán constar por escrito para su
validez.

14 FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES

14.1 El concursante preparará un original de lo solicitado en el punto 8.1, debiendo
de incluir documentación que compruebe la existencia legal del concursante,
considerando que en caso de cualquier discrepancia, los originales prevalecerán
sobre las copias.

14.2 Toda la documentación administrativa deberá ser preparada en papel
membretado del concursante. La documentación a la cual se hace referencia en los
anexos deberá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases o
similares elaborados por el concursante, respetando el orden y contenido de ellos,
impresos en papel membretado, mecanografiada ó escrita en tinta indeleble y
debidamente firmada por el licitante en todas las páginas, excepto las que
contengan material impreso no modificado.
14.3 Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras ni
tachaduras.
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15. SELLADO Y MARCADO DE LAS PROPOSICIONES

15.1 La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá
indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica,
mismos que el concursante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva
e individualmente.

15.2 Los dos sobres:
a) Estarán dirigidos a "La Convocante", a Municipio de Zapotlán el Grande,

Jalisco.
b) Indicarán el nombre del concurso: "CONCURSO 001/2014, Contratación

de servicios para el proyecto de "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL

COMERCIO AL PORMENOR" "dentro el marco del convenio de

colaboración con el Consejo Estatal de Promoción Económica.

c) El número de la concurso y las palabras "No abrir antes del día 31 de

d) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del concursante a
efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que
sea declarada extemporánea.

e) El sobre con la propuesta técnica, no deberá contener por ningún motivo
información referente a precios de los bienes o servicios ofertados.

15.3 Para recibir las proposiciones será indispensable que los sobres que las
contengan cumplan con los requisitos indicados en la cláusula 15.2, en caso
contrario "La Convocante" no tendrá responsabilidad alguna respecto de la
proposición.
El concursante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos
propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

Un sobre en el que se integre la propuesta técnica consistente en 6 folders
individuales en los que se incluya la documentación técnica establecida en la
cláusula 8.1 de estas bases.
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CLUSULA
8.1
8.1
8.1

8.1

8.1
8.1
8.1

INCISO
A)
B)

q

D)

E)
F)
H)

DOCUMENTOS
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN (ANEXO 1)
FORMATO DI' PROGRAMA DE ENTREGAS (ANEXO 2)
FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE FACULTADES
(ANEXO 3)
MANIFIESTO ARTICULO 5 DEL REGLAMENTO DE
ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
(ANEXO 4)
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)
CARTA DE GARANTÍA (ANEXO 6)
PROYECTO INTEGRAL (FORMATO LIBRE)

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA

Un sobre en el que se integre la propuesta económica consistente en 1 folders
individuales en los que se incluya la documentación técnica establecida en la
cláusula 8.1 de estas bases.

16. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

16.1 Las proposiciones deberán ser recibidas por "La Convocante" en EL
Departamento de proveeduría, ubicado en la Planta Baja del Edificio del Palacio
Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en Ciudad Guzmán,
Jalisco, antes de las 14 horas del 28 de marzo de 2014.

17. ENTREGA DE PROPOSICIONES

17.1 Sólo se recibirán y consideraran las proposiciones que se hayan recibido con
anterioridad a la fecha y hora señalada en el numeral 16.1. En ningún caso se
aceptaran propuestas después de la hora señalada, No se aceptaran propuestas de
personas físicas o morales que no se hubiesen registrado en tiempo, sin embargo, si
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DOCUMENTOS
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así ocurriese por error, las proposiciones que reciba "La Convocante" en esta
situación, serán devueltas al concursante sin abrir.

18. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES

18.1 Las proposiciones no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para la
entrega de las mismas.

18.2 No se podrán retirar proposiciones entre el vencimiento del plazo para la
presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia
especificado por el concursante en el Formato de Propuesta Económica.

19. REGISTRO Y APERTURA DE PROPOSICIONES

19.1 Los participantes deberán entregar sus propuestas a más tardar el día 28 de
marzo del presente año antes de las 14:00 horas, en el departamento de
proveeduría, ubicado en la planta baja del edificio de Palacio Municipal, en AV.
Colón no. 62, zona centro, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Asimismo las proposiciones
que se presenten a través del servicio postal o de mensajería, podrán participar en
el proceso de Concurso, siempre que éstas sean recibidas en tiempo y forma, en
cuyo caso deberán permanecer desde ese momento y hasta el del ACTO PRIVADO
DE APERTURA DE PROPUESTAS, en custodia de la Presidenta del Comité de
Adquisiciones, no obstante lo anterior, en caso de no cumplir con los términos y
condiciones para la entrega de las proposiciones, estas no serán recibidas por "La
Convocante" para su revisión. Cuando los concursantes opten por utilizar algunos
de estos medios para enviar proposiciones, no los limita a que asistan a los
diferentes actos derivados del concurso.

19.2 "La Convocante" iniciará el acto de Apertura de proposiciones, en ACTO
PRIVADO a las 12:00 horas del día |l de marzo del 2014 en Sala Mtra. María Elena
Larios González ubicada en el interior de la Planta Baja del Edificio del Palacio
Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en Ciudad Guzmán,
Jalisco, México. En el acto mencionado estarán presentes los miembros del comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco. Una vez terminada la evaluación de la propuesta
técnica en términos cuantitativos, se dará la declaración de aceptación o rechazo de
las mismas, anunciándose la denominación de los concursantes que hubiesen
cumplido con los términos establecidos para dicha propuesta y la denominación de
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aquellos que no, aclarando los puntos por los que se les hubiera considerado no
cumpliendo, a efecto de proceder a la Apertura de Propuestas Económicas.

19.3 Los concursantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma
inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se
desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, y estas
serán devueltas por el Comité.
19.4 Los miembros del comité y asesores del mismo rubricarán todas las
propuestas técnicas presentadas.

19.5 Se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los concursantes
cuyas propuestas técnicas no hubieren sido rechazadas en términos cuantitativos,
y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas económicas que
contengan los documentos y cubran los requisitos exigidos bajo pena de ser
rechazada en caso de omitir alguno. La documentación de las propuestas quedará
en custodia de "La Convocante" para que sea analizada en forma detallada en la
Etapa de Evaluación de concursantes.

19.7 "La Convocante" iniciará el acto para hacer público el Dictamen y FALLO DE

Elena Larios González" ubicada en el interior de la Planta Baja del Edificio del
Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en Ciudad
Guzmán, Jalisco, México. En el acto mencionado estarán presentes los miembros
del "Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco".

19.8 En el fallo del concurso, se plasmará el importe de las propuestas económicas
derivado de la evaluación detallada de las mismas.

19.9 La Convocante proporcionará por escrito a los concursantes, la información
acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no fue elegida; así
mismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los miembros del
Comité de Adquisiciones presentes, a quienes se entregará copia de la misma.

19.10 La Convocante levantará acta del evento de presentación, apertura y
evaluación de propuestas, en la que se hará constar las propuestas aceptadas, sus
importes así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

20. ACLARACIÓN DE PROPUESTAS
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20.1 A fin de facilitar la evaluación y comparación de propuestas, "La Convocante"
podrá, en su caso, solicitar a cualquier concursante que aclare su propuesta. La
solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se
pedirán, ofrecerán ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos
sustanciales de la propuesta.

21. EVALUACIÓN PRELIMINAR

21.1 "La Convocante" una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados,
procederá a la apertura de las propuestas técnicas revisando para tal efecto que la
documentación de los sobres sea entregada de conformidad con los puntos 8.1 y 14
de las presentes bases, en el sentido de que la evaluación será para efecto de
revisar que en la propuesta técnica no se omitan ninguno de los documentos
solicitados en las bases y se encuentre la información solicitada.

21.2 "La Convocante", una vez que realice la evaluación preliminar de las
propuestas técnicas de los licitantes de conformidad con el numeral 19 y 20 de las
presentes bases, procederá a desechar las propuestas técnicas que no hayan
cumplido con lo solicitado. Asimismo aceptará para su evaluación detallada,
aquellas propuestas que cumplieron de acuerdo al punto 15 de estas bases.

21.3 No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de
concurso que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones
y agilizar la conducción de los actos de la concurso. La inobservancia por parte de
los concursantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para
desechar sus propuestas.

21.4 Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere
una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar
el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio
unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre palabras
y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el concursante no aceptare
la corrección, su propuesta será rechazada.

22. DESCALIFICACIÓN A UN CONCURSANTE

22.1 En la evaluación de las propuestas se descalificará a los concursantes que
incurran en alguna de las siguientes irregularidades:
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Falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases
de concurso

Si se comprueba que el concursante hubiere acordado con otro u otros
elevar los precios de los bienes o servicios del concurso, o cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás
concursantes.

23. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

23.1 Posterior al acto de Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas, y una
vez que "La Convocante" haya determinado que las propuestas se ajustan
cuantitativamente a los documentos de concurso conforme a la cláusula 21,
procederá a su evaluación y comparación detallada y solamente calificarán
aquellas propuestas que cumplan con los requisitos solicitados. Si derivado de la
Evaluación detallada, se obtuviese que no se cumpla en forma con los requisitos
descritos en la convocatoria, se determinará en el dictamen su rechazo dando a
conocer las razones y fundamentos que justifiquen tal circunstancia.

23.2 En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se
utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

24. COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE

24.1 Salvo lo dispuesto en la cláusula 20, los concursantes no se pondrán en
contacto con "La Convocante" en cuanto a ningún aspecto relativo a su propuesta,
desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de
adjudicación del contrato.
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SECCIÓN III
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

25. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

25.1 El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes
bases de concurso, la Ley, y en específico a las características técnicas de los bienes
a suministrar, tomando en cuenta las mejores condiciones para el municipio en
término de servicios ofertados y alcances.

25.2 Para efecto de adjudicar el presente concurso, se tomará en cuenta el precio
total, incluido el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del
concursante.

25.3 Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de
entre los concursantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne,
conforme a los criterios señalados en las presentes bases de concurso, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

25.4 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la
totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se
adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio por unidad de medida, de
acuerdo a lo señalado en el punto 3.7, sea la más baja.

25.5 El Comité emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que
hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de
las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

26. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN

26.1 "La Convocante" se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento
de adjudicar el contrato, la cantidad de bienes o servicios consignada en la
propuesta económica (Formato libre) de estas bases de concurso, hasta en un 25%
(veinticinco por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y
condiciones.
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27. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE ACEPTAR CUALQUIER
PROPUESTA Y RECHAZAR CUALQUIER PROPUESTA O TODAS ELLAS

27.1 "La Convocante" por causas justificadas, se reserva el derecho de aceptar o
rechazar cualquier propuesta, así como el de declarar desierto el concurso y
rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la
adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna
respecto del concursante o los concursantes afectados por esta determinación.

28. FALLO DE LA ADJUDICACIÓN

28.1 Se dará a conocer el fallo del concurso, levantándose el acta respectiva que
firmarán los asistentes. '"La Convocante" en dará a conocer el resultado del
concurso 001/2014 a las 13:00 horas del día 08 de abril del 2014, m la Sala Mtra.
María Elena Larios González ubicada en el interiorde la Planta Baja del Edificio
del Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en Ciudad
Guzmán, Jalisco, México. En el acto mencionado estarán presentes los miembros
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

28.2 Antes de la expiración del periodo de vigencia de la propuesta, y con sustento
en el acta de fallo mencionada en el párrafo anterior, "La Convocante" notificará al
concursante seleccionado por escrito, mediante fax o correo electrónico, que su
propuesta ha sido aceptada para la adjudicación del contrato respectivo.

28.3 En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, "La
Convocante" proporcionará por escrito a cada uno de los concursantes la
información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

29. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTO O CANCELAR EL CONCURSO

29.1 Se procederá a declarar desierto el concurso cuando las propuestas
presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus precios no
fueren aceptables. Se procederá a cancelar el concurso por caso fortuito o fuerza
mayor, o tratándose de bienes cuando existan circunstancias debidamente
justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y
de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño
o perjuicio al Municipio de Zapotlán el Grande.
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30. DEL CONTRATO

30.1 "La Convocante" pondrá a disposición del concursante ganador el contrato
respectivo para su firma, dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la
notificación del fallo en el departamento de Proveeduría ubicada en la Planta Baja
del Edificio del Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, Zona Centro, en
Ciudad Guzmán, Jalisco, México.

30.2 Previo a la firma del contrato, el concursante ganador deberá presentar para
su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su
existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal
para suscribir el contrato correspondiente.

30.3 En caso de requerir anticipo, se deberá entregar garantía (fianza) o cheque
certificado por el monto total del anticipo solicitado.

La fianza deberá ser expedida por Institución mexicana debidamente autorizada a
favor del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y quedara sujeta a las
condiciones siguientes:

1. Garantizara el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente
contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará
efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y
perjuicios causados.

2. Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad y a
satisfacción por "La Convocante".

3. Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo
preestablecido será requisito indispensable la autorización de conformidad
por escrito de "La Convocante".

4. Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos
de ejecución prevista en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la
efectividad de las fianzas.

31. PENAS CONVENCIONALES

31.1 En el contrato respectivo se pactaran penas convencionales para en caso de
incumplimiento al presente contrato; en caso de que el proveedor incumpla con los
plazos de entrega pactados, se le sancionara con una pena convencional de 1%, por
cada día natural de demora de los bienes no suministrados. Dicha pena se le
descontara al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.
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32. CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE O
REDUCIRSE

32.1 "La Convocante" podrá ampliar o reducir hasta un 25% (veinticinco por
ciento) de las cantidades de las partidas contratadas en este concurso. "La
Convocante" podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados
mediante modificaciones a sus contratos vigentes sin tener que recurrir a la
celebración de una nuevo concurso, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a la
fecha de la firma de los contratos, siempre que el monto total de las modificaciones
no rebase, el 25% (veinticinco por ciento) del monto o cantidad de conceptos
establecidos en los contratos originales, y el precio de los bienes o servicios sea
igual al pactado originalmente.

33. DE LAS INCONFORMIDADES

Los concursantes podrán interponer el recurso de revisión previsto el art. 133 de la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco, ante el H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en contra de los actos o resoluciones
que se emitan dentro del proceso de adquisición , que estimen antijurídicos,
infundados o faltos de motivación, dentro de los 20 días hábiles contados a partir
del día siguiente de su notificación o del que tengan conocimiento del acto o
resolución de que se trate
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ACTA DE FALLO

•ssr .̂c, CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

DECIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Siendo
las 12:00 doce horas del día 04 (cuatro) de abril de 2014, dos mil
catorce, 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 Lie. 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 001/2014

LUGAR, HORA Y FECHA
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, jalisco, siendo las 12:00 doce
horas con del día 4 cuatro de abril del año 2014 dos mil catorce, en las
instalaciones que ocupa la sala "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ " ubicada
en el interior del Palacio Municipal, situado en la Av. Colón No. 62, zona centro.—

MOTIVO
Dar a conocer el FALLO de concurso por invitación a cuando menos tres
proveedores inscritos al padrón de proveedores para el concurso 001/2014
contratación de servicios para el programa de "Reactivación Económica del Comercio

•' I ff\al Pormenor" " Dentro el marco del convenio de colaboracign//cpn el consejo estatal^de

promoción económica.
•



ACTA DE FALLO

CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO D

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCI

ECONÓMICA.

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

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
En su representación:
LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
En su representación,
LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO

L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ
LIRA
LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
En su representación

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
En su representación

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA
TORRE
OMAR MAGAÑA MORENO
En su representación

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
En su representación

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
SINDICO MUNICIPAL
LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS
REGIDORA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PAN)
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (PRD)
REGIDOR PEDRO MARISCAL
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO)
ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL
LIC. GEORGINA ROMERO TORRES
CONTRALORA MUNICIPAL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS
ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO VÁZQUEZ
NAVARRO
PRESIDENTE DE CAREINTRA
LIC. VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REAC

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

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 001/2014, se procede a emitir el

siguiente.

-ANÁLISIS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 Reglamento de Adquisiciones,
contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco y del numeral 3.6 Y 8.1 de las bases que norman el proceso, la
convocante procedió a la evaluación de las propuestas presentadas por los
concursantes, mismas que conforme con lo establecido en las bases del concurso,
se enviaron a 4 cuatro de nuestros proveedores, así como a la Cámara de
Comercio de Zapotlán el Grande Jalisco para hacerla extensiva a sus agremiados
que deseen participar con fecha del día 10 de marzo del 2014, como sigue:

KEPC ASESORES S.C.
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NOOBE,S.C
EVOLUCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL Y HUMANA A.C.
BALANCE ESTRATÉGICO S.C.
CÁMARA DE COMERCIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

Enviando los concursantes cuestionario de aclaraciones el día 14 catorce de marzo
de 2014 dos mil catorce a las 12:00 doce horas, enviando respuestas la convocante
el día 18 diez y ocho de marzo antes de las 20:00 veinte 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 28 veintiocho de
marzo de 2014 dos mil catorce a las 14:00 catorce horas, efectuando la apertura de
sobres en acto privado el 31 de marzo de 2014 dos mil catorce alas 12 doce horas,
en\a de la los integrantes de la Comisión de Adquísiciomes; Revisada la

<
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ACTA DE FALLO

CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓ

ECONÓMICA.

información de las empresas contenida en las propuestas, tanto técnicas com
económica, mismas que fueron entregadas en tiempo y forma mismas que se
encuentran debidamente signadas por los respectivos representantes legales y de
las cuales a través de la invitación de la Cámara de Comercio a sus agremiados se
inscribieron dos empresas más participantes las cuales ingresaron sus propuestas
tanto técnica como económica en tiempo y forma por lo que se integran a
participar en el presente proceso, así mismo se recibió un oficio de la empresa
EVOLUCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL Y HUMANA A.C. donde
manifiesta su declinación a participar en el proceso por lo que las propuestas
participantes se presentaron en el siguiente orden:

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA COMPETITIVIDAD S.C.
BALANCE ESTRATÉGICO, S.CV.
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NOOBE, S.C.
COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

El comité de adquisiciones se reunió el 04 de abril de 2014 a las 12:00 doce horas
para realizar el acto de fallo del concurso 001/2014, analizando primera y
detalladamente las PROPUESTAS TÉCNICAS observándose que las compañías
participantes cumplen con lo solicitado en bases, ya que las tres presentaron la
documentación requerida y los anexos siguientes:

ANEXO 1 Documentos de Acreditación
• ANEXO 2 formato de entrega
• ANEXO 3 Manifestación de Facultades
- ANEXO 4 Manifiesto Articulo 5 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
- ANEXO 7 Proyecto Integral

Acto seguido se procedió a la revisión detallada de la
ECONÓMICAS, contenidas en los siguientes anexos:

- FORMATO LIBRE Propuesta^Económica

ROPUESTAS

J



ACTA DE FALLO

*_ & CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTP

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

El análisis detallado de las propuestas arrojo las siguientes observaciones

CENTRO DE ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVAIDAD S.C. su proyecto
incorpora 50 negocios a intervenir todos ellos enfocados en el tianguis Municipal
por lo que no cumple con lo solicitado en las bases del concurso y en la etapa No.
2 presenta un programa de 10 horas en los diferentes temas, no llegando al
requerimiento de las 48 horas para que sean recibidas por negocio, incumpliendo
así en lo solicitado en el numeral 3.6 de las bases, así mismo como en la etapa No. 4
no detalla el equipo de computo requerido y en la etapa No. 5 no propone metros
cuadrados estimados ni costo unitario por cada Una de las adecuaciones físicas
requeridas, tampoco detalla que se incluirá como mínimo por lo que no garantiza
que se cumplan los requerimientos mínimos solicitados en el numeral 3.6 de las
bases para esta etapa, así mismo no cumple con el tiempo de garantía solicitado
para los equipos del punto de venta por todo lo expuesto se desecha su propuesta
para este concurso.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NOBEE S.C. No cumple con la etapa No. 1 ya
que no presenta mayor detalle del equipo facilitador y conformación del equipo de
gestión, así mismo presenta 40 negocios como meta a intervenir, en la Etapa No. 2
no presenta detalles de horas de su programa, por lo que no puede verificarse que
cubran las 48 horas solicitadas en el numeral 3.6 de las bases que rigen el presente
concurso, en la etapa No.4 del numeral 3.6 de estas bases no especifica las
características de su sistema de punto de venta. Por lo anterior se desecha su
propuesta ya que no cumple con todo lo solicitado en las bases que rigen el
presente concurso.

Las empresas BALANCE ESTRATÉGICO, S.C. y COMPUTER LAND DE
CCIDENTE, S.A. DE C.V. cumplen con todo lo solicitado en las bases del

concurso. Por lo que la comisión de adquisiciones analiza ambas propuestas de
donde se desprende que la empresa COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE
C.V. incorpora 50 negocios beneficiados y presenta un convenio firmado entre Crece y
Gana S.C. con el Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán para prácticas profesionales y
además incorpora diez y seis horas más de capacitación, y que la empresa BALANCE
ESTRATÉGICO, S.C. Incorpora 50 negocios beneficiados y adicional /$ los siete temas



ACTA DE FALLO

CONCURSO 001/2014•
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN /

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DE

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

incorpora como valor agregado el de regularización de la situación fiscal de los negocio
participantes, por lo que se desprende que ambas propuestas cumples satisfactoriamente
con lo solicitado en las bases, una vez analizados todos los aspectos técnicos se
procede a analizar las propuestas económicas de lo cual se desprende el siguiente
análisis.

EMPRESAS PARTICIPANTES

CENTRO DE ESTRATEGIAS
INTEGRALES PARA LA
COMPET1TIVIDADS.C
BALANCE ESTRATÉGICO, S.CV.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
NOOBE, S.C.
COMPUTER LAND DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

PROPUESTA
ECONÓMICA
$ 2,510,568.00

$ 2,592,136.00

$ 2, 411,176.00

$ 2,592,600.00

COSTO POR
COMERCIO
$ 50,211.36

$ 51,842.72

$ 60,279.40

$ 51,852.00

GARANTÍA

6 MESES

1 ANO

1 ANO

1 ANO

Con 7 votos a favor de la empresa BALANCE ESTRATÉGICO, S.C que
corresponden al Lie. Ricardo Milanez Ortega, Lie. Claudia Guerrero Chávez, Li.
Magali Casillas Contreras, Lie. Bertha Alicia Álvarez del Toro, Lie. Georgina
Romero Torres/ Lie. Alejandra Cárdenas Nava, Arq. Adrián Alejandro Vázquez
Navarro, y 5 cinco votos a favor de la empresa COMPUTER LAND DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V. que corresponden al L.A.E Daniel Francisco Rodríguez
Lira, Regidor Pedro Mariscal, Ing. Sist. Higinio del toro Pérez, Lie. Rafael Ulises
Velázquez de la Torre y Lie. Veneranda Sánchez Ortega, miembros de la comisión

e adquisiciones presentes, de determina que la empresa BALANCE
ESTRATÉGICO, S.CV., es la que cumple satisfactoriamente para resultar
adjudicataria 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 ésta se admitió dentro del proceso, para participar
en las partidas de oferta y que resulta solvente, ya que los datos e información
presentada dentro de su documentación acredita que corresponde a persona
jurídica legalmente constituida de conformidad a las leyes mejicanas, con la

\



(\A DE FALLO

CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓI

ECONÓMICA.

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 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE
"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO
EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO
ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. Del H. Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande Jalisco/ En este orden de ideas la propuesta Técnica del concurso resulta
solvente, toda vez que cumple con las condiciones preestablecidas en el numeral
3.6 y 8.1 de las bases que norman este proceso, conforme a los preceptos legales y
normativos señalados,

Igualmente se analizaron las propuestas económicas por las otras empresas
participantes y se determino que BALANCE ESTRATÉGICO, S.CV. Es la que oferta
el mejor precio para el servicio a contratar, ya que de acuerdo a los precios del
mercado es aceptable. Por lo que en atención a los razonamientos, por ser la mejor
oferta económica solvente 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.

-FALLO-

Se adjudica a la empresa BALANCE ESTRATÉGICO, S.C. En cumplimiento a lo
previsto en el punto 19.7 de las bases del concurso que normaron el presente
proceso, la totalidad de la partida, quedando obligada la adjudicataria 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, toda vez que en forma conjunta resulto ser una propuesta solvente.
Adjudicándose de acuerdo al siguiente orden:
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ACTA DE FALLO
CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓi

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO D£L

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

IMPORTE (TOTAL DE LA PROPUESTA)

$ 2,592,136.00

Siendo el importe total adjudicado para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO
AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA. Con un costo de $ 2, 592,136.00 (dos millones quinientos noventa
y dos mil ciento treinta y seis pesos 00/100 M.N.). El monto es neto.

La presente surte efectos de notificación formal para las empresas participantes;
por tanto la empresa adjudicada queda obligada a presentar la fianza de
cumplimiento por el total el 10 % del total de la propuesta dentro de las 24 horas
siguientes a partir de habérsele notificado el presente fallo así mismo como la
firmar del contrato respectivo 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 del proyecto de conformidad con lo establecido en el punto 3.6 y
8.1 de las bases del presente concurso. Se notifica que el procedimiento queda
sujeto a la disponibilidad presupuestal para el ejercicio fiscal 2014.—

CIERRE DE ACTA
Son otro particular, se da por concluido el presente acto, levantándose la presente
acta para constancia, la que habiendo sido leída se firma al margen y al calce por
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, dando por concluido el acto,
siendo las 14:15 catorce horas con quince minutos en el lugar y fecha de su inicio.



ACTA DE FALLO
CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"
"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE

APATZINGAN"
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 04 DE ABRIL DE 2014

CONSTE

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su representación
LIC. RICARDO MILANEZ ORTEGA

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL. En su representación
LIC MAGALI CASILLAS CONTRERAS

LIC.. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD) en su representación
REGIDOR PEDRO MARISCAL
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ACTA DE FALLO

s .g .̂-;̂  ^ CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACÍC

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
En su representación.
LIC. GEORGINA ROMERO TORRES
LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL

C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
En su representación.
ARQ. ADRIÁN ALEJANDRO VÁZQUEZ NAVARRO

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA
En su representación:
LIC. VENERANDA SÁNCHEZ ORTEGA

Lie EtfwiN JOSÉ PEÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO.

10



APERTURA DE SOBRES DEL CONCURSO 001/2014
Celebrada el día 31 de Marzo de 2014, a la 12:00 horas

En la Sala "María Elena.Larios Velazco"
Ubicada en el interior del edificio de Palacio Municipal

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
ESIDENTE MUNICIPAL

'¿£L
JC. CLAUDIA GUERRERO SHAVEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL
Lf¿-, rA/aglal; _ C. ̂ ^^ .- U ÚK Co-v-Kfv

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)
Eri su representación
ING. ÓSCAR CÁRDENAS CHAVEZ

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD)

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CQNTRAJLORA MUNICIPA1

Zé¡&C
Life; RAFAEL ULISES VELAZQOTZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

ARQ. RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA
' > - UU r^ coar*™ ^o-°iC uLIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA
SECRETARIO EJECUTIVO
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES

CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 12:00 doce
horas del día 31 marzo del año 2014 dos mil catorce, en instalaciones que ocupa la
sala "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ", ubicada en el interior del segundo
patio del Palacio Municipal, situado en la Av. Colón No. 62, zona centro, sí
reunieron el responsable del procedimiento de Concurso Lie. José Erwin Peí
Valencia, Jefe del Departamento de Proveeduría y por la parte de la Comisión
Adquisiciones Lie. Claudia Guerrero Chávez, Lie. José Luis Orozco Sánchez
Aldana, Lie. Antonio Emilio Flores Casillas, Lie. Bertha Alicia Alvarez del Toro,
L.A.E. Daniel Francisco Rodríguez Lira, Lie. Econ. Silvano Hernández López, Ing.
Sist Higinio del Toro Pérez, Lie. Bertha Flores Olivera, Lie. Alejandra Cárdenas
Nava, Rafael Ulises Velázquez de la Torre, Ing. Manuel Michel Chávez, Arq.
Ramiro Rodríguez Pérez, ING. Tomas Ignacio Salgado Vargas, a fin de llevar a
cabo el acto de ''APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA"
referente a la convocatoria para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL
PORMENOR" ," DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE CpLABORACIÓN
CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

Acta que se formula para hacer constar la APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICA Y ^ECONÓMICA CONCURSO 001/2014 referente'a la convocatoria
para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE,
"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTR<
EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO^
ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

DESARROLLO En acto seguido el Lie. Reynaldo González Magallonx en
representación de la Lie. Alejandra Cárdenas Nava Contralor General e integrante
del la Comisión de adquisiciones procede en primer término a la apertura de las

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO

N
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES

CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

propuestas técnicas y económicas de los concursantes registrados en tiempo y
forma. CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA COMPETITIVIDAD
S.C, BALANCE ESTRATÉGICO, S.C, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NOOBE
S.C, y COMPUTERLAND DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. Dichos sobres dicen
contener sus respectivas propuestas. Mismas que se aperturan de conformidad al
registro y entrega en el siguiente orden.

Contiene un sobre en el que se integre la propuesta técnica consistente en 7 folders"
individuales en los que se incluya la documentación técnica establecida en la
cláusula 8.1 de las bases que rigen el concurso.

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA COMPETITIVIDAD S.C,
SOBRE PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN
1.- Documentos de acreditación (anexo 1)

Acta constitutiva

Poder que acredita como representante legal a quien firma las propuestas

Identificación oficial del representante acreditado

Cédula del Registro Federal de Contribuyentes

Comprobante de domiciiio

2.- Formato de tiempo de entrega (anexo 2)

3.- Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (Anexo 3}
4.- Manifestación articulo 5, reglamento de adquisiciones (Anexo 4)

5.- Declaración de integridad (anexo 5)

6.- Cara de Garantía (anexo 6)

7.- Proyecto Integral
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL \O DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



„_ , ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DE

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓ

ECONÓMICA.

BALANCE ESTRATÉGICO, S.C
SOBRE PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN
1.- Documentos de acreditación (anexo 1)

Acta constitutiva
Poder que acredita como representante lega! a quien firma las propuestas
Identificación oficial del representante acreditado
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
Comprobante de domicilio

2.- Formato de tiempo de entrega (anexo 2)
3.- Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (Anexo 3)
4.- Manifestación articulo 5, reglamento de adquisiciones (Anexo 4)
5.- Declaración de integridad (anexo 5)
6.- Cara de Garantía (anexo 6)
7.- Proyecto Integral
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NOOBE S.C.
SOBRE PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN SI NO
1.- Documentos de acreditación (anexo 1) »

Acta constitutiva
Poder que acredita como representante legal a quien firma las propuestas
Identificación oficial del representante acreditado
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
Comprobante de domicilio

2.- Formato de tiempo de entrega (anexo 2)
3.- Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (Anexo 3)
4.- Manifestación articulo 5, reglamento de adquisiciones (Anexo 4)
5.- Declaración de integridad (anexo 5}
6,- Cara de Garantía (anexo 6)
7.- Proyecto Integral
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA^EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



ACTA DE'APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOC1Ó

ECONÓMICA.

COMPUTERLAND DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.
SOBRE PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN
1.- Documentos de acreditación (anexo 1)

Acta constitutiva
Poder que acredita como representante legal a quien firma las propuestas

Identificación oficial del representante acreditado

Cédula del Registro Federal de Contribuyentes

Comprobante de domicilio
2.- Formato de tiempo de entrega (anexo 2)
3.- Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta {Anexo 3)

4.- Manifestación articulo 5, reglamento de adquisiciones (Anexo 4)

5.- Declaración de integridad (anexo 5)

6.- Cara de Garantía (anexo 6)

7.- Proyecto Integral
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Posterior a la apertura de los sobres con las propuestas técnicas de los participantes, se aperturan
los sobres conteniendo las propuestas económicas atendiendo al orden de registro de los
participantes, como sigue:

* i

Contiene un sobre en el que se integra la propuesta económica consistente en 1
folder individual en el que se incluya la información establecida en la cláusula 8.1
de las bases que rigen el concurso. ,

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA COMPETmvIDAD S.C, /

SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA (

DOCUMENTACIÓN

1.- PROPUESTA ECONÓMICA (formato libre)
SI , NO
..-

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA\L
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



ACTA DE APERTURA DE SOBRES

CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

BALANCE ESTRATÉGICO, S.C

SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN
2.- PROPUESTA ECONÓMICA (formato libre)

SI

i/
NO

3

.

b

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NOOBE S.C.
SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN

2.- PROPUESTA ECONÓMICA (formato libre)

SI

i/

NO

COMPUTERLAND DE OCCIDENTE, S.A DE C.V
SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN

2.- PROPUESTA ECONÓMICA (formato libre)
SI

iX

NO

EMPRESAS PARTICIPANTES

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES

MONTO TOTAL DE
LA PROPUESTA

PARALACOMPETITIVIDAD,S.C ¿¿!&7ü*&¿ff '*'

BALANCE ESTRATEGICO.S.C.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NOOBE, S.C.

COMPUTERLAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V.
_¿2 V // f i 3 & •**"
'J£' ¿D '9 *L k OO *™

Una vez aperturadas las propuestas técnicas y económicas de los participantes, se aceptan ambas
para su posterior análisis y dictamen, de acuerdo al artículo 40 fracción VIH del Reglamento de
Adquisiciones Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el
Grande Jalisco. Mismo que se remiten al Jefe de Proveeduría Municipal, para que se realice el
cuadro comparativo y se presenten a la Comisión de Adquisiciones cuando menos 48 horas antes
de la sesión en la que van a ser discutidos, esto de acuerdo a la fracción IX del mismo artículo.

CIERRE DE ACTA.- No habiendo más propuestas se da por terminado el presente aqfo,

levantándose la presente acta para constancia.—

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO



ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

Sin otro particular, una vez leída se firma al margen y al calce por lo que en ella intervinieron,

dando por concluido el acto en la Sala "MARÍA ELENA LARIOS GONZÁLEZ" ubicada en el interior

del Palacio Municipal, situado en la Av. Colón No. 62, zona centro, siendo las — -- horas del 31

de marzo del 2014.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"

"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITUtO DE CIUDAD"
'2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE

APATZINGAN"
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A 31 DE MARZO DE 2014

CONSTE

INTEGRANTES COMISIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHA VEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS
SINDICO MUNICIPAL

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

FIRMA

¿¿¿f*
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
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ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRÍGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PAN)

LIC. ECON. SILVANO HERNÁNDEZ LÓPEZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(PRD)

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA CÁRDENAS NAVA
CONTRALORA MUNICIPAL
Su representante: Lie. Rey nal cío González Magallon
C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS

ARQ. RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTRA
Su representante: Lie. Veneranda Sánchez O.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



ACTA DE APERTURA DE SOBRES

CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" " DENTRO EL MARCO DEL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA.

Lie. ERA/VÍN JOSÉ PEÑA VALENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO

COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL

PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL POR, MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA.

ANEXO 7

CONTESTACIÓN A CUESTIONARIO DE
ACLARACIONES

EMPRESA EVOLUCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL Y
HUMANA A.C

¿Cuántas empresas se deben beneficiar en el programa, en concordancia con las
unidades de negocios a las que hace mención el punto 3.7 de las bases?
Respuesta: El número no está establecido ya que cada concursante
propondrá en base al presupuesto mencionado en las bases.
¿Que formatos detonaran el pago parcial del 40% y el 30% restante por concepto
del cierre del proyecto?
Respuesta: Para detonar el pago del 40% se deberá de haber
concluido en su totalidad las etapas 1-2 y 3 estipuladas en las bases
y para el 30% restante al concluir en su totalidad las etapas 4-5 y 6
Los esfuerzos para cumplimentar el 50% del avance del, proyecto requieren de
cubrir nominas del personal hasta el 50% del tiempo, materiales de remozamiento
como pintura y electricidad además de la compra anticipada de los equipos punto
de venta, por lo que el 30% ofertado como anticipo es insuficiente para cubrir los
avances solicitados ¿Es posible incrementar el anticipo aí 50% más un parcial de
avance por otro 25% y finalmente4 otro 25% al cierre del proyecto?
Respuesta: No es posible.
¿Cuantos días_se_ tomara _Ia Convocante para determinar si el entregable de los



avances y cierre del proyecto es correcto y cumple con los requerimientos
esperados?
Respuesta: 5 cinco días hábiles y dicha supervisión estará a carg
la Dirección de Desarrollo Económico.
Si los entregables cumplen los requisitos a juicio de la Convocante, ¿Cuantos días
se tomaran para generar el pago del porcentaje que corresponda?
R: Los 5 cinco días ya mencionados son suficientes para revisar los
entregables y generar el pago.
¿Qué figura, persona o personas será el interlocutor por parte de la Convocante
para dar seguimiento y revisión a la entrega y evaluación de los avances.
Respuesta: La Dirección de Desarrollo Económico.
¿Con que elementos se acreditará que las empresas invitadas a esta convocatoria ,
cuenta C9n los recursos Técnicos, Financieros y demás necesarios para la ejecución
del proyecto.
Respuesta: Con los solicitados en las bases
Cuantas horas de consultoría especializada, a la que hace referencia el numeral 3.6
(etapa 3) de la convocatoria, se deben impartir a cada empresa beneficiada.
Respuesta: 48 horas
¿Es posible definir con mayor exactitud los tiempos de entrega dele quipo punto
de venta a que hace referencia el numeral 3.5.6 de esta convocatoria? En nuestra
experiencia, debe ser cuando el proceso de habilitación en aula sea maduro y
pueda aplicar el conocimiento sobre la tecnología, evitando con ello deserciones y
no recuperaciones del equipo punto de venta. Según el avance programático de la
capacitación, la entrega de los equipos es ideal a la mitad del programa.
Respuesta: La entrega del equipo de punto de venta será al iniciar la
etapa 4 » *
El manual de identidad deberá ser general para el proyecto, aplicado y ajustado a
cada tienda y no uno por tienda ¿Esto es correcto?
Respuesta: El manual de identidad será general para el proyecto y
ajustado a las necesidades de cada tienda.
¿Se podrá utilizar un espacio propiedad de la Contratante para llevar a cabo las
sesiones de capacitación?
Respuesta: Afirmativo previa coordinación con proveeduría para
agendar las actividades y reservar los espacios.
La fianza a que hace referencia el numeral 1.4 de las bases y que es por el total el
anticipo ¿se libera al momento de comprobar el 30% de avances del proyecto
contra cronograma del mismo?
Respuesta: La fianza del anticipo se liberara al concluir la etapa 6
Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Qué documentos se requieren para
comprobar dicho avance?
Respuesta: Contestado en la pregunta anterior



¿Qué persona o entidad de la convocante será la responsable de evaluar ese
avance y de liberar la fianza y cuanto en cuanto tiempo se llevaría a cabo?
Respuesta: La responsable de evaluar será la Dirección de
Desarrollo Económico misma que en su momento solicitara a
proveeduría la liberación de la fianza en caso de que los resultados
sean satisfactorios.
El software de punto de venta a que hace referencia el punto 3.6 de las bases dice
que debe incluir facturación electrónica ¿Es condición entonces que los
beneficiarios del programa cuenten con acceso a internet para poder utilizar esta
herramienta.
Respuesta: Si el beneficiario no cuenta con internet a partir de que
sea parte de este proyecto deberá contar con este servicio.
Las instalaciones eléctricas a que se refiere (el numeral 3.6 etapa 5 inciso C. en el
punto donde se menciona "revisar y en su caso hacer nuevas instalaciones
eléctricas" esta acotado a la cantidad de insumes mencionados en el mismo? Por
ejemplo "Hasta cuatro lámparas ahorradoras".
Respuesta: No está acotado las cantidades que se señalan es como
mínimo.

¿Bajo qué criterios se elegirán a las empresas beneficiadas del programa? Por
ejemplo, tamaño, volumen de ventas, volumen de inventario, ubicación, acceso a
internet etc.
Respuesta: Eso no es competencia de las presentes bases.
'En cuanto tiempo a partir de la firma del contrato, La Convocante elegirá a las
empresas beneficiadas por el programa?
Respuesta: 15 días hábiles después de la firma * del contrato se
entregara el listado de participantes.

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES
COMPETITIVIDAD S.C. (CEICO S.C)

PARA LA

Cuál es el número de UNIDADES DE NEGOCIOS (y GIROS) a considerar en el
Proyecto
Respuesta: El número no está establecido ya que cada concursante
propondrá en base al presupuesto mencionado en las bases.
Cuál es el número de personas por UNIDAD DE NEGOCIOS a capacitar
Respuesta: Máximo 3 tres
Quien disena y acopia los convenios "Convocantes-Participantes"
Respuesta: La empresa ganadora y posteriormente los entregara
Dirección de Desarrollo Económico



El costo del Sistema de Punto de Venta está incluido en el techo presupuestal del
proyecto?
Respuesta: Afirmativo
Los costos de materiales y mano de obra del Plan y ejecución de mejoras y de la
Adecuación de instalaciones eléctricas están incluidas en el techo presupuestal del
proyecto?
Respuesta: Afirmativo
Se tiene un monto máximo de asignación en las Etapas 4; "Dotación del punto cíe
Venta" y la Etapa 5 "Aplicación de Gestión Avanzada"?
Respuesta: No se cuenta conjnonío máximo.

BENEFICIARIO No. 3363 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, SA.
DE CV.

Para la elaboración del plan de identidad, la señalética, la pintura y la rotulación
de la fachada del local; ¿Cómo saber los metros cuadrados que se deben cotizar?,
es decir, no sabemos el tamaño de cada local comercial, ¿Qué cosas si se deberán
cotizar?, ¿cuáles no? y si nos pueden dar un estimado de la superficie.
Respuesta: No podemos responder a su interrogante ya que aun
proveeduría no cuenta con el listado de los beneficiarios por lo que
Usted deberá de calcular en un aproximado y deberá contemplar
todo lo establecido en las bases
Para la cotización de las instalaciones eléctricas: de la misma manera ¿Cómo

saber los metros cuadrados que se deben cotizar?, ¿habrá forma de tener un
estimado de las superficies o de estandarizar la^ cotizaciones?
Respuesta: Al igual que la pregunta anterior no contamos con dicha
información por los que ustedes deberán realizar un cálculo
aproximado y apegarse a bases.
El letrero luminoso o en su defecto, los anuncios. ¿También se deberán cotizar?

Respuesta: Solicitamos apegarse a las bases ya que la información se
encuentra en ellas.
En la página 11, punto 3.10 no se es específico respecto a que si se podrá dar

fianza para cubrir el 10% del monto total cotizado o será en efectivo.
Respuesta: La información se encuentra en la misma página en el
3.11

Respecto a ese mismo punto, se contradice con el punto 1.4m, donde en la forma
de pago se especifica la fianza a favor del Mpio por el monto total del anticipo.
¿No hay una contradicción?, ¿Se refiere a lo mismo?, ¿Son cosas distintas?, ¿Cuál
se pagará por fianza y cuál en efectivo?, o ¿es ind is t in to?



Respuesta: NO existe contradicción se refiere alo mismo, no son
cosas distintas las formas de garantizar el cumplimiento pueden ser
en efectivo, en cheque certificado o fianza cualquiera de estas
siempre será en beneficio del Municipio de Zapotlan el Grande,
Jalisco.
El pago de fianza por íos anticipos, ¿es para cada etapa?, o ¿sólo se pagará una
sola ocasión al principio?
Respuesta: El anticipo es uno solo el cual deberá de quedar
respaldado por una fianza y la fianza de seriedad es una sola
equivalente al 10% de la propuesta económica.
El presente documento pasara a formar parte de las bases del concurso de
acuerdo al numeral:
6. MODIFICACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO
6.1 Con fundamento Artículo 42 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación
de Arrendamientos y Servicios para el Municipios de Zapotlan el grande, Jalisco,
"La Convocante" podrá modificar las presentes bases de concurso; las
modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o
servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en
variación significativa de sus características. Cualquier modificación a estas bases
del concurso, derivada del resultado de los cuestionarios de aclaraciones, será
considerada como parte integrante de las propias bases del concurso.

Estas modificaciones se harán del conocimiento de todos los concursantes vía
correo electrónico y/o fax.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2014,190 ANIVERSARIO DE HABERSE OTORGADO EL TITULO DE CIUDAD"

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. A18 DE MARZO DE 2014

Lie. EKWIN J«ÍSE PEÑA VALENCIA
JEFE DE PROVEEDURÍA >

.0



. Un puente hacia el conocimiento'

ZAPOPAN JALISCO A 27 DE MARZO DE
¿^eiGKAfó

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO
PRESENTE

A través del presente y de acuerdo a las base del Concurso 001/2014 "CONCURSO POR
INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
PROGRAMA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE
"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL
MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA"

Presento a usted LA PROPUESTA ECONÓMICA y donde describimos las características
cada uno de los bienes y servicios solicitados con sus precios unitarios.

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o sugerencia sobre la propues

Atentament

Ing. Christian Carrillo S.
chnstian@noobe.net
Representante Legal
Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.

"No abrir antes del 31 de Marzo de 2014"

Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.
C. 4097 Galileo Galüei Col. Arboleda: ' • •• '• C.P. T:



Un puente hacia el conocimiento\ be

CONCEPTO

Etapa de arranque que incluye, plan de trabajo, integración
de equipo de gestión y recepción de expedientes con
modelo de convenio

Capacitación presencial grupal con los dueños de las
empresas participantes

Consulloría especializada para la implementación y
seguimiento del plan de trabajo establecido en cada una de

las empresas beneficiadas del programa.

Dotación de punto de venta que incluye:
Cajón de dinero.
Lector unidireccional
Impresora Térmica
Computadora con pantalla touchscreen 12"
Sistema POS con facturación electrónica
Regulador de voltaje
Instalación, configuración y capacitación.

Diagnóstico, plan de trabajo y manual de identidad

Plan de ejecución de mejoras (pintura, señalclica máximo
5 rótulos y rótulo de fachada)

Adecuaciones de instalaciones eléctricas (4 lámparas
ahorradoras, dos focos cada unidad, cableado de centro de
carga, instalaciones eléctricas para refrigeradores,
lámparas y punto de venta hasta 4 interruptores, centro de
carga, tres contactos dúplex con polo a tierra, y una salida
para anuncio luminoso.

Documentación del proyecto y presentación ejecutiva

CANTIDAD

1 programa de
arranque

48 horas de
capacitación

48 horas de
consultoría para cada

uno de los 40 negocios
participantes

40 equipos de punto de
venta con equipo de

compuio

40

40 comercios

40 comercios

2 documentos

PRECíO
UNITARIO

$35,000.00

$700.00

$350.00

521,450.00

$1,000.00

$5,000.00

$5,000-00

$20,000.00

TOTAL

$35,000.00

^5

$33,600.00

$672,000.00

$858,000.00

$40,000.00

V i r i . i " ' i i ' t M

$200,000.00

$40,000.00

La presente pro

SUBTOTALSINIVA

IVA

GRAN TOTAL

$2'078,600.00
$332,576.00

$2'4IIJ76.00

uesta económica está expresada en pesos mexicanos.

Ing. Chcisti n Carrillos.
christian@noobe.net
Representante Legal
Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.

Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.
C '1097 Galiteo Calücí Col. Arboledas. Zampan, Jai. C.P. 15070 T: (33) 1032 016-4
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CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTEAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR"
DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 2
FORMATO DE TIEMPO DE ENTREGA

ZAPOPAN JALISCO A 27 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTEAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 001/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, QUE MI
REPRESENTADA SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL SUMINISTRO TOTAL DE LOS BIENES
MATERIA DE ESTE CONCURSO, LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE ANTES DE LOS 6 MESES
A PARTIR DE LA F I R M A DEL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.

A T E N T A M

Ing. Christian Carrillo S.
christian@noobe.net
Representante Legal
Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.

Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.
C. 4097 Galileo Calilcí Col, Arboledas, ¿apopan, Jal. C.P. 45070 T: (33) 1032 Q164
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CONCURSO 001/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE SER
PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR
DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 3
FORMATO DE MANIFIESTO DE FACULTADES

ZAPOPAN JALISCO A 27 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 001/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD, QUE HE REVISADO Y CONOZCO EL CONTENIDO TOTAL DE LAS BASES

DEL CONCURSO CITADO, ASÍ COMO SUS ANEXOS, Y MANIFIESTO QUE TENEMOS EL

CONOCIMIENTO PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

POR LO QUE EXPRESO TOTAL CONFORMIDAD, COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR CON

TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

ATENTAMENTE

Ing. Christian Carrillo S.
christian@noobe.net
Representante Legal
Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.

Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.
C. 4097Góüleo Gatilei Col. Arboledas, ¿apopan, Jal. C.P. 45070 T: (33) 1032 0164
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CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR*'
DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 4
FORMATO DE MANIFIESTO ARTÍCULO 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios para el Sector Público ( LAASSP) y Articulo 5 del Reglamento de adquisiciones, contratación
de arrendamientos y servicios del Munic ip io de Zapotlán el Grande, Jalisco.

ZAPOPAN JALISCO A 27 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

QUE MI REPRESENTADA ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA POR MEXICANOS D

ACUERDO A LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS; ASI MISMO BAJO PROTESTA MANIFIESTO

QUE PERSONA ALGUNA PERTENECIENTE A LA EMPRESA QUE REPRESENTO NO NOS

ENCONTRAMOS EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 50 Y

60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR

PÚBLICO ( LAASSP) Y DEL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,

CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTAN

EL GRANDE, JALISCO.

ATENTA

Ing. Christian Carrillo S.
christian@noobe.net
Representante Legal
Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.

Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.
C. 4097Galileo Galileí Coi. Arboledas, ¿apopan. Ja/. C.P. 45070 T: (33) 1032 0164
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CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR"
DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 5

ZAPOPAN JALISCO A 27 DE MARZO DE 201

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

YO CHRISTIAN CARRILLO SANTANA REPRESENTE LEGAL DE LA EMPRESA SOLUCIONE
TECNOLÓGICAS NOOBE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR M
MISMO O A TRAVÉS DE ÍNTERPOSITA PERSONA, NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTA
CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DE
PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN SITUACIONES MAS VENTAJOSAS
CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ATENTAMENTE

Ing. Chriátian Carrillo S.
christian@noobe.net
Representante Legal
Soluciones Tecnológicas Noobe S,C.

Soluciones Tecnológicas Noobe S, C,
C. 4097 Galiloo Galileí Col. Arboledas, ¿apopan. Jal. C.P. 45070 T: (33) 1032 0164
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CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE SERVICIO
PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR"
DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 6
CARTA GARANTÍA

ZAPOPAN JALISCO A 27 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

YO CHRISTIAN CARRILLO SANTANA REPRESENTE LEGAL DE LA EMPRESA SOLUCIONE!
TECNOLÓGICAS NOOBE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA
GARANTÍA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS DERIVADOS DEL CONCURSO 001/2014, SERÁ
DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBAN LOS BIENES MATERIA
DE ESTE CONCURSO, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE
LA D1RECCIOND E DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JAL.
ESTA GARANTÍA ES DE CUMPLIMIENTO Y TENDRÁ COMO OBJETO RESPONDER CONTRA
FALTA DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS ASI COMO DE LOS VICIOS OCULTOS
DE LOS BIENES DESCRITOS EN LA CLAUSULA 3.6

M E N T E

stian\Carrillo S.
christian@noobe.net
Representante Legal
Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.

Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.
C. 4097Galileo Gatilei Col. Arboledas. Zapopan, Jal. C.P. 45070 T: (33) 1032 0164
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CONCURSO 001/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MEN_.
DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL ¿E
PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO LIBRE
PRESENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL

ZAPOPAN JALISCO A 27 DE MARZO DE 2014

A continuación se detallan los objetivos del programa, servicios y especificaciones técnicas para los
equipos solicitados en las bases del Concurso 001/2014.

Objetivo del programa
El objetivo general del programa será el de impulsar el desarrollo económico de Zapotlán el Grande
través del fortalecimiento de las microempresas dentro del sector del comercio al pormenor, mismas que
representan alrededor del 43% de las unidades económicas del municipio. Lo anterior a través de u
proyecto integral que les permita a los negocios participantes desarrollar ventajas competitivas a partir d
implementar prácticas administrativas y comerciales innovadoras.

Objetivos Específicos
1 . Generar un proceso de capacitación en los negocios participantes que les generen las

herramientas para que exista un impacto en el incremento de sus ventas, su permanencia en e
mercado y por tanto la conservación de empleos.

2. Atender las necesidades de capacitación y formación empresarial, implementando en los
negocios aprendizajes y buenas prácticas administrativas y comerciales a través de desarrollar
un proceso de consultoría especializada para implementar acciones de impacto en el corto y
mediano plazo.

3. Mejorar la infraestructura productiva de las empresas a intervenir, incluido el equipamiento
adecuado para el desarrollo de un punto de venta en cada comercio participante.

4. Involucrar los sectores sociales del municipio, incluidas instituciones de educación superior,
profesionistas y contratistas locales, para ejecutar las obras de remodelación y procesos de
acompañamiento en las empresas a intervenir.

5. Implementar un proceso de intervención que genere antecedente a nivel regional.

A^
Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.

C. 1097 Gaük'o (Jálilci Col. Artvic<1á*. Z¿nop¿n, .lil. C.P. -75070 T: (Jj) 1032 0164
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ETAPAS DE EJECUCIÓN
Con el desarrollo del proyecto se pretende atender a la necesidad de reactivación de 40 comercios al por
menor en Zapotlán a través de un plan de intervención que contemple las siguientes etapas:

I. Definición de metodología y plan de trabajo.- Se elaborará una metodología y plan de trabajo del
programa con duración no mayor a 6 meses, a partir de las características de los 40 negocios
seleccionados.

II. Integración del equipo facilitador.- Se definen los perfiles del equipo de intervención, para integrar
con base en ello un equipo de consultores y capacitadores, dando preferencia al talento local y recién
egresados de las instituciones de educación superior del municipio, capacitándolos sobre la metodología y
etapas de ejecución del proyecto.
III. Firma de convenios con beneficiarios.- Se diseñará un formato para la obtención de información
base de los 40 negocios participantes seleccionados, integrando un expediente por cada uno de estos, para
posteriormente firmar los convenios en donde se establezcan los compromisos por cada una de las partes,; ^
IV. Capacitación especializada.- Una vez que se tienen la firma de los convenios en donde se cuetfir t£-
con el consentimiento e interés de participación por parte de cada uno de los negocios, se arrancí
proceso de capacitación de manera general en los temas que se describirán a continuación y que tiene
ver con las mejoras en la productividad y generación de mayores ventas en los 40 negocios participantt
V. Consultoría especializada.- Se implernentará en sitio los aprendizajes obtenidos enj
capacitación mediante una intervención con cada uno de los 40 negocios participantes; además
perfeccionar o diseñar las estrategias de comercialización y ventas de acuerdo al giro y estatus
beneficiario.

VI. Dotación de punto de venta.- En las primeras sesiones de capacitación y consultoría se dota a ca
una de las 40 microempresas de su punto de venta, se les enseñará a manejar mejor sus inventarios,
ingresos y egresos. Los contenidos se ven en capacitación pero se refuerzan en la consultoría.
VII. Ejecución de los planes de mejora.- Se generará un diagnóstico de los puntos a mejorar en
cuanto a arquitectura comercial y de equipamiento, diseñando un plan de intervención con cada negoci
participante y ejecutándolo con base en las prioridades de cada uno de los negocios.
VIII. Evaluación y cierre.- Se cierra el programa con un evento de reflexiones sobre los aprendizajes
obtenidos, resaltando la importancia de los procesos de mejora continua y la evaluación permanente a
través de indicadores básicos de las operaciones del negocio.

DETALLES TÉCNICOS
Etapa 1: Pregaración y arranque.
Para las etapas preparatorias se tiene que considerar la selección de equipos y definición metodológica
que incluya, se trabajará:
1. Plan de trabajo
2. Proceso de integración del equipo de gestión por cada una de las ramas de especialidad a implementar
en los negocios participantes.
3. Recepción e integración de expedientes de los participantes y modelo de convenio entre "La
convocante" y los negocios participantes, donde se especifiquen las actividades y los tiempos para
realizarlas.

Soluciones Tecnológicas Noobe S. C.
C. 4097 Gal/leo Calilei Col. Ai boléete, ¿apopan, J¿)f. C.P. 45070 T: (33) 1032 0164
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Etapa 2: Capacitación
Se dará una capacitación presencial grupal con los dueños de las empresas participantes por 48 horas
los siguientes temas:

Administración
Contabilidad
Mercado
Comercialización
Finanzas
Operaciones
Inventarios
Servicio al Cliente
Sistema punto de venta

Etapa 3: Consultoría
Se dará una consultaría especializada para la implementación y seguimiento del plan de
establecido en cada una de los 40 negocios beneficiados del programa que incluya la aplicación de
temas de la capacitación, tales como:

Planeación estratégica
Estrategias de comercialización y ventas
Desarrollo del plan de intervención
Seguimiento y monitoreo de acciones.
Distribución de espacios o arquitectura comercial
Propuesta y aplicación de la infraestructura productiva
Asesorar en la instalación y operación del sistema de punto de venta.

Etapa 4: Dotación del Punto de Venta
Se dotará de un punto de venta que incluirá para cada uno de los 40 negocios participantes las siguiente
especificaciones técnicas:

'?"> V,

••

GL
Descripción

HP AIQ 1155 AMD DCORE E1-15QO
1,48GHZ/4GB/50QG8/SLIMDVDRW

LECTOR DE CÓDIGO DE 3ARRAS
ÓPTICO LARGO ALCANCE EC UNE
NEGRO. USB

ETHERNET

CAJÓN DE DINERO EC UNE
JÚNIOR EC-G150Q-II-GREY
NEGRO, COMPORTAMIENTOS
BILLETES 4 MONEDAS 8

Soluciones Tecnológicas Noobe S.C.
C. 4097 Galileo Calilci Col. Arboleda*. Zópopan. Ja!. C.P. 4507(1 T: (33) 1032 0164
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Además se incluirá:
Un regulador de voltaje 1300Va 8 contactos
Una licencia del sistema de punto de venta (software) que incluya facturación electrónica^
instalación, configuración y capacitación.

Etapa 5. Aplicación de gestión avanzada
Se realizará un diagnóstico por cada negocio participante para establecer un plan de mejora en
arquitectura comercial e instalaciones que se consideren básicas para el desarrollo de un proceso
productivo.
Incluirá:
a) Diseñar el proyecto y su estrategia.

Elaboración de la propuesta para la ejecución y seguimiento del proyecto en cada una de su
etapas
Elaboración de manual de identidad global para los negocios participantes.

b) Plan y ejecución de mejoras.
Pintar interior paredes y techo. Pintado de muros interiores de la tienda respetándose
de pintura que tenga la tienda (vinílica o de esmalte).
Sefialética. Máximo 5 rótulos interiores con textos a propuesta del beneficiado.
Rotular fachada. Rotulo exterior con el nombre de la tienda y el eslogan autorizado po
convocante", así como un logotipo del programa o dos en caso de tiendas en esquina.

c) Adecuación de instalaciones eléctricas, incluyendo material y mano de obra.

• Hasta cuatro lámparas ahorradoras con gabinete tipo comercial o similar, con dos focos ca
unidad (incluyendo cableado del centro de carga.

• Revisar y en su caso hacer nuevas instalaciones eléctricas para refrigeradores, lámparas y
de venta, que incluya:
Hasta cuatro Interruptores termo magnéticos.
Un centro de carga.
Tres contactos dúplex con polo a tierra.
Una salida para anuncio luminoso de calle,

Etapa 6. Evaluación y cierre
Se realizará una documentación del proyecto, con las etapas y procesos realizados.
Se elaborará una presentación ejecutiva de resultados del programa.

Soluciones Tecnológicas Noobe S,C.
C 4097 Gaiíteo Gaiilei Col. Arboledas. Zapopan, Jal. C.P. 45070 T: (33) 1032 0164 r



PROPUESTA
que presenta el

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA COMPETITIVIDAD S.C.

CEICO S.C.

Para la contratación de Servicios

para el

Concurso 001/2014
PROYECTO de

"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR"
Dentro del marco del Convenio de Colaboración con el

Consejo Estatal de Promoción Económica

PROPUESTA ECONÓMICA

i,
2.

Contenido

Costo del Proyecto por etapa

Unidades de negocio a atender y su costo por unidad

Cristóbal Colon núm. 680 ínt 18
Teléfono: (341) 412-4044

Col. Centro, Ciudad Guzmán Jalisco C.P. 49000
Página Web; •yyww.ceico.com.mx (en construcción)
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Centro de Estrategias inte

para la Compelí

El costo total del Diseño, Implementación y Operación del Proyecto "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL MENUDEO en el marco del convenio con el CEPE es de $ 2'510,568.00
(Dos Millones quinientos diez mil quinientos sesenta y ocho pesos) desglosados de la siguiente forma:

PROPUESTA ECONÓMICA

Z UJ

• J O B
5f S 3
ES a

£ >

' !

Proceso de integración del equipo

de gestión (selección y

capacitación equipo facilitador),

promoción gestión hasta recepción

de e Integración de expedientes.

1 117,000.00 18,720.00 135,720.00 135,720,00 5.41%

E
TA

P
A

 2

C
A

P
A

C
fT

A
C

IO
N

puesto

Instructor Desarrollo Empresarial

Instructor Administración

Instructor Contabilidad y Finanzas

Instructor Sistema Ounto de Venta

Instructor Operación e Inventarios

Diseño de 50 Manuales deldentlda

Horas/Honorar

lo por hora

IB x 1,000

18 x 1000

16 x 8,000

16 x 8,000

16 x B.OOO

50 x 1,200

Honorarios

total del

Provecto

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

60,000.00

150,000.00

IVA-

2,880.00

2,880.00

2,880.00

2,880.00

2,880,00

9,600.00

24,000.00

Total

20,880.00

20,880.00

20,880.00

20,880.00

20,880.00

69,600.00

174,000.00 174,000.00

6.93%

(

a
a
i

«gS a
ilg

*/>
o

Puesto '

Coodinador de Proyecto

Coordinador operativo

Coordinador técnico ejecución de

mejoras físicas

Supervisor decampo 1

Supervisor decampo 2

Acoplo información para

entrega bles

Tutor 1 (10 Unidades)

Tutor 2 (10 Unidades)

Tutor 3 (10 Unidades)

Tutor 4 (10 Unidades)

Tutor 5 (10 Unidades]

Consultoria Integral CEICOS.C.

Meses/Honora

rio mensual

6 X 25,000

6 X 20,000

6 x 8,000

6 x 8,000

6 x 8,000

6 x 5000

6 x 5000

6 x 5000

6 x 5000

6 x 5000

6 x 5000

1

Honorarios

total del .

. Provecto

150,000.00

120,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

250,000.00

844,000.00

IVA

24,000.00

19,200.00

7,680.00

7,680.00

7,680.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800 00

4,80000

4, ROO 00

40,000.00

135,040.00

Total

174,000.00

139,200.00

55,680.00

55,680.00

55,680.00

34,800.00

34,800.00

34,800 00

34,800.00

34,800.00

14,800 00

290,000.00

979,040.00 979,040.00

^>
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39.00%
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Sistemas Punto de venta

Ejecución de mejora [Material y

Mano de obra)

Consumibles para operación v

entregables por Unidad

Acoplo de Imágenes y Video

deltestimoniales del antes y

después de! Programa

50 X 5,500

50x12,876

50 x 1,500

:

275,000.00

643,800.00

918,800.00

75,000.00

60,000.00

135,000.00

44,000.00

103,008.00

147,008.00

12,000.00

9,600.00

21,600.00

319,000.00

746,808.00

1,065,808.00

87,000.00

69,600.00

156,600.00

1,065,808.00

156,000.00

2,510,568.00

42.45%

671%

100.00%
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Para la aplicación en la intervención del proyecto a las Unidades de negocios siguientes;

UNIDADES DE NEGOCIOS

NEGOCIOS POR GIRO

Participantes por

negocio

Máximo
por

negocio

Total de
participan

tes

Frutas y Verdura

Abarrotes

Lácteos

Carnes y Pescado

Alimentos preparados

Artículos del hogar

Ropa y accesorios

17

5

7

5

3

3

10

50

3

3

3

3

3

3

3

51

15

21

15

9

9

30

150

COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA

Preparación y arranque

Capacitación

Asesoría especial izada

Sistema Punto de Venta

Ejecución de mejora

(Material y mano de obra)

Evaluación y cierre

Importe

2,341.75

2,999.70

16,881.40

5,497.28

12,877.48

2,688.04

IVA

374.68

479.95

2,701.03

879.56

2,060.40

430.09

Total

2,716.43

3,479.65

19,582.43

6,376.84

14,937.88

3,118.13

\7~^--.

%

5.41%

6.93%

39.00%

12,70%

29.75%

6.21%

43,285.65 6,925.71 50,211.36 100.00%

Ciudad Guzmán, Mpio. de Zapotlán el Grande Jal., a 27 de marzo del 2014

Centro de Estrategias IntegralesjDara la Competitividad S.C.

Eizo Kita Vanóme Vargas

Director General

Cristóbal Colon núm, 680 int. 18

Teléfono: (341) 412-4044
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Centro de Estrategias Integrales
para la Competitividad S.C.

Cd. Guzmán Jalisco, Marzo 27 del 2014

H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco

Presente

Adjunto PROPUESTA ECONÓMICA del CONCURSO 001/2014 Contratación de servicios para el
proyecto de "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR" dentro del marco del
convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Promoción Económica.

CONTENIDO

CLAUSULA INCISO DOCUMENTOS

8.1 G Formato de PROPUESTA ECONÓMICA (formato libre)

Centro de Estrategias Integrales para la Competitividad S.C.

Eizo Kita Vanóme Vargas

Representante Legal

Cristóbal Colon núm. 680 int 18
Teléfono: (341) 412-4044

Col. Centro, Ciudad Guzmán Jalisco C.P. 49000
Página Web; wyiftAf.ceico.com.mx (en construcción)
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Centro de Estrategias Integrales

para la Competí! i viciad S.C.

CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN

DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 2
FORMATO DE TIEMPO DE ENTREGA

CIUDAD GUZWIAN, JALISCO; A 27 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 001/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, QUE
MI REPRESENTADA SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL SUMINISTRO TOTAL
DE LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONCURSO, LA CUAL DEBERÁ
REALIZARSE ANTES DEL 28 DE MARZO DE 2014 A LAS 14:00 HRS.

A T E N T A M E N T E

HIZO KITA VANÓME VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES
PARA LA COMPETITIVIDAD SC

Cristóbal Colon núm. 680 int 18
Teléfono: (341) 412-4044

Col. Centro, Ciudad Guzmán Jalisco CP. 49000
Página Web; wyjw.ceico.com.mH (en construcción)
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Centro de Estrategias Integrales

para )a Competitividad S.C.

CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN

DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL

COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE

COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 3
FORMATO DE MANIFIESTO DE FACULTADES

CIUDAD GUZMAN, JALISCO; A 27 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 001/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE HE REVISADO Y CONOZCO EL CONTENIDO TOTAL DE LAS BASES
DEL CONCURSO CITADO, ASÍ COMO SUS ANEXOS, Y MANIFIESTO QUE TENEMOS EL
CONOCIMIENTO PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
POR LO QUE EXPRESO TOTAL CONFORMIDAD, COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR CON
TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

A T E N T A T E

EIZO KITA YANOME VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES
PARA LA COMPETITIVIDAD SC

Cristóbal Colon núm. 680 ínt. 18
Teléfono: (341) 412-4044

Col. Centro, Ciudad Guzmán Jalisco C.P. 49000
Página Web; www.ceico.com.mK (en construcción)
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CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN

DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 4
FORMATO DE MANIFIESTO ARTÍCULO 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para el Sector Público ( LAASSP) y Articulo 5 ^ N

del Reglamento de adquisiciones, contratación de arrendamientos y
servicios del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

CIUDAD GUZMAN, JALISCO; A 27 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

QUE MI REPRESENTADA ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA POR MEXICANOS DE ACUERDO
A LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS; ASI MISMO BAJO PROTESTA MANIFIESTO QUE PERSONA
ALGUNA PERTENECIENTE A LA EMPRESA QUE REPRESENTO NO NOS ENCONTRAMOS EN
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR PÚBLICO ( LAASSP)
Y DEL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTAN EL GRANDE, JALISCO.

A T E N T A M E N T E

EIZO KITA YANOME VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES
PARA LA COMPETITIVIDAD SC

Cristóbal Colon núm. 680 int 18
Teléfono: (341) 412-4044

Col. Centro, Ciudad Guzmán Jalisco CP. 49000
Página Web; www.ceico.com.rmE (en construcción)
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CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL

DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 5

CIUDAD GUZMAN, JALISCO; A 27 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

YO EIZO KITA VANÓME VARGAS, REPRESENTE LEGAL DE LA EMPRESA CENTRO DE ESTRATEGIAS

INTEGRALES PARA LA COMPETITIVIDAD S.C. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE

POR MI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPOSITA PERSONA, NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTAR

CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INDUZCAN O

ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DE PROCEDIMIENTO U

OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN SITUACIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS

PARTICIPANTES.

A T E N T A T E

EIZO KITA VANÓME VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES
PARA LA COMPETITIVIDAD SC

Cristóbal Colon núm. 680 int. 18
Teléfono: (341) 412-4044

Col. Centro, dudad Guzmán Jalisco C.P. 49000
Página Web; www.ceico.com.rmi (en construcción)



Centro de Estrategias Integrales
para la Competltividad S.C.

CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN

DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 6
CARTA GARANTÍA

CIUDAD GUZMAN, JALISCO; A 27 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

YO EIZO KITA YANOME VARGAS, REPRESENTE LEGAL DE LA EMPRESA CENTRO DE
ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA COMPETITIVIDAD S.C. MANIFIESTO BAJO PROTESTA

DE DECIR VERDAD QUE LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS DERIVADOS DEL
CONCURSO 001/2014, SERÁ MÁXIMO DE 6 MESES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN

QUE RECIBAN LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONCURSO, DE CONFORMIDAD CON LAS

BASES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIOND E DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL
ESTA GARANTÍA ES DE CUMPLIMIENTO Y TENDRÁ COMO OBJETO RESPONDER CONTRA

FALTA DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS ASI COMO DE LOS VICIOS OCULTOS DE

LOS BIENES DESCRITOS EN LA CLAUSULA 3.6

A T E N T A M E

EIZO KITA YANOME VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES
PARA LA COMPETITIVIDAD SC

Cristóbal Colon núm. 680 int 18
Teléfono: (341) 412-4044

Col. Centro, Ciudad Guzmán Jalisco C.P. 49000
Página Web; wv.nM.ceico.com.mx (en construcción)



PROPUESTA
que presenta el

CENTRO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA COMPETITIVIDAD S.C.

CEICO S.C.

Para la contratación de Servicios
para e!

Concurso 001/2014
PROYECTO de

"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR"
Dentro del marco del Convenio de Colaboración con el

Consejo Estatal de Promoción Económica

PROYECTO GENERAL INTEGRAL

Cristóbal Cotón núm. 680 ínt 18
Teléfono: (341) 412-4044

Contenido

Introducción
Antecedentes
Justificación
Objetivo general del proyecto
Objetivos específicos del proyecto
Plan de intervención

6.1 Definición de metodología y Plan de trabajo
6.2 Integración del equipo facilitador
6.3 Firma de convenios con beneficiarios
6.4 Capacitación especializada
6.5 Consultoría especializada
6.6 Dotación del Punto de Venta
6.7 Ejecución de los planes de mejora
6.8 Evaluación y cierre

Especificaciones técnicas
7.1 Etapa 1 Preparación y arranque
7.2 Etapa 2 Capacitación
7.3 Etapa 3 Consultoría
7.4 Etapa 4 Dotación del Punto de Venta
7.5 EtapaS Aplicación de gestión avanzada
7.6 Etapa 6 Evaluación y Cierre

Conclusiones

Col. Centro, Dudad Guzmán Jalisco C.P. 49000
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1. Introducción

Centra de Estrategias Integrales
para la Competithridad S.C.

Mucho se viene hablando desde hace algún tiempo de la reactivación de la economía de nuestro
país, concepto que por "costumbre" se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas y
se entiende como el proceso tendiente a imprimir mayor dinamismo a la actividad económica a
partir de un conjunto de medidas de Políticas Económicas, que impulsa el crecimiento del Valor de
la Renta nacional, la Inversión, el Empleo, los salarios y el bienestar social general de la población,
sobre los niveles existentes en el periodo previo. Conceptos que para el comerciante al menudeo
ve lejano a su realidad, que tal vez no lo entienda y que no resuelve su necesidad inmediata que es
la rentabilidad de su negocio, las ventas y su permanencia en el giro.

El valor e importancia del presente Proyecto radica en las implicaciones de "bajar" el concepto de
REACTIVACIÓN ECONÓMICA al comercio al por menor, a esa primer cadena del comercio-
consumidor, que además de inducir a un cambio de cultura empresarial, obliga a una visión
integral de los componentes de intervención que desarrolle actitudes y aptitudes con un nuevo
enfoque de hacer negocios que reanime la actividad económica, aumente el empleo, la
producción, la inversión y las ventas.

Lo innovador del Proyecto "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR" dentro
del marco del convenio de colaboración del CEPE, obliga una atención especial a la formación
empresarial del capital humano, a impulsar un grupo multidisciplinario de consultoría
especializada que multipliquen el modelo de trabajo y sobre todo a mostrar documentalmente los
impactos y resultados del programa.

Por lo anterior es de suma importancia los criterios para definir las UNIDADES NEGOCIOS y Giros a
intervenir considerando e entorno económico y su importancia competitiva en el municpio.

2. Antecedentes

El Centro de Estrategias para la Competitividad S.C. (CEICO S.C.) empresa 100 % Zapotlense cuenta
con experiencia en los últimos cuatro años en el diseño, implementación y operación de Modelos
de Alta Rentabilidad para el sector primario en cinco estados del país (Morelos, Puebla,
Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz) aplicando metodologías de; Inducción al cambio de cultura
y mentalidad emprendedora, Capacitación técnica y administrativa y la aplicación de la innovación
tecnológica con definición y medición de indicadores de resultados.

El equipo técnico de CEICO cuenta con la experiencia en el Desarrollo de Planes de Negocios y
Proyectos Productivos para el sector comercios y servicios e industria de la transformación en la
región sur de Jalisco por más de doce años y cuenta con la infraestructura necesaria para el
desarrollo exitoso de este programa.

Cristóbal Colon núm. 680 int. 18
Teléfono: (341) 412-4044

Col. Centro, Ciudad Guzmán Jalisco C.P. 49000
Página Web; www.ceico.com.mx (en construcción)
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Centro de Estrategias Integrales

para la Competitividad S.C.

3. Justificación ^^J^Vft•v
0

Por las características innovadoras del programa y la necesidad urgente de mostrar impacto de los
resultados, el Centro de Estrategias Integrales para la Competitividad S.C. (CEICO S.C.) propone la
aplicación del Proyecto "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR" en el marco
del convenio de colaboración con el CEPE en el TIANGUIS MUNICIPAL.

La justificación más sólida de la intervención en el TIANGUIS MUNICIPAL es:

a.

b.

c.

La importancia que tiene este centro comercial en el colectivo Guzmanense y los
municipios aledaños.

La urgente necesidad de establecer estrategias y acciones con un nuevo enfoque de
negocios que genere ventajas competitivas ante el crecimiento y nuevas instalaciones de
Centros Comerciales de grandes corporativos (Soriana, Wall Mart y otros)

Que el Ayuntamiento Municipal muestre una alternativa de desarrollo a los más de 500
locales comerciales aproximadamente, en un solo espacio, provocando e induciendo al
programa a 50 negocios de los 7 giros claves (10% del total de locales en operación) con la
participación de 150 personas que operan estos negocios en los giros siguientes:

-

NEGOCIOS POR GIRO

Participantes por
negocio

Máximo

por

negocio

Total de

participan

tes

Frutas y Verdura

Abarrotes

Lácteos

Carnes y Pescado

Alimentos preparados

Artículos del hogar

Ropa y accesorios

17

5

7

5

3

3

10

50

3

3

3

3

3

3

3

51

15

21

15

9

9

30

150

Nota: No se cuenta con et padrón municipal actualizado de locatarios. Los datos son estimados
en una investigación de campo. Por lo tanto podrán cambiarse el número de negocios por
Giro y el Giro mismo por otros de impacto comercial en el mismo Tianguis Municipal.

^
Cristóbal Cotón núm. 680 int 18
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Centro de Estrategias Integrales

para la Competitividad 5.C.

4. Objetivo general del proyecto x^.AKO¿:
m , — j^

Impulsar el desarrollo económico del Tianguis Municipal de Ciudad Guzmán a través del
fortalecimiento de 50 negocios de comercio al menor (10% del total aprox. de las unidades
económicas operando) a través del presente Proyecto Integral que les permita a los negocios
participantes desarrollar ventajas competitivas a partir de implementar prácticas administrativas y
comerciales innovadoras

5. Objetivos específicos del proyecto

5.1 Generar un proceso de capacitación en los 50 negocios participantes que les
generen las herramientas para que exista un impacto de crecimiento de sus
ventas, su permanencia en el mercado y por lo tanto la conservación de empleos.

5.2 Atender las necesidades de capacitación y formación empresarial en 90 horas de
duración en 8 grupos máximo de 30 personas para atender a un total de 150
comerciantes de ios 50 negocios establecidos en el Tianguis Municipal
implementando en cada uno de los negocios, aprendizajes y buenas prácticas
administrativas y comerciales a través de un equipo de consultoría
multidisciplinaria especializada integrada por 20 profesionistas de la localidad que
implementaran acciones en el corto y mediano plazo.

5.3 Mejorar la infraestructura productiva de los negocios a intervenir a través de una
imagen visual de identidad personalizada de cada negocio con una visión de
sustentabilidad y seguridad de riesgos.

5.4 Generar 20 empleos temporales a estudiantes de últimos grados y/o
profesionistas egresados de la Universidad de Guadalajara y/o Tecnológico Cd.
Guzmán y profesionistas de la localidad para los procesos de acompañamiento y
asesoría especializada con un mínimo de 52 horas por negocio atendido para las
50 Unidades económica a intervenir. Además de generar una derrama económica
en materiales y mano de obra en las obras de remodelación de cada negocio.

5.5 Editar un video testimonial del antes y después de cada intervención del programa
en los 50 negocios como un entregable que sirva de promocional a nivel regional.

6. Plan de intervención
Contempla las siguientes etapas:

6.1 Definición de metodología y Plan de trabajo

Cristóbal Colon núm. 680 int 18
Teléfono: (341) 412-4044
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Al ser las 50 Unidades económicas objetivo del programa parte de una Comunidad
Organizada de más de 500 locatarios, la intervención demanda una metodología de 5
PASOS siguientes:

a. Conocimiento pleno por parte de los Directivos y Líderes del Tianguis Municipal de los
contenidos, objetivos, componentes y metas del programa, que permita una promoción
amplia a los locatarios preferentemente de los giros planeados, para que consientes y
voluntariamente convengan con el municipio de su participación según el programa.

b. Paralelamente a los Talleres de Desarrollo Empresarial y Cambio de Mentalidad, en grupos
no mayores de 30 personas cada uno, llevar a cabo Talleres de Planeación Estratégica en
cada una de las 50 Unidades para diseñar el Plan de Trabajo por Unidad.

c. Llevar a cabo los Talleres de capacitación en lenguaje sencillo, coloquial y con ejemplos
claros y prácticos en grupos no mayores de 30 personas que permitan la asimilación
temática en horarios adecuados a los grupos.

d. Acompañar y Tutorear el desarrollo de los procesos en cada unidad para el logro de una
adopción del Modelo de Reactivación Económica.

e. Documentar en video el antes y después de cada unidad, las percepciones de los
beneficiarios y los testimonios del cambo generado, incluyendo sus expectativas a corto y
mediano plazo.

El PASO 1 del Plan de Trabajo

1. Conjuntamente; Ayuntamiento (Presidente Municipal y/o Regidor titular de
comisión), Dirección de Desarrollo Económico y CEICO S.C. hacer una presentación
formal a la Directiva y Líderes del Tianguis Municipal donde se dé a conocer
objetivos, componentes y metas del programa y fundamentalmente inducir
libremente a la participación en la selección de negocios a intervenir.

De esta reunión deberá de concluirse en consenso la flexibilidad de las formas
(método de intervención) sin perder la rigidez del fondo (los objetivos del programa).

6.2 Integración del equipo facilitador

El equipo facilitador estará integrado por 11 profesionistas de las Universidades
locales de tiempo completo durante los seis meses de duración deí proyecto y 9
asesores/instructores externos de la localidad quienes una vez seleccionados e
integrados y previo al inicio de los trabajos a realizarse, se les capacitará en los temas
siguientes:

1. Criterios y Políticas del Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande y del Consejo Estatal de Promoción Económica.
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2. Objetivos y tratamiento del Proyecto REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO
AL POR MENOR.

3. Desarrollo del Taller de Planeación Estratégica Participatíva
4. Funciones del equipo facilitador (Coordinación General, Operativa de Supervisión

de Campo)
5. Funciones del tutor como consultor especializado, metas y entregables

correspondientes.
6. Capacitación como especialista en el manejo de Sistema de Punto de Venta
7. Manejo de Bitácoras, hojas de control y hoja de informes.
8. Calendarización de reuniones semanales.
9. Visitas de campo y reunión de evaluación.

El equipo facilitador operara bajo el siguiente:

ORGANIGRAMA

Instructor Cambio de Cultura
Psicólogo

Instructor Administración
Lie. Administración de Empresas

Instructor Contable-Fiscal
Flscallsta —1

Instructor Punto de Venta
Ingeniero en Sistemas

nstructor Operaciones/Inventarios
Lie. Administración de Empresas

Manual de Identidad
Diseñador Gráfico

Video Testimonial
Periodista

Video Testimonial
Comunicador

Video Testimonial
Comunicado r/Guionlsta

1

I 1

I

1

Coordinador General
Lfderdel Proyecto

ECONOMISTA

Coordinador Administrativo
Licenciada en Contaduría Publica

Coordinador Operativo
Administrador de Empresas

Coordinador Técnico
Ingeniero Civil

Supervisor de Campo 1
Ing. Gestión Empresarial

Supervisor de Campo 2
Lie. en Negocios Internacional

Tutor 1

10 Un dades

Tutor 2

10 Unidades

Tutor 3

10 Un dades

Tutor 4

10 Unidades

Tutor 5

10 Un dades

* Ingeniería en Gestión Ambienta!
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Negocios Internacionales

6.3 Firma de convenios con beneficiarios

Conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Económico se diseñaran dos
documentos previos a la firma del convenio:
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a. Formato de la información base de los negocios seleccionados como documento
base del expediente por unidad.

b. Formato de convenio Ayuntamiento-Beneficiario

Una vez firmados los convenios, pasan a la Dirección de Desarrollo Económico con
copia al expediente de la Unidad.

6.4 Capacitación especializada
Con la finalidad de facilitar y garantizar la participación en los Talleres de Capacitación,
se programarán en días y horarios adecuados a los propietarios y empleados de cada
unidad, integrando grupos no mayores de 30 personas por lo que se ocuparán
instalaciones de la convocante previa coordinación con proveeduría como lo indica el
cuestionario de aclaraciones.

CEICO S.C. cuenta con salón de capacitación para máximo 15 personas con mesas de
trabajo, cañón, rotafolio, pantalla, pizarrón t servicio de cofee brake.

6.5 Consultoría especializada
Se asignarán 10 Unidades de Negocio a cada Tutor que con el apoyo del Supervisor de
Campo implementen la Planeación Estratégica, los aprendizajes obtenidos en las
capacitaciones, diseñen las estrategias de comercialización y ventas y el plan de
intervención en las mejoras físicas, a través de un acompañamiento mínimo de 52
horas por unidad de negocio. Sin descuidar la operación del Sistema Punto de Venta
hasta el final e su intervención.

6.6 Dotación del Punto de Venta
Parte fundamental del Tutor y Supervisor de Campo será el dar asesoría y
acompañamiento en el manejo del Sistema Punto de Venta hasta el final de su
intervención.

6.7 Ejecución de los planes de mejora
En base al diagnóstico de los puntos a mejorar previamente realizado por el tutor
asistido por el Supervisor de Campo, el Técnico supervisara las obras de mejoras a
realizar por contratistas locales.

6.8 Evaluación y cierre
Se llevará a cabo por unidad de negocio reunión de reflexión sobre el aprendizaje
obtenido resaltando la importancia de los procesos de mejora continua
comprometiendo al responsable de la unidad a evaluación permanente de Is
indicadores básicos de las operaciones del negocio. Reunión que deberá de plasmarse
en documento video-grabado para su divulgación.
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7. Especificaciones técnicas ,

,

#?

7.1 ETAPA 1; PREPARACIÓN Y ARRANQUE
PLAN DE TRABAJO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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1

9
cr
c

<

e•o

Q.
OJ

£

1

2

3

4

Plan de trabajo

Integración y Capacitación del
grupo de gestión

Diseño del Modelo de Convenio
entre "Convocante "y negocio
participante

Recepción e integración de
expedientes de los participantes
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1
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5

6

7

inducción al cambio cultural y
Desarrollo empresarial con
enfoque de Alta Rentabilidad

ntroduccional Modelo de
Reactivación económica del
comercio por menor

Administración

Mercado

Comercialización

Servicio al cliente

Contabilidad

Finanzas

sistema Punto de venta

Operaciones

Inventarios

Planeacion Estratégica
Estrategias de comercialización y

ventas
Desarrollo de Plan de Intervencon

Seguimiento y monitoreo de
acciones
Distribución de espacios o
arquitectura comercial
Propuesta y aplicación de la
infraestructura productiva
Asesoría en la instalación y
operación del Sistema de Punto de
Venta
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Venta;

Disecar el Proyecto y su estrategia

Plan y ejecución de mejoras
Adecuación de instalaciones
eléctricas

Documentación del Proyecto, con
las etapas y procesos realizados
Presentación ejecutiva de
resultados el programa

•

i •

'
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PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN

Se explica en el punto 6.2

RECEPCIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

Se explica en el punto 6.3

7.2 ETAPA 2; CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN
H o ra s/G r u p os/Temas

50 Unidades Negocios

150 Personas

Grupo l

Frutas y
Verduras

a

24

Grupo 2

Frutas y
Verduras

9

27

Grupo

único

Abarrotes

5

15

Grupo
Único

Lácteos

7

21

Grupo

único

Carnes y

Pescados

5

15

Grupo

único

Alimentos

preparados

3

9

Artículos

del hogar

•i

9

Grupo

único

Ropa y

Accesorios

10

30

Inducción al cambio cultural y Desarrollo
empresarial con enfoque de Alta Rentabilidad

Introducción at Modelo de Reactivación
económica del comercio por menor

Administración

Mercado

Comercialización

Servicio al cliente

Contabilidad

Finanzas

sistema Punto de venta

Operaciones

Inventarios

2.00

2.00

2.00

¿00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Total de horas capacitación 90.00 Horas

7.3 ETAPA 3; CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Con una capacitación previa a los tutores y bajo la coordinación y apoyo de los Supervisores de
Campo, el acompañamiento a cada Unidad de Negocio se dará en un mínimo de 52 horas con la
meta específica y prioritaria de implementar y documentar los 7 componentes requeridos por
Unidad de negocio (parte del expediente por Unidad) siguientes:
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1. Planeación Estratégica
2. Estrategias de comercialización y ventas
3. Desarrollo de Plan de Intervención
4. Seguimiento y monitoreo de acciones
5. Distribución de espacios o arquitectura comercial
6. Propuesta y aplicación de la infraestructura productiva
7. Asesoría en la instalación y operación del Sistema de Punto de Venta

7.4 ETAPA 4; DOTACIÓN DEL PUNTO DE VENTA

El equipo a instalar será posterior a la capacitación (se estima tenerlo listo a partir de la
semana 10). El equipo de capacitación y los tutores y Supervisores deberá estar
perfectamente capacitados para romper los miedos de los propietarios al tema fiscal y
convencer los beneficios que genera el sistema punto de venta.

El equipo a instalar previa capacitación y acompañamiento y asesoría hasta el fina! de la
intervención es el siguiente:

1 (Un) Equipo de cómputo con pantalla a color
1 (Un) Scanner lector de código de barras
1 (Una) Impresora térmica para impresión de ticket o recibo de venta
1 (Un) Cajón metálico para guardar el efectivo de la venta
1 (Un) Regulador de voltaje 1300 a 8 contactos
1 (Una) Licencia del sistema de punto de venta que incluye facturación electrónica.

Se estimó un valor comercial por desconocer si es factible el acceso a los apoyos del
INADEM para este caso. De ser positivo, los costos del equipo se reduciría y el remante se
pudiese aplicar en la etapa 5 o la convocante definiría la respuesta.

7.5 ETAPAS; APLICACIÓN DE GESTIÓN AVANZADA

Etapa de la implementación del Plan de Mejora en arquitectura comercial e instalaciones
que se consideran básicas ara el desarrollo del proceso productivo.

a. Diseño del proyecto y su estrategia

La elaboración de la propuesta para la ejecución y seguimiento de este plan de mejora
de cada Unidad de Negocio, deberá estar lista a más tardar en la semana 8 una vez
realizada la Planeación Estratégica, la Distribución de espacios o arquitectura
comercial y la propuesta y aplicación de la infraestructura productiva. Actividad del
tutor.
Posterior a esto, se inicia el diseño del Manual de Identidad que deberá estar
presentada en la semana 10 para iniciar el Plan y ejecución de mejora.
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b. Plan y ejecución de mejora

Al no contar con la información de materiales, medidas y requerimientos en pintura,
rotulación de fachada y señalética, se estableció un monto límite para materiales y
mano de obra. (En la propuesta económica se desglosa por concepto) y se considera
extinguidores en los negocios de materiales frágiles al fuego si son necesarios como
ajuste a los montos asignados.

c. Adecuación de instalaciones eléctricas

Al no contar con la información de materiales, medidas y condiciones eléctricas, se
estableció un monto límite para materiales y mano de obra. (En la propuesta
económica se desglosa por concepto). En ambos casos se incluye materiales y mano
de obra con personal y materiales de la localidad,

7.6 ETAPA 6; EVALUACIÓN Y CIERRE

Como informe final para el cierre y acta de finiquito se presentarán tres tipos de
entregables:

a. Las carpetas expedientes de la documentación del proyecto, con las etapas y procesos
realizados en el Total de unidades de negocios intervenidas.

b. Una presentación ejecutiva de los resultados del programa.
c. Un video testimonial del antes y después del programa para su divulgación

8. CONCLUSIONES

1. Por la importancia del programa y sobre todo por las características del beneficiario
objetivo como es el locatario del Tianguis Municipal, se demanda un trabajo político y
social de concertación por parte del Ayuntamiento, por lo que CEICO S.C. deberá de contar
con este trabajo conjunto del convocante para el logro de impactos sólidos en tos
resultados.

2. La experiencia nos ha mostrado que en algunos casos la participación del beneficiario se
ve suspendida por causas ajenas al mismo participante. Al ser este proyecto de corta
duración (seis meses) habrá que establecer criterios de sustitución y/o cancelación
justificada si afectación al operador del programa.

Centro de Estrategias Integrales para la Competitividad S.C.

Eizo Kita Vanóme Vargas
Director General
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Guadaiajara Jalisco a 28 de marzo de 2014

CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL

COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

PROPUESTA ECONÓMICA

Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco
Convocante Concurso 001/2014

P R E S E N T E

La que suscribe, Alicia Castañeda Ramos, representante legal de Balance Estratégico S.C. {GP&C

Consultores) enterada de las condiciones y requisitos para concurrir al concurso 001/2014,

denominado PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR",

DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE

PROMOCIÓN ECONÓMICA, convocado por el Municipio de Zapotlán, manifiesta que se encuentra

en situación de acudir como participante en dicho concurso, y a este efecto hago constar:

Que conozco requerimientos estipulados en las bases de la Convocatoria 001/2014, y que

por tanto desgloso la propuesta económica siguiente según lo estipulado en el inciso G del

apartado 8.1 de las Bases del Concurso, y desglosado con base en los bienes y servicios

especificados en el punto 3.6 de las mismas.

Que me comprometo en nombre de Balance Estratégico S.C. (GP&C Consultores) a

cabo los trabajos objeto de este concurso, y con base en los productos y entregables

descritos en el Proyecto Integral dentro de la propuesta técnica, con estricta sujeción a los

requisitos señalados y condiciones establecidas, de acuerdo con la siguiente oferta

económica:

P á g i n a

j Av. Paseo de la Arboleda ¿/tíi. Lol. Bosques ,--,-, t ,,-„,., I
BALANCE ESTRATÉGICO S.C. || de Ia victoria. Guadañara lalisco. C.P. 44540 I (52)33.4444.2147 | M

www.gerenciapolitica.com .
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CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLí

EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL\R MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE

PROMOCIÓN ECONÓMICA.

PROPUESTA ECONÓMICA /

Etapa

Preparación y

arranque

Capacitación

Consultoría

Dotación de

punto de

venta

Descripción

Selección de equipo de trabajo, definición
metodológica y que incluya:
Plan de Trabajo
Proceso de Integración del equipo de Gestión (incluye
capacitación a los jóvenes y líderes de proyecto
representante de instituciones de educación superior
y de la dirección de promoción económica)
Recepción e integración de expedientes de los
participantes y modelo de convenio entre "La
Convocante" y los negocios participantes.

48 horas de capacitación presencial grupal con los
dueños de las empresas participantes, con los
siguientes temas:

Administración; Contabilidad; Mercado;
Comercialización; Finanzas; Operaciones;
Inventarios; Servicio al cliente; Sistema punto de
venta

Nota: Para poder tener una capacitación eficaz, se
dividirán los negocios participantes en dos grupos, por
lo que el número de horas de capacitación se duplica a
96.

Consultoría especializada para la implementación y
seguimiento del plan de trabajo establecido en cada
una de las empresas beneficiadas del programa que
incluirá !a aplicación de los siguientes temas:

- Planeación estratégica
- Estrategias de comercialización y ventas
- Desarrollo de! plan de intervención

- Seguimiento y monitorec de acciones
- Distribución de espacios o arquitectura

comercial.
- Propuesta y aplicación de la infraestructura

productiva.
- Asesorar en la instalación y operación del

sistema de punto de venta.

Hardware que incluye: 1 Equipo de cómputo con
pantalla a color; 1 Escáner lector de código de barras;
1 Impresora térmica para impresión de ticket o recibo
de venta; 1 cajón metálico; 1 regulador de voltaje
1300V a 8 contactos.

Licencia de punto de venta, incluyendo módulo de
facturación electrónica e implementación

. • "

Unidad de
medida

Integración de
equipo de

gestión

Horas de
capacitación
presencial
totales (2

grupos de 48
nras)

Horas de
consultoría
por negocio
participante

1 Kit punto de
venta

Licénciamiento
e

implementación
de punto de

venta

Cant.

i

96

32 horas de
consultoría

50 negocios
participante

TOTAL: 1600
horas

consultoría

50

50

Precio
unitario

$45,000.00

$600.00

$450

$7,500.00

$4,000.00
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B A L A N C E ESTRATÉGICO S.C. Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques
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CONCURSO 001/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN

EL GRANDE JALISCO.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR

MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL D£

PROMOCIÓN ECONÓMICA. •**?-

Etapa

Aplicación de
gestión
avanzada

Evaluación y

cierre

Descripción

Diseño de proyecto y su estrategia que incluye
elaboración de la propuesta para la ejecución y
seguimiento del proyecto en cada etapa, así como
manual de identidad para las empresas participantes.
Plan de ejecución de mejoras, que incluye: pintar
interiores paredes y techo de la tienda respetándose
el tipo de pintura que tenga la tienda, señalética
máximo 5 rótulos y rótulo de fachada con el esiogan
autorizado por "La convocante" y logotipo del
programa (dos en caso de esquina)
Incluye mano de obra

Adecuaciones de instalaciones eléctricas, incluyendo
material y mano de obra, y que equipa hasta: 4
lámparas ahorradoras con gabinete comercial o
similar, con dos focos cada unidad, incluyendo
cableado de centro de carga. Así como revisión y en su
caso instalaciones eléctricas para refrigeradores,
lámparas y punto de venta con hasta cuatro
interruptores termo magnético, un centro de carga,
tres contactos dúplex con polo a tierra, y una salida
para anuncio luminoso.
Documentación del proyecto con las etapas y procesos
realizados
Presentación ejecutiva de resultados del programa

/

Unidad de
medida

Acompañamie
ntoy manual
de identidad

Pintura
interiores
paredes y

techo,
señaléticas
máximo 5
rótulos y
rotulo de
fachadas

Adecuaciones
eléctricas
necesarias

Documento

Presentación
y evaluación

Cant.

50 negocios

50 negocios

50 negocios

1

1

Precio

unitario

$2,000-00

$7,500.00

$5,900.00

$22,000.00

$30,000.00

Subtotal
IVA

TOTAL

Sut total

$100,OOOíÜQ_

$375,000.00

g
S
=

$295,000.ofe

i<z
$22,000.00

$30,000.00

$2'234,600.00

$357,536.00

$2'592,136.00

1
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5
Precios expresados en Moneda Nacional (peso mxn).

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda en lo concerniente a la presente.

ATENTAMENTE

3 | P á g i n a

BALANCE ESTRATÉGICO s.c.
Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques
de la Victoria. Guadalaiara lalisco. C.P. 44540

r
Alicia Castañeda Ramos

Representante Legal

BALANCE ESTRATÉGICO S.C

[52) 33.4444.2147
www.gerenciapolitica.com



Zapotlán el Grande, Jalisco, 28 de marzo de 2014

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
CONVOCANTE CONCURSO 001/2014
P R E S E N T E

El presente sobre contiene la PROPUESTA ECONÓMICA relativo al

CONCURSO 001/2014, CONCURSO POR INVITACIÓN A

PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE

"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR"

DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

La propuesta es presentada por la empresa:

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.

Se compone de 1 sobre conteniendo la información siguiente

FORMATO LIBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA

ALICI^CASTAÑEDA RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.

Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques de la Victoria, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44540

"No abrir antes del día 31 de marzo del 2014"

-

.

i Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques
BALANCE ESTRATÉGICO S.C. || dela victoria.Guadalaiara lalísco. C.P. 44540 I (52)33.4444.2147

www.gerenciapolitica.com
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CONCURSO 001/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAIM EL
GRANDE JALISCO,

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO

AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL

DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

COMISIÓN DE ADQUISICIONES

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

P R E S E N T E

Con el gusto de saludarles, agradeciendo nuevamente la invitación que nos hicieron a participar en el Concurso
001/2014 relativo a la Contratación de servicios para el proyecto de "reactivación económica del comercio
menor", me permito, a través del presente reiterar nuestro compromiso con el proyecto y con los ne
participantes a intervenir, buscando esquemas que permitan la viabilidad técnica de la implementación d
servicios solicitados en las bases del concurso y que permitan obtener el resultado e impacto esperados.

En ese sentido, y preocupadas porja situación económica de las microempresas del municipio de Zapo
Grande, y seguramente no será la excepción de los comercios al por menor que estarán participando en el progr
consideramos que la implementación de_un punto de venta con, facturación electrónica, y que requiere_de
conexiona internet, podría representar un gasto que losjiefiQcios participantes ji o estarían en condiciones de su
en la situación actual en que se encuentran.

.

Así pues, aun cuando las bases no lo solicitan, y conscientes de esta situación, ME PERMITO MANIFESTAR, QUE
MI REPRESENTADA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR EL SERVICIO DE INTERNET POR UN AÑO A PARTIR DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PUNTO DE VENTA, asegurando así que se tenga todas las condiciones técnicas
necesarias para la ejecución del proyecto. Consideramos que con los resultados esperados del proceso de reconversión
productiva de los negocios a intervenir, estos estarán en posibilidad de cubrir el gasto que representa el servicio de
internet requerido en el segundo año, con parte de los ahorros e incremento en sus utilidades a partir de los procesos de
mejora implementados.

Una vez analizadas las diferentes opciones de servicio de internet disponibles en el mercado, hemos logrado
establecer un acuerdo con un proveedor local del municipio de Zapotlán el Grande, mismo que se adjunta a la
presenta, para obtener un descuento en la aplicación de los servicios de internet a través de equipos de internet móvil
de Banda Ancha (BAM) que serán entregados a los beneficiarios como valor agregado al proyecto, junto con el servicio
de 500MB mensuales de navegación a internet con contratos cubiertos por un año.

A T E N T A M E N T E

ALICIA CASTAÑEDA RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.

BALANCE ESTRATÉGICO s.c. | Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques
de la Victoria. Guadalaiara Jalisco. C.P. 44540 (52)33.4444.2147 I www.gerenciapolitica.com



CONSULTORES

CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL

COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 2

FORMATO DE TIEMPO DE ENTREGA

GUADALAJARA JALISCO A 28 DE MARZO DE

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

- P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 001/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, QUE MI REPRESENTADA SE

OBLIGA A CUMPLIR CON EL SUMINISTRO TOTAL DE LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONCURSO,

LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE ANTES -DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CONFORME AL

PROGRAMA DE TRABAJO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO INTEGRAL (PROPUESTA TÉCNICA) Y

SIEMPRE Y CUANDO LA FIRMA DEL CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO SE REALICE DENTRO DE LOS

TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 30 DE LAS BASES DEL CONCURSO 001/2014.

A T E N T A M E N T E

ALICIA CASTAÑEDA RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.

1 Av. Paseo de la Arboleda 2/Hb. Coi. bosques
BALANCE ESTRATÉGICO S.C. | de la victoria. Guadalajara Jalisco. C.P. 44540 J (52)33.4444.2147

www.gerenciapolitica.com
contacto @g erenci apo I i tica, co ni



CONCURSO 001/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA D£L

COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 3

FORMATO DE MANIFIESTO DE FACULTADES

GUADALAJARA JALISCO A 28 DE MARZO DE

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 001/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE

REVISADO Y CONOZCO EL CONTENIDO TOTAL DE LAS BASES DEL CONCURSO CITADO, ASÍ COMO SUS ANEXOS, Y

MANIFIESTO QUE TENEMOS EL CONOCIMIENTO PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE

CONVOCATORIA POR LO QUE EXPRESO TOTAL CONFORMIDAD, COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR CON TODOS Y

CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

A T E N T A M E N T E

ALICIA CASTAÑEDA RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.

Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques
BALANCE ESTRATÉGICO s.c. f52) 3^ 4444i He la Victoria. Guada aiara a seo. C.P. 44540 ! «.

www.gerenciapolitica.com
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(CONSULTORES

CONCURSO 001/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL MUNICIPIO DE

ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL

COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 4

FORMATO DE MANIFIESTO ARTÍCULO 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios para el Sector Público ( LAASSP) y Articulo 5 del Reglamento de adquisiciones,

contratación de arrendamientos y servicios del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

GUADALAJARA JALISCO A 28 DE MARZO DE 2

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

P R E S E ' N T E

A TRAVÉS DEL PRESENTE MANIFIESTO QUE MI REPRESENTADA ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA POR MEXICANOS

DE ACUERDO A LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS; ASI MISMO BAJO PROTESTA MANIFIESTO QUE PERSONA ALGUNA

PERTENECIENTE A LA EMPRESA QUE REPRESENTO NO NOS ENCONTRAMOS EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS

ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL

SECTOR PÚBLICO ( LAASSP) Y DEL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTAN EL GRANDE, JALISCO.

A T E N T A M E N T E

ALICIA CASTAÑEDA RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.

Av. Paseo déla Arboleda 2785. Col. Bosques
B A L A N C E E S T R A T É G I C O S.C. , riplaUírtrtria r.,.^^^ T,M™ r D AA^H li [52)33.4444.2147

www.gerenciapoliticQ.com



CONCURSO 001/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL

COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 5

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

GUADALAJARA JALISCO A 28 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

P R E S E N T E

YO ALICIA CASTAÑEDA RAMOS REPRESENTE LEGAL DE LA EMPRESA BALANCE ESTRATÉGK

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR MI MISMO O A T

INTERPOSITA PERSONA, NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INDUZCAN O ALTEREN LAS

EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DE PROCEDIMIENTO U OTROS

ASPECTOS QUE OTORGUEN SITUACIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS

PARTICIPANTES.

A T E N T A M E N T E

ALICIA/CASTAÑEDA RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.

i Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques j www.gerencinpolitica.com
B A L A N C E E S T R A T É G I C O S.C. ! rip ]a Victoria. Guadalaíara Jalisco. C.P. 4454Q ! i contactóle, encianolitica.com
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\O 001/2014

CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL

GRANDE JALISCO.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL

COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 6

CARTA GARANTÍA

GUADALAJARA JALISCO A 28 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

P R E S E N T E

YO ALICIA CASTEÑEDA RAMOS REPRESENTE LEGAL DE LA EMPRESA BALANCE ESTRATÉGIC

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA GARANTÍA DE LOS SERV

OFERTADOS DERIVADOS DEL CONCURSO 001/2014, SERÁ DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE RECIBAN LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONCURSO, DE CONFORMIDAD CON LAS

BASES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

ESTA GARANTÍA ES DE CUMPLIMIENTO Y TENDRÁ COMO OBJETO RESPONDER CONTRA FALTA

DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS ASI COMO DE LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES

DESCRITOS EN LA CLAUSULA 3.6

A T E N T A M E N T E

ALICIA CASTAÑEDA RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.
Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques
de la Victoria. Guadalaiara lalísco. C.P. 44540

(52)33.4444.2147
www.gerencinpolitica.com

con tacto® nerencianalltica-fnm



Zapotlán el Grande,
Jalisco
Concurso 001/2014
"Reactivación económica del Comercio al por menor"

PROYECTO INTEGRAL PRESENTADO POR:
Balance Estratégico S.C.

CONSULTORES
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Exposición de motivos
H



Antedecentes l
•

• La presente propuesta conforma parte de los documentos del
Concurso 001/2004 referente a la Contratación de servicios para el
proyecto de "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL
POR MENOR".

¡CONSULTORES

Se presenta por tanto el Proyecto Integral para dar cumplimiento con
lo establecido en el punto 4.1, así como inciso H del punto 8.1 de las
bases del citado concurso, y que incluye un proyecto general integral
de acuerdo a los objetivos, etapas de ejecución y especificaciones
técnicas de las bases establecidas del programa.

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
Concurso 001/2014 Zapotlán el Grande Jalisco



Alcances CONSULTORES

La Legislación Mexicana en la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal, en el artículo
38, define al minorista como:

"Aquel que está ubicado en la penúltima fase de la cadena de comercialización, que transfiere
bienes o presta servicios a consumidores finales ubicados en la última fase de dicha cadena,
sean éstos contribuyentes ordinarios o no del impuesto tipo al valor agregado. Las transferencias
sólo se referirán a productos terminados y no a materias primas o insumos para su elaboración"

Así pues, para efectos de la presente propuesta, y una vez que las bases del concurso
establecen como objeto de atención del proyecto los comercios al por menor en el
municipio sin especificar el tipo, se tomará en cuenta para el plan de intervención con
el detalle y acciones del mismo, al comercio minorista de tipo tradicional,
caracterizado por sus tres elementos: mostrador, vendedor y almacén, y que, entre otros
incluye las pequeñas tiendas de autoservicios (abarroterías), carnicerías,
charcuterías, ferreterías, estancos, farmacias, fruterías, mercerías, papelerías^
quioscos, zapaterías, etc.,

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
Concurso 001/2014 Zapotlán el Grande Jalisco



Descripción del proyectoi Jv
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Pre-diagnóstico CONSULTORES

Las micro empresas son detonadores clave del desarrollo económico de nuestro país,
generando la mayor parte del empleo y producto interno Bruto. Para el municipio de
Zapotlán el Grande representan el 94% de las unidades económicas (INEGI, Directorio
Nacional de Unidades Económicas, 2013).
Sin duda alguna, dentro de las micro empresas con mayor presencia en los municipios del
interior del estado de Jalisco, no siendo la excepción Zapotlán, se encuentran los comercios
minoristas, es decir aquellos que venden unidades individuales o pequeñas cantidades al
público en general, normalmente en pequeños espacios físicos coloquialmente llamados
"tiendas".

Este tipo de comercios es por tanto una actividad clave de la
economía del municipio ya que representa el 41.6% del total de
las unidades económicas del municipio, es decir, 2,428 negocios
de un total de 5,830 unidades económicas en el municipio (INEGI,
Directorio Nacional de Unidades Económicas, 2013, consultada el 27
de marzo de 2014, www.inegi.org.mx, actividad económica comercio
al por menor/O a 10 empleados/Zapotlán el grande, Jalisco).

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
Concurso 001/2014 Zapollán el Grande Jalisco
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Pre-diagnóstico CONSULTORES

0 El impacto económico representando por el
subsector del comercio al por menor,
considerando aquellos dedicados a: abarrotes,
alimentos, bebidas, hielo, tabaco, tiendas de
autoservicio, tiendas departamentales,
productos textiles, bisutería, accesorios de
vestir y calzado, representan
aproximadamente el 21.5% del PIB del mpio
(SEIJAL (2009), con datos de INEGI, ver tabla
contigua).

e Es por lo anterior que el comercio al por
menor representa un área que debe de ser
atendida de manera prioritaria por el
Gobierno Municipal, buscando políticas
publicas que fortalezcan éstas unidades
económicas.

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
Concurso 001/2014 Zapotlán el Grande Jalisco
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Pre-diagnóstico CONSULTORES

El comercio al por menor por tanto representa una fuente económica importante
para el municipio, siendo generalmente negocios de carácter familiar en donde se
autoemplean de medio y tiempo completo, hasta 3 o 4 personas.

El crecimiento de este tipo de unidades económicas sigue siendo constante debido,
en gran medida, al poco capital requerido de inversión, ya que se ubican en muchas
ocasiones en la casa habitación de sus propietarios,, quienes en conjunto con Su
familia atienden directamente al negocio.

• De igual manera la instalación de este tipo de
microempresas no requiere conocimientos
avanzados de la actividad empresarial, ni el
comportamiento del mercado en gran escala o
contabilidad al detalle, por lo que se caracteriza por

.._ emplear a perfiles con bajo nivel de escolaridad.

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
Concurso 001/2014 Zapotlán el Grande Jalisco
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'CONSULTORES

Si bien hemos explicado con anterioridad la importancia económica que reviste el
comercio al por menor para el municipio, es un hecho que este tipo de comercios
mantienen una posición muy endeble en el mercado, lo cual se refleja en una
constante entrada y salida de recursos del mismo, y se ven afectados por el
desarrollo de las grandes cadenas, que han proliferado de manera considerable.
El proceso de innovación y modernización para mejorar la competitividad ha sido
posible para las grandes compañías, afectando mayoritariamente al comercio al por
menor, quienes subsisten principalmente por la ventaja de su localización, es
decir, por la conveniencia de la compra, y por la venta de productos de consumo
básicos y con un mercado orientado en gran medida a la población de escasos
recursos.
Atender por tanto al comercio al por menor es un asunto estratégico para
detonar el desarrollo económico del municipio, a través de un proceso de
modernización que incluya capacitación en aspectos básicos administrativos, mejora
de procesos y operación para disminución de costos, y estrategias comerciales para el
incremento de las ventas.

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
Concurso 001/2014 Zapotlán el Grande Jalisco



Descripción general CONSULTORES

Implementar un programa de intervención en unidades de negocio de comercio al
por menor, para capacitarlos en las áreas clave para el manejo de una empresa que
incluyan aspectos administrativos, operativos y comerciales.
El programa buscará no solamente capacitar a los dueños y empleados de los
comercios, sino también implementar hombro a hombro buenas prácticas
administrativas que les ayude a generar ventajas competitivas que se traduzca en
incremento de sus utilidades.

• Adicional a la capacitación e implementación de
mejoras administrativas y de procesos, se
realizará adecuaciones a los locales a partir de
mejoras en la imagen del negocio y del
equipamiento e infraestructura, a partir de un
manual de identidad.

©Copyright 2014 Balance Estratégico S.C
Concurso 001/2014 Zapotlán el Grande Jalisco



Objetivos CONSULTORES

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del programa es impulsar el desarrollo económico del
municipio de Zapotlán el grande a través del fortalecimiento de las
microempresas dentro del sector del comercio al por menor, a
partir de un proyecto integral que les permita a las empresas
participantes implementar prácticas administrativas y comerciales
innovadoras, desarrollando así ventajas competitivas que incrementen
sus utilidades.

© Copyright 20Í4 Balance Estratégico S.C.
Concurso 001/2014 Zapotlán el Grande Jalisco



Objetivos ^CONSULTORES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
9 Generar un proceso de capacitación en las empresas participantes que les generen las

herramientas para que exista un impacto en el incremento de sus ventas, su
permanencia en el mercado y por tanto la conservación y generación de empleos.

• Atender las necesidades de capacitación y formación empresarial, implementando en
los negocios aprendizajes y buenas prácticas administrativas y comerciales a través
de desarrollar un proceso de consultoría especializada en las empresas participantes
para implementar acciones de impacto en el corto y mediano plazo.
Mejorar la infraestructura productiva de las empresas a intervenir, incluido el
equipamiento adecuado para el desarrollo de un punto de venta en cada comercio
participante.
Involucrar los sectores sociales del municipio, incluidas instituciones de educación
superior, profesionistas y contratistas locales, para ejecutar las obras de remodelación y
procesos de acompañamiento en las empresas a intervenir.
Implementar un proceso de intervención que genere antecedente a nivel regional.

©Copynghl2014 Balance Estratégico S.C.
Concurso 001/2014 Zapotlán el Grande Jalisco



Componentes CONSULTORES

Preparación y
arranque
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Componentes
Preparación v arranque

CONSULTORES

Se definirá inicialmente una metodología y plan de
trabajo del programa, a través de un equipo de
expertos en cada una de las áreas a intervenir.
Se tomará como enfoque del proyecto el concepto
de Triple Hélice, que involucre universidad,
empresa y gobierno, generando un nuevo formato
de producción, innovación, transferencia y
aplicación del conocimiento basada en una actitud
proactiva en donde lo aprendido en el aula se
pondrá en práctica al momento para obtener
resultados inmediatos en cada uno de los negocios
intervenidos.

Gobierno
Municipal

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
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Componentes
Preparación v arranque

¡CONSULTORES

Es importante mencionar que dentro del modelo propuesto cada una de las partes de
la hélice tienen que jugar un papel preponderante:

• Gobierno municipal actuara como el principal inversionista del proyecto.
• Las universidades locales, desarrollarán los vínculos con el talento local para

poder conformar un equipo multidisciplinario de implementación de proyectos.
• La empresa, tendrá que aportar un equipo de consultores experimentados y

con experiencia en campo, para poder consolidar una transferencia del
conocimiento dentro del equipo facilitador.

A partir de lo anterior, es importante que en el proceso de integración del equipo
facilitador, se cuente con un grupo de asesores especializados y con trayectoria
reconocida en sus áreas de expertise, para garantizar que el conocimiento pueda
permear dentro del resto del equipo/talento local.

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
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Componentes
Preparación v arranque

Se propone la siguiente estructura para el equipo de gestión.

i

•&-

Equipo asesor'

Experto en
administración,

contabilidad y finanzas

Experto en
estrategia y

políticas
públicas

Experto en
arquitectura comercial

y des. sustenlable

Experto en
organización

^^ ^ j

Experto en
operaciones

» .

Equipo evaluación y
seguimiento

Dirección
de

promoción
económica

{líder de
proyecto
interno)

Incubación
de empresas

local/
universidad

*Se adjuntan anexos al presente
documento los CV's de los
consultores que estarían
participando como parte del equipo
asesor.
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Equipo implementador
(talento local, recién egresados, contratistas)

Consultor Jr.
administración

Consultor Jr.
sistemas

Consultor Jr.
operaciones

Consultor Jr.
marketing

Consultor Jr.
contabilidad

^^ ^ j

Consultor Jr.
Control

inventarios

Contratista local
ejecución de

mejoras

™

Contratista local
instalaciones

eléctricas

CONSULTORES
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Componentes
Preparación v arranque

CONSULTORES

Como última parte de la etapa de preparación y
arranque, se tendrá una entrevista con cada uno
de los negocios participantes seleccionados por
la convocante, para elaborar un diagnóstico y
definir un plan de mejora de acuerdo a la
situación particular de cada uno de estos.
Se integrará un expediente por cada negocio en
el que se firmará un convenio entre "La
convocante" y los negocios participantes, en
donde se detallen los compromisos de cada una
de las partes.
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Componentes
Capacitación

ICONSULTORES

Se preparará de acuerdo al tipo de negocio, nivel de preparación y experiencia de cada uno de los
negocios participantes, dos grupos de 25 negocios cada uno, en donde de acuerdo a las
características de cada uno de estos se les dará una capacitación de 48 horas de manera presencial
a cada grupo, con los siguientes temas: . ; . _

_ Administración Contabilidad Mercado Comercialización Finanzas Operaciones Inventarios
Servicio Sistema
al punto de
cliente venta

Horas
capacitación

5

Es importante señalar que los diferentes negocios estarán seguramente en un nivel de
madurez diferente, y es por eso importante dividir los grupos para que el
aprovechamiento en aula sea lo más eficiente posible.
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Componentes
Consultor ía

] iIP
SÍ- CONSULTORES

Se partirá de un diagnóstico para cada una de los negocios participantes para definir el nivel de participación e
intervención en cada tema para cada uno de estos.
Sin embargo se detectan las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en este tipo de negocios
de manera generan, que serán el punto de partida para la definición del plan de intervención.

Fortalezas

Debilidades

Amenazas

Oportunidades

Clientes potencíales numerosos, que siempre requieren los servicios del comercio al por menor;
liquidez inmediata; numerosos apoyos para equipamiento y diversificación de oferta de productos.
Depende el negocio, pero la ubicación debería ser una de las principales fortalezas, sino se trabará
en ello. De igual manera la personalización del negocio a través de la marca/nombre.

Competencia elevada; ingresos variables;
El servicio al cliente deberá de ser clave, se trabajará en este tema si se tiene como debilidad,
buscando una atención oportuna, eficaz, amable.
Desconocimiento de la nueva reforma fiscal e incertidumbre bajo la desaparición del esquema de
REPECOs.

Proliferación de tiendas de conveniencia, supermercados, tiendas departamentales.
El comercio informal.
La globalización (productos chinos)
Precios variables durante el año.

Manejo eficiente del inventario.
3Éstructuras flexibles y pequeñas.
- jalisco
las bondades que pueda traer la reforma a la ley fiscal, a través del régimen de incorporación.



Componentes
Consultaría ^CONSULTORES

Se partirá de definir roles a partir de una estructura organizacional mínima, en donde de acuerdo a!
tamaño del negocio una persona podrá realizar dos o más funciones, o incluso una función tendrá
que ser absorbida por dos o más empleados.
La estructura organizacional sobre la que se trabajará el plan de intervención sería como la
siguiente:

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
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Propietario

Encargado Contador
externo

Ayudante



Componentes
Punto de venta ¡CONSULTORES

El Punto de venta incluirá el siguiente equipamiento:
PC con las siguientes características:

Procesador AMD Dual Core Fusión APU 450D
Memoria RAM de 2GB
Teclado mouse Kmex
Disco Duro de 500GB
Gráficos integrados
Quemador de DVD

- Pantalla LED 18.5 HD
Regulador de 1300V a 8 contactos

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
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Componentes
Punto de venta s& CONSULTORES

KIT PUNTO DE VENTA
Cajón de dinero EC line.
Escáner lector de código de barras
CCD
Miniprinter térmica de 58mm

Software de punto de venta. * .
Sistema IPOS, que incluye módulo de facturación electrónica
Instalación del sistema
Inicialización de parámetros y base de'datos
Capacitación para uso del mismo
Soporte en línea posterior a través de herramientas de última generación
como Team Viewer por 2 meses posteriores a la implementación.

Nota: Se requerirá que los negocios tengan servicio de internet.

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
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Componentes
Aplicación de aestión avanzada CONSULTORES

• Una vez que se recibirá por parte de la autoridad municipal el listado de los
comercios al por menor a intervenir posterior al fallo del Concurso 001/2014, y dado
que no se tiene conocimiento de las dimensiones exactas de los comercios que
estarán participando en el programa, hemos realizado un acercamiento a las
dimensiones promedio del tipo de comercios descritos en la página anterior.

• Consideramos de suma importancia dicho análisis, para darle certeza al
Concursante, de que lo que se presenta en la cotización detallada en la
propuesta económica va acorde a las necesidades de mercado, garantizando
que se pueda cumplir con lo definido en la etapa de aplicación de gestión
avanzada y que implica adecuaciones a las instalaciones eléctricas, así como plan
de ejecución y mejoras a la arquitectura comercial (pintura y señalética).

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
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Componentes
Aplicación de aestión avanzada '&- ICONSULTORES

Así pues, la unidad de medida para la determinación de la materia prima, mano de
obra y suministros, para asegurar la calidad de la intervención, irá en función de
los metros cuadrados de los comercios beneficiarios del programa, por lo cual
nuestro equipo de consultores se dio a la tarea de.estudiar de manera muestral e|
comercio al por menor del municipio de Zapotlán. para poder asegurar una
cotización precisa.
Este elemento será clave para la decisión final, ya que implica la variable en costo
más alta del proyecto, por tanto consideramos que cualquier propuesta que
considere menos metros cuadrados de los especificados en la siguiente página,
será inviable y no garantizará la calidad de la intervención

©Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
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Componentes
Aplicación de qestión avanzada

•j

'& CONSULTORES

Con base en el Directorio de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), dentro de las ciases de actividad comercial más
representativas de las unidades tradicionales de tipo minorista, son los abarrotes, que
operan en un área de ventas de entre 15 y 40 metros cuadrados, y las misceláneas, que
funcionan en superficies entre 10 y 20 metros cuadrados.
Para efectos de poder tener un dato más aproximado de los metros cuadrados de las unidades de negocio del comercio
al por menor del municipio de Zapotlán, se obtuvo una muestra de 11 unidades de negocio*, las cuales arrojaron en
promedio un aproximado de 19.7 m2.

Nombre negocio
ALFOMBRAS Y CORTINAS
ABARROTES VINOS Y LICORES
ABARROTES DON FELIPE

RIQUEZA EN SALUD HOLISTICA

CARNICERÍA REVOLUCIÓN
TIENDA DE ABARROTES
CREMERÍA Y ABARROTES XALISCO
ABARROTES Y NOVEDADES FERMÍN
ALUGLAS

ABARROTES LUPITA

REFACCIONES GENERALES PERIFÉRICO

Clase de actividad
Comercio al por menor De blancos

Comercio al por menor en ti encías de abarrotes, ultramarinos v misceláneas

Comercio al cor menor en tiendas Oe abarróles, ultramarinos v misceláneas
Comercio al por menor de productos natunslas, medicamentos horneo páticos y de
complemen:cs almerticios
Comercio al por menor de productos naturistas, medicamentos homeopáticos y de
complementos alimenticios

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos v misceláneas

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos v misceláneas

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas

Comercio al por menor de vidrios v espetos

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos v misceláneas
Comercio al por menor de partes y relacciones nuevas para automóviles, camionetas y
camiones

Dirección
FEDERICO DEL TORO (EJE) 232
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 223
MIGUEL HIDALGO 817ACOLLZC

CRISTÓBAL COLÓN 410 COL. CENTRO

CARMEN SERDÁN 36A COL. REVOLUCIÓN
EULOGIO PARRA 9 COL JARDINES DEL SOL
GENERAL NICOLÁS BRAVO 436 C COL LOS PINOS
IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 261 COL CRISTO REY
GOLONDRINA 291 COL BUGAMBILIAS

PROL. LEYES DE REFORMA 533

LIBRAMIENTO PERIFÉRICO SUR 2015-G

M2 Aprox B l̂
18
24
18

16

14
15
13
20
29

22

28 ¿SsHe£
"Dicho cálculo se realizó a partir de la herramienta interactiva del INEGI del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas y apoyadas en la herramienta Google Earth para medir la
distancia de los predios. Los datos aquí presentados no son exactos, pero proporciona un aproximado para la realización de la estimación promedio.
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Componentes
Aplicación de aestión avanzada

_ .- _

'&- ^CONSULTORES

3m

.

A partir de lo anterior, se estableció una
Planta del local de tienda tipo de 20m2 sobre
la cual se basa la cotización.

7m

Anuncio lumintoso

' Lámparas ahorradoras

Centro de carga
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Componentes
Aplicación de qestión avanzada

Se considerará para cada uno de los 50 negocios a intervenir las
siguientes características mínimas de intervención definidos a partir
de una propuesta para la ejecución y seguimiento:

1j

•&- ¡CONSULTORES

PINTURA
Incluye suministro de pintura y mano de
obra en pintura blanca color mate.

Muros interiores
Fachada
Techo

30
18
20

Además se trabajará en un manual de
identidad para establecer los diseños
de las señaléticas y logos
correspondientes.

ELÉCTRICO

Suministro y colocación de lámpara gabinete comercial 2X30W.
Tubo Fluor. T12
Suministro y colocación de Interruptores termomagnéticos

Suministro y colocación de centro de carga bifásico QO8 ' "
reforzado marca square, incluye recablear tubo de acometida,
para modificarlo de monofásico a bisáfico
Contactos dúplex con polo a tierra

Salida de anuncio luminoso, con tubo de ajuste de 1/2" y 3
cables calibre #14

© Copyright 2014 Balance Estratégico S.C.
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ROTULACIÓN

Nombre y logo en
fachada
Señalética interior

Cant
2 max

5 max

Cant
4 max

4 max

1
:'-

3 max
1 max



Componentes
Evaluación v cierre

• Al inicio del programa de intervención se definirán
indicadores de control para evaluar los resultados
del proyecto en cada uno de los negocios a través
de un -dashboard.

• Se documentará con base en los resultados
finales del programa los beneficios e impactos en
cada uno de los negocios participantes.

• De igual manera se realizará una presentación
ejecutiva con dichos resultados para ser
presentados de manera oficial por los
participantes del modelo de triple hélice para
darlos a conocer a la sociedad.

CONSULTORES
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Componentes
Evaluación v cierre

IffilSx ^CONSULTORES

Se espera con el programa la reactivación económica local a través del
fortalecimiento de las capacidades empresariales de microempresas del comercio
al por menor la mejora en la productividad de los 50 negocios intervenidos.
El proyecto está pensado para realizar una intervención en 50 negocios que ponga
en práctica conocimientos adquiridos en una etapa previa de capacitación, lo que
garantiza los resultados inmediatos del programa, en cuanto a impacto en las
ventas e incremento de utilidades a partir de un mejor manejo de los recursos.
Se busca de manera colateral, formalizar a las empresas que estén bajo un
esquema de comercio informal, a partir de asesorarlos en los procesos contables y
fiscales que mejor se adapten a su tipo de negocio.
Finalmente, a través del equipo de consultores especializados, se espera generar una
transferencia de conocimiento al talento local y a los microempresarios
participantes.
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PROYECTO INTEGRAL
ANEXO
EQUIPO ÜDER DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Rossana Valdivia Paliares
rvaldivia@gpcconsultores.com

Resumen Ejecutivo

Arquitecto comprometido con el desarrollo sustentable, Experiencia en diseño y pianeación industrial, sustentabilidad y desarrollo social mediante la
mejora continua de las áreas de convivencia. Experiencia en diseño residencial, supervisión de obra, así como desarrollo de proyectos ejecutivos,

Especialidades

Diseño de políticas públicas en desarrollo sustentable. Arquitectura comercial.

Formación Profesional

Agosto 2010 -Junio 20012
BOYAL 1NSTITUTE OF TECHNOLOGY (KTH)
Master in Sustainable Urban Plann'mg and Design

Agosto 2002 - Mayo 2008
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Licenciatura en Arquitectura

Febrero 2007 - Junio 2007
Queensland University (QUT)
Licenciatura en Arquitectura (Intercambio académico)

Experiencia Profesional

Estocolmo, Suecia

Guadalajara, México

Brisbane, Australia

Empresa: GP&C Consultores (Balance Estratégico S.C.)
Puesto: Consultora Sr. en Desarrollo Sustentable
Periodo: Junio 2013 - A la fecha
Responsabilidades: - Asesoría de imagen

- Consultaría en desarrollo sustentable y pianeación urbana

Empresa: GDL CIUDAD CREATIVA DIGITAL A.C.
Puesto: Coordinadora de proyectos
Periodo: Enero 2013 - Diciembre 2013
Responsabilidades: - Coordinación de proyectos de la dirección de diseño urbano para la re-densificación del centro histórico de

Guadalajara,

- Coordinación universidades y proveedores

Empresa;
Puesto:
Periodo:
Responsabilidades:

UNO DESARROLLADORES
Desarrollo de Proyectos
Junio 2012 -Diciembre 2012
- Diseño residencia! / proyecto ejecutivo

- Desarrollo de presupuestos

- Supervisión de obra

- Seguimiento a cliente

] Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques www aerendauolitica mu
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-

ULTORES ESPECIALIZADOS PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

^^5"5£_.
Julio César Castañeda Ramos

jcastaneda@gpcconsultores.com

15 años cié experiencia en temas financieros con especialidad en asesoría fiscal. Consultor especializado en temas

^§>
iad6n Profesional

EJECUTIVOS
Guadalajara, México

Guadalajara, México

Guadalajara, México

Contador pub«CO

Profesional

Empresa:
puesto:
periodo:
Responsabilidades:

Empresa:
puesto'.
periodo-
Responsabilidades:

Consultores (Balance Estratégico S.C.'
Socio Fundador
Septiembre 2012 -A la fecha
- Especialista en finanzas y contabilidad
- Asesoría Fiscal

VÉLEZ GUTIÉRREZ Y ASOCIADOS
Asociado - Área Jurídico Fiscal y Corporativo
Febrero 2000 - A la fecha
- Coordinación del área jurídico fiscal y corporativo

Empresa:
Puesto1-
Periodo'
Responsabilidades:

QOZE ABOGADOS S.C.
Colaborador
Hayo 2001 -A la fecha
- Contabilidad y Finanzas

Av, Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques
• i • .-i: r n ni\c./ir\) 33.4444.2147
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Empre DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA ZAPOPAN
Consultor externo

Periodo: Abril 2002 - Diciembre 2002
Responsabilidades: - Consultoría en contabilidad y finanzas.

Empresa: CASTAÑEDA RAMOS Y ASOCIADOS S.C.
Puesto: Socio Director
Periodo: Septiembre 1998 - A la fecha
Responsabilidades: - Contabilidad y finanzas

- Asesoría Fiscal

Actividades extracurrlculares

Consultor externo en el área contable y corporativa-fiscal en el ramo comercial, inmobiliario y de servicios
Perito en diversos juicios en el área financiera, contable y fiscal
Conferencista en diversos temas del ámbito empresarial y jurídico fiscal

Otros cursos y seminarios

- Diplomado excelencia en impuestos
Instituto de especialización para ejecutivos (1998)

- Diplomado en derecho corporativo y fiscal
Instituto de especialización para ejecutivos (1999)

- Diversos cursos y seminarios correspondientes al área fiscal, financiera, administrativa y jurídica en el ámbito corporativo
- Diplomado fiscal y legal en materia de contribuciones

Instituto Superior de Capacitación y Especialización Profesional S.C.

| Av. Paseo déla Arboleda 2785. Col. Bosques
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•PROYECTO INTEGRAL %

LÍDER DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

José Luis Gómez Andrade
¡lgomez@gpcconsultores.com

,adm,«r^^^
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extranjero.

Especialidades

Operaciones. Gestión de la Cadena de Suministro. Lean Manufacturing. Procesos.

Formación Profesional

Agosto 2013-Diciembre 2012
PROGRAM MANAGEMENT INSTITUTE
Certificación PMP - Program Management Professional

Enero 2010
SHINGUUTSU CONSULTING GROUP
Certificación Lean Six Sigma Green Belt

Agosto 2009-Mayo 2011
THE MOORE SCHOOL OF BUSINESS
Executíve International Master Business AdministratÍon(MBA)

T7EcSo Y DE ESTUDIOS SUPERARES DE MONTERREY (ITESM,

Guadaíajara, México

Guadalajara, México

Carolina del Norte, USA

Guadalajara, México

Ingeniería Industrial y de Sistemas

Experiencia Profesional

Empresa: GP&C Consultores (Balance Estratégico]
Puesto: Consultor Sr. en área de Operaciones y logística

Periodo: Septiembre2012 -Atafecha -
Responsabilidades: - Desarrollo de proyectos en el área de gestión de la cadena de suministro

: Proyectos en mejora de procesos logísticos

• . •

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.
Av Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques

r.P. 44540

www.gerenciapolitica.com
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Empresa: HEWLETT PACKARD GUADALAJARA
puesto: Business Planning Manager III
Periodo: Abril 2010 - Noviembre 2013
Responsabilidades: - Encargado del programa de Captura de valor para américa de la cadena de suministro del negocio de

Computadoras e impresora.

Empresa: HEWLETT PACKARD GUADALAJARA
Puesto: Business Operations Manager II!
Periodo: Abril 2010 - Noviembre 2013
Responsabilidades: - Planeadón de materiales para Latinoamérica

- Aseguramiento de los niveles de inventarios óptimos en Latinoamérica para el soporte de casos de garantías.

- Desarrollo de estrategias de soporte para la reducción de costos y mejorar la satisfacción del cliente para evento de
retorno por garantía.

- Aseguramiento de la calidad de las operaciones del proveedor para el cumplimiento de órdenes en 6 países

- Coordinación del área de ptaneación de Latinoamérica para mejorar los procesos claves y la estandarización en pro
de la reducción de costos.

Empresa: FLEXTRONICS MANUFACTURÍNG GUADALAJARA
Puesto: Production Control Sénior Manager
Periodo: Febrero 2008 - Abril 2010
Responsabilidades: - Integración vertical de la cadena de suministro interna

- Control de la producción
- Planeadón de materiales
- Desarrollo de indicadores de desempeño de materiales
- Control de inventarios

Empresa: SOLECTRON MANUFACTURÍNG GUADALAJARA
Puesto: Business Unit Materials and Production Control Manager
Periodo: Marzo 2005 - Enero 2008
Responsabilidades: - Control de inventario

- Planeadón de materiales
- Negociación de objetivos mensuales
- Leader de proyecto 5S

Empresa: SOLECTRON MANUFACTURÍNG GUADALAJARA
Puesto: Master Production Scheduler Sénior
Período: Agosto 2004 - Febrero 2005
Responsabilidades: - Pronósticos de la demanda de órdenes de compras.

- Desarrollo de herramientas de evaluación de fechas de entrega de materiales para lograr la reducción d
inventarios

- Coordinación de comunicación entre el área de materiales y servicio al cliente,

Empresa: SOLECTRON MANUFACTURÍNG GUADALAJARA
Puesto: Production Control Engineer Sénior
Periodo: Septiembre 2002 - Agosto 2004
Responsabilidades: - Gestión de proyectos

—Desarrollo de ¡nterfaces para la planeadón de materiales
- Negociación de contratos globales
- Análisis de costos de materiales durante fluctuaciones de demanda

BALANCE ESTRATÉGICO S.c.
Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques
rif>]i V¡/"t-nrio fln^H al ai aro lo Mero C" P A A ^.A f\J 33.4444.2147
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Empresa:

Puesto:

Periodo:

Responsabilidades:

idiomas

FLEXTRONICS MANUFACTURING GUADALAJARA

Comprador y Planeador de materiales

Agosto 2000 - Septiembre 2002

- Gestión de la cadena de suministro

- Introducción de nuevos productos

.

- Español (lengua materna)

Inglés avanzado

Reconocimientos

- Active member oí Institute of Industria! Engineers Chapter 973

- Presidente Ex A Tec Jalisco (2005-2007)

- Reconocimiento Presidente Solectron por exceder 2 millones de dólares en ingresos anuales (2006)

- Reconocimiento al Estudiante integral Ingeniería Industrial (2002)

Otros cursos y seminarios

Shingijutsu Kaizen Week Event, Team Leader, 3 lugar

Developing Heíjunka system for Lucent IPD. - Agosto 2009

Shingijutsu Kaizen Week Event, Team Leader, Primer lugar

Developing Pulí System between Integration House Company and PCBA's Supplier

Shingijutsu Kaizen Week Event // Sensei: Kiichiro Sugai
Flextronics North Campus - Mayo 2009

Proyecto: Créate finish Good and Raw material Supermarket and modified shop lloor lay-out in order to reduce the process lead time of 2 product:

Seminario "Competing in aChanging Environment"

John W. Bachmann, The U.S, Consulate in Guadalajara and University of South Carolina

Guadalajara - Febrero 2008

Lean Manufacturing para supervisors y gerentes

Solectron University - Abril 2007 - Septiembre 2008

Fifth Shingijutsu Kaizen Week Event // Sensei: Kiichiro Sugai
Solectron de México - Junio 2005,

Proyecto; Reducción de tiempos (de 10a 6 dias) y la implementación de Sistema de Kan Ban para proveedores en Estados Unidos (120K USD en
reducción de inventarios)

Technology Cornmerdalization

Alberta University (Canadá) - Mayo 2003

•

• L . v>^
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PROYECTO^iMTÉGRAL
ANtXO
EQUIPO LÍDER DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Edgar Germán Moreno
emoreno(o)gpcconsultfjresxorn

Resumen Ejecutivo

Ingeniero Industrial con Maestrías en Gestión Pública y Desarrollo Económico con especialidad en Políticas Públicas con 13 años de experiencia en
Consultoría en áreas de política pública y productividad de negocios. Amplia experiencia como administrador de proyectos, diseño e implementación de
políticas públicas, sobre todo en ternas de desarrollo económico. Dirección de proyectos ligados a la implementación de sistemas de control de
gestión, reingeniería de procesos, cadena de suministro y desarrollo de capacidades empresariales.

Proactivo, con alto espíritu emprendedor, compromiso con el desarrollo social. Capacidad para sistematizar, organizar y optimizar procesos, así como
integrar y dirigir equipos masivos de trabajo.

Especialidades

Diseño de políticas públicas. Dirección de proyectos. Planeación Estratégica. Reingeniería de procesos. Desarrollo de capacidades empresariales!

Formación Pro fes iona l

Septiembre 2007- Mayo 2009
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Maestría en Desarrollo Económico y Políticas Públicas

Abril 2004- Septiembre 2007
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (UV-ITESM)
Maestría en Gestión Pública Aplicada

Agosto 1995-Mayo 2000
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM)
Ingeniería Industrial y de Sistemas

Agosto-Diciembre 2002
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM)
Diplomado en Supply Chain Management

Mayo-Noviembre 2002
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE (ITESO)
Diplomado en Planeación Estratégica y nueva Gestión Pública

Madrid, España

Guadalajara, México

Guadalajara, México

Guadalajara, México

Guadalajara, México

R A Í AM r E i Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques u 9147 i www.gerenciapotittca.com
j-t-tifc*«i. r.,«Ha|a)a«lalkrorp 44540 I j coutacto9gefenclapoUtka.com



Experiencia Profesional

Empresa:
Puesto:
Periodo:
Responsabilidades:

Empresa:
Puesto:
Periodo:
Responsabilidades:

Empresa:
Puesto:
Periodo:
Responsabilidades:

Empresa:
Puesto:
Periodo:
Responsabilidades:

GP&C Consultores (Balance Estratégico S.C.)
Socio Fundador
Septiembre 2012 - A la (echa
- Dirección de proyectos en temas de desarrollo económico y social para el sector público.
- Dirección de proyectos para la mejora de productividad en MIPYMES.

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL EDO DE JALISCO
Director General de Programas Regionales
Marzo2010 -Febrero 2013
- Coordinación del diseño y operación de políticas públicas orientadas a la organización, capacitación,

producción, comercialización y desarrollo empresarial de las cadenas agro-productivas del estado.
- Vinculación de los Sectores Productivos Agropecuarios del Estado con instituciones de financiamiento y diversos

órdenes de gobierno.
- Dirección de la operación y administración de los recursos de los programas de Alianza para el Campo para

de proyectos productivos de productores agropecuarios del estado.

- Personal a cargo: Directamente 2 directores de área y 5 coordinadores, e indirectamente a 54 empleados.

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL EDO DE JALISCO
Director de Promoción Comercial
Mayo2009 -febrero2010
- Diseño y coordinación de los planes de capacitación en comercialización y técnicas de negociación para los

productores del sector agropecuario.
- Vinculación productor-empresa para comercialización de los productos

- Personal a cargo: 2 coordinadores y 4 empleados indirectos.

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
Coordinador de Planeación y Evaluación
Abril 2003 - Agosto 2007
- Coordinación de planeadón estratégica, programación y rediseño de procesos, proyectos de mejora

institucional y desarrollo organizacional.
- Diseño, implementación y seguimiento de esquemas de evaluación del desempeño.
- Personal a cargo: 2 analistas.

Empresa: ECLIPSE GROUP CONSULTING
Puesto: Consultor
Periodo: Septiembre 2001 - Marzo 2003
Responsabilidades: - Ejecución de diferentes proyectos de Consultoria en las áreas involucradas en la Cadena de Suministro,

administración de inventarios, asi como planeación comercial, sistemas de evaluación del desempeño,
reingenieria y automatización de procesos.

Empresa: Sistema Intermunicípal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de
Guadalajara (SIAPA)

Puesto: Analista de Planeación
Periodo: Febrero 2000 - Abril 2001
Responsabilidades: - implementación de reingeniería de procesos en área comercial.

- Mapeo y automatización de procesos.
- Definición y seguimiento del sistema de evaluación del desempeño.
- Diseño de BalancedScorecard \n5\Auc\or\al

BALANCE ESTRATÉGICO s.c. Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques
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Iniciativas emprendedora?.

Empresa:
Ramo:
Arranque:
Servicios:

idiomas

Q-fenz
Preparación y comercialización de café, creación de planes de negocios

Diciembre 2004 - Marzo 2005
- Preparación de café americano gourmet para venta en unidades móviles en distintos puntos de la ciudad

de Guadalajara bajo el esquema just intime

- Español ¡lengua materna)
Inglés avanzado (certificado Mansa Language Centre, Toronto Canadá)

Reconocimientos

- Mención Honorífica de Excelencia de la Maestría en Gestión Pública Aplicada (Diciembre 2009).
- Ganador de beca de la Fundación Brockmann para estudios en el extranjero (Mayo 2007).
- Obtención de beca complementaria para estudios en el extranjero de Fundación BECA (Junio 2007),

Publicaciones

- Q-Fenz, el recurso humano como factor clave de un negocio.
Centro Internacional de Casos, ITESM. luí. 2008, Cód: C28-07-017. Tema: Planeación y arranque de nuevas empresas.

- Una cafetería ¿ un buen negocio ?
Internacional de Casos, ITESM. Abr. 2009. Cód: C28-06-024. Tema: Análisis de mercado, pronósticos.

- ¿Cuál esquema de operación elegir?
Centro Internacional de Casos, ITESM. Dic. 2011. Cód: C28-06-022, Tema: administración de operaciones, planes de negocio.

Actividades extracurriculares

Presidente de la Asociación Ex - A-Tec Jalisco A.C. (Mesa directiva período 2004-2005).
Coordinador Operativo de la Primera Convención Nacional de Exatec's (Agosto de 2004).

Secretario de la Asociación Ex - A-Tec Jalisco A.C (Mesa directiva período 2003-2004),

Otros cursos y seminarios

- Curso en Sistema de Informa
- Seminario en Reingeniería de

:¡ón Gerencial Integral Balanced Scorecard (octubre 2003
Procesos Empresariales (octubre 2000, México, D,F.)

.Guadalajara)

Hf ' ' " " • • - ' - • '":".

. :;
g K. .£>
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l^CONSULTORES

PROYECTO INTEGRAL
ANEXO
EQUIPO LÍDER DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Resumen Ejecutivo

Flor Margarita García Maldonado
fgarcia@gpcconsultores.com

Licenciada en Ciencias de la comunicación comprometida con el desarrollo humano. Amplia experiencia en gestión comercial, asi como consulloría en
las diferentes partes de la organización para lograr un crecimiento integral y sustentable.

Especialidades

Desarrollo Humano. Desarrollo Organizacional.

Formación Profesional

Agosto 2012-Diciembre 2014
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
Maestría en Desarrollo Humano

Abril 2004- Septiembre 2007
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAIARA
Diplomado en protocolo y relaciones públicas

Guadalajara, México

Guadalajara, México

Agosto 2003- Mayo 2008
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE Guadalajara, México
Licenciatura en Ciencias de la comunicación
Tesis: Representaciones sociales de los estudiantes de comunicación en Cali, Colombia, Madrid, España y Guadalajara, México

Experiencia Profesional

Empresa: GP&C Consultores (Balance Estratégico S.C.)
Puesto: Consultora Sénior en Desarrollo Organizacional y Humano
Periodo: Septiembre 2012 -A la fecha
Responsabilidades: - Consultoria en desarrollo humano y gestión Organizacional

Empresa: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL EDO DE JALISCO
Puesto: Coordinadora de promoción comercial
Periodo; Marzo 2009 -A la fecha

Empresa: CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Puesto: Coordinadora de comunicación. Diputada Elvia Ruiz Cesáreo
Periodo: Septiembre 2007 - febrero 2008 \ Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques www.gerenciapolitica.i
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Puesto:
Periodo:

Empresa:
Puesto:
Periodo;

H. Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano
Directora de Comunicación Social
Abril 2006 - Agosto 2007

Grupo Promomedios Jalisco - Fiesta Mexicana 90.9 FM, Autlán de Navarro, Jalisco
Dirección de noticias "Pulso Informativo"
Mayo 2006 - Julio 2006

Publicaciones y proyectos académicos

- Investigación Social "Representaciones sociales que surgen en los jóvenes a partir de su relación con lo público"
Departamento de Cultura y Turismo. Alcaldía de Cali, Colombia

- Asistente de investigación en el Departamento de Estudios Socioculturales
ITESO 2005

Otros cursos y seminarios

- III Cumbre Mundial de Comunicación Política
- Diplomado en Teología - Centro Ignacíano de Espiritualidad CIÉ
- Seminario Internacional de Comunicación Política-ITESO-CNN- Propulsar
- III Congreso Internacional de Comunicación Organizacional "Dir-Com" El liderazgo estratégico en las organizaciones. Cali, Colombia
- Intercambio académico en la Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia. Énfasis en nuevos Medios y Com. Organizacional. Junio - Oície

2005

B A L A N C E ESTRATÉGICO s.C. Av. Paseo de la Arboleda 2785. Col. Bosques
de la Victoria. Guadalajara Jalisco. C.P. 44540 (52) 33.4444.2147

www.gerenciapolitica.com
contacto@gerenciapolitica.com



COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V
RFC. CLO 9SOS20 AR3

Gabriel Casianos No. 9 Col. Arcos Vallaría
Tel. (33) 3915-6666 LADA SIN COSTO 01 800 SOI 5320

Guadalijnra. Jalisco México

tOiripuletland com m»

FORMA DE COTIZACIÓN

CANTIDAD D E S C R I P C I Ó N P. UNITARIO TOTAL

50

50

50

50

50

50

50

DESCRIPCIÓN PAQUETE (Con implementación de punto de venta,
capacitación y asesoría por empresa)

EQUIPAMIENTO
Computadora LENOVO ALL IN ONE

Procesador: Intel Celeron Procesador 847(1. 10GHz, 800MHz2MB)
Sistema Operativo: Windows 8 64

Memoria: 4.0GB PC3-1060Ü DDR3 SDRAM 1333 MHz
Pantalla: 18.5" LCD 1366x800

Regulador de voltaje con 8 contactos

SOFTWARE
CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.CON FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y

CONTROL DE INVENTARIOS

Incluye: Cajón de dinero para punto de venta, scanner de código de Carras,
impresora de ticket y licencia de uso

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
4 Lampara slim lite incluye acnltco balastra lampara ahorradora

4 Pastilla thermornagnetica de 1x15 amp
4 Contacto dúplex polarizado de 15 Amperes

4 Tapa para contacto dúplex polarizado
1 Centro de carga 004 marca squarede

Lote de Tubería galvanizada de 13mm pared delgada(induye
c u rva s , coopl es . co ne ctof es )

4 Conduletfsde 13mm
1 lote de Materiales de fijación y consumo por toda la obra

3 Cajas de cable eléctrico thw calibre 12 marca viacon
SENALETICA Y PINTURA

Logotipos y leyendas
5 Rótulos

Pintura (80 m?) v mano de obra
CAPACITACIÓN

48 horas de capacitación por negocio
CONSULTORIA. ASESORÍA E IMPLEMENTACÍ0N

Consuftoria, asesoría e ¡mplementación del punto de venta en la empresa,
instalación y puesla a punto de todas las herramientas de Software

Facturación electrónica
Implementación, asesoría y seguimiento de las herramientas administrativas

48 Horas en Total por negocio

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO (5 ME§E.S)

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS (00/100 MN), INCLUYENDO IVA

1 - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVI

2 - VIGENCIA DE COTIZACIÓN AL 31 DE JULIO 2014

$ 8,299.00

$ 7,649.00

$ 1,347.00
$ 168.26
$ 108.00
$ 33.22
$ 619.71

$ 7.835.00

$ 111.90
$ 942.68
$ 1,038.11

$ 1 .200.00
$ 900.00
S 4,200.00

$ 3.151.10

$ 5,297.03

$ 1,800.00

SUBTOTAL

IVA.

TOTAL
3.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA

4.- PRECIOS EN MONEDA NACIONA\S PARfl DEPOSITO

5 - GARANTÍA: 1 AÑO \: BÁÑAME*

6 - FORMA DE PAGO CONTADO \. 4292

\- 19999

¡GRACIAS POR SU INTERÉ\N NUESTRAS CÍABE. 002320429200199999

S 414,950.00

$ 382,450.00

$ 67.350.00
S 8.412.75
$ 5,400.00
$ 1,661.00
S 30,985.50

S 391,750.00

$ 5,594.88,
$ 47.13375
$ 51,905.25

$ 60,000 00
$ 45,000.00
$ 210.000.00

$ 157.555.20

S 264,851 45

$ 90.000 00

S 2,235,000,

$ 357,60tT

$ 2.592,600

S

Reprasentarite Leg
Computena de Occidente

3915 6666 EÍT 113

BENEFICIARIO COMPUTERLAND DE OCCIDENTE SA DE CV



-- COMCOMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V LU

PROPUESTA ECONÓMICA

CONCURSO 001/2014

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO

DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
PROVEDURIA.

P R E S E N T E .

El costo total de la propuesta es de DOS MILLONES QUINIETOS NOVENTA Y DOS MIL
SEICIENTOS PESOS 00/100 MN.

LA PROPUESTA INCLUYE TODOS LOS COSTOS INVOLUCRADOS, ASI COMO INSUMOS
NECESARIOS, TALES COMO (MANUALES Y/O MATERIALES DEL PARTICIPANTE,
MENCIONADOS EN EL PRESENTE PROCESO, GASTOS DE LOS INSTRUCTORES,
INSUMOS, ACTIVOS, ETC), PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA,
POR LO QUE NO SE ACEPTARÁ NINGÚN COSTO EXTRA

MANIFIESTO QUE: GARANTIZO QUE EL PRECIO OFERTADO ES Y SERÁ FIJO HASTA LA
CONLUSIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADA, CONFORME AL PROGRAMA QUE ME
SEA ADJUDICADO.

A t e n t a m e\ t e

Ing. Gust
Repr

Computerland ae Occidente SA de CV

a López
ante L

^edconocer
www r:ompur.rírlnnrl nom mx
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COMPUTER LANID DE OCCIDENTE S.A DE C.V

CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 2
FORMATO DE TIEMPO DE ENTREGA

GUADALAJARA JALISCO; A 07 DE MARZO DEL 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 001/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, QUE MI
REPRESENTADA SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL SUMINISTRO TOTAL DE LOS
BIENES MATERIA DE ESTE CONCURSO, LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE ANTES
DE LOS 6 MESES DE FIRMADO EL CONTRATÍ

ATENTAMENT

ING. GUS
DIREC

SMAÜE conocer
www.computerland.cam.rnx

Tei. [O1 33) 391 5-S6S6



COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 3
FORMATO DE MANIFIESTO DE FACULTADES

GUADALAJARA JALISCO; A 07 DE MARZO DEL 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

EN RELACIÓN AL CONCURSO 001/2014, ME PERMITO MANIFESTAR, BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HE REVISADO Y CONOZCO EL CONTENIDO
TOTAL DE LAS BASES DEL CONCURSO CITADO, ASÍ COMO SUS ANEXOS, Y
MANIFIESTO QUE TENEMOS EL CONOCIMIENTO PARA CUMPLIR CON LOS
TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA POR LO QUE EXPRESO TOTAL
CONFORMIDAD, COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE
LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

SIN MÁS ME DESPIDO ESPERANDO QUE LOS RESULTADOS FAVOREZCAN AL
DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PARA DETONAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA
MICROEMPRESA,

ATEN

ING. GUST
DIREC

PA LÓPEZ
RAL

SMAR: ¡conocer
www.cornputerland.corn.rnx

Tel. (O133J 3B15-6BBtí



COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 4
FORMATO DE MANIFIESTO ARTÍCUL050 y 60 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios para el Sector Público ( LAASSP) y Articulo 5 del
Reglamento de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios del

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

GUADALAJARA JALISCO; A 07 DE MARZO DEL 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

QUE MI REPRESENTADA ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA POR MEXICANOS DE

ACUERDO A LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS; ASI MISMO BAJO PROTESTA

MANIFIESTO QUE PERSONA ALGUNA PERTENECIENTE A LA EMPRESA QUE

REPRESENTO NO NOS ENCONTRAMOS EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS

ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR PÚBLICO ( LAASSP) Y DEL

ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTAN EL GRANDE,

JALISCO.
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DEL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 5

GUADALAJARA JALISCO; A 07 DE MARZO DEL 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

YO GUSTAVO CAMPA LÓPEZ, REPRESENTE LEGAL DE LA EMPRESA COMPUTER
LAND DE OCCIDENTE S.A, DE C.V. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD QUE POR MI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPOSITA PERSONA, NOS
ABSTENDREMOS DE ADOPTAR CONDUCms PARA QUE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INDUZCAN O ALTEREN LAS
EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DE PROCEDIMIENTO U
OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN SITUACIONES MAS VENTAJOSAS CON
RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ATEílTAMEN

ING. GUStAVCXCANflPA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

conocer
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CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN

DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

ANEXO 6
CARTA GARANTÍA

A 24 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
P R E S E N T E

YO GUSTAVO CAMPA LÓPEZ REPRESENTE LEGAL DE LA EMPRESA COMPUTERLAND DE

OCCIDENTE SA DE CV MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA GARANTÍA

DE LOS SERVICIOS OFERTADOS DERIVADOS DEL CONCURSO 001/2014, SERÁ DE 1 AÑO

CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBAN LOS BIENES MATERIA DE ESTE

CONCURSO, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

JAL

ESTA GARANTÍA ES DE CUMPLIMIENTO Y TENDRÁlCOMO OBJETO RESPONDER CONTRA

FALTA DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS \SI COMO DE LOS VICIOS OCULTOS DE

LOS BIENES DESCRITOS EN LA CLAUSULA 3.6

A T E N T A M E N T

Ing. Gustavo J ^ a m p p e z
Representante Ledal

Computerland oe Occidente: SA de CV

i conocer
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Guadalajara, Jalisco - 24 de Marzo de

CONCURSO 001/2014
CONCURSO POR INVITACIÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN EL

PADRÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE
"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR"
DENTRO EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

PROYECTO INTEGRAL
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COMPUTAR LANID DE OCCIDENTE S.A DE C.V

INTRODUCCIÓN

"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE COMERCIO AL POR MENOR", en el

municipio de Zapotlán el Grande, Jai es un proyecto integral enfocado a
beneficiar a los comercios al pormenor formalmente establecidos en el
municipio, dentro del marco del convenio de colaboración firmado con el
consejo estatal de promoción económica, el cual otorga incentivos al
municipio para llevar a cabo el proyecto.

El presente documento detalla el proyecto de apoyo que se
pretende brindar a 50 establecimientos formalmente constituidos, para
impulsarlos a incursionar en el uso de las tecnologías de la información y la
activación económica de los micro y pequeños negocios de comercio al
pormenor con subsidio y apoyo del municipio de Zapotlán el grande,
dentro del convenio con el consejo estatal de promoción económica
identificado como REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE COMERCIO AL
PROMENOR,

En respuesta al concurso 001/2014 para la contratación de servicios
para el proyecto de REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL
PORMENOR, COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV, hace llegar esta
propuesta donde se describen detalladamente los servicios a prestar con
la finalidad de alcanzar los objetivos de sus iniciativas.

En esta propuesta se presentan los medios con los que
COMPUTERLAND propone abordar los diferentes objetivos, como las
metodologías y mejores prácticas que se emplearan para asegurar la
calidad de los entregables, así como los tiempos y el rol que
COMPUTERLAND asumirá durante la ejecución del proyecto.

Con un alcance bien definido y un enfoque de atención sobre las
áreas de oportunidad prioritarias, se presenta un escenario de solución que
impulsará el desarrollo económico de Zapotlán el Grande, en un marco de

conocer
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

solución que fortalecerá a las microempresas de comercio al pormenor
municipio.

Los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto podrán ser
utilizados de forma inmediata en los negocios, proporcionando un
mecanismo de mejora continua de los procesos implementados. De igual
forma, se pretende apoyar con soluciones tecnológicas integradas en el
punto de venta y control de inventarios; por lo que COMPUTERLAND podrá
integrar la propuesta como empresa con 17 años de experiencia en la
integración de soluciones integrales de TI y servicios a nivel nacional.

NATURALEZA DEL PROYECTO

El presente proyecto está enfocado a impulsar el desarrollo
económico del municipio mediante el fortalecimiento de 50
microempresas de comercio al pormenor del municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, mediante el impulso a la competitividad y la
productividad, con el desarrollo de ventajas competitivas a través de la
implementación de prácticas administrativas, comerciales y del uso de
herramientas tecnológicas innovadoras hacia los beneficiados.

Este proceso se basa en un método de capacitación y consultoría
integral para el impulso comercial de los negocios al pormenor,
implementación de herramientas tecnológicas específicas y el seguimiento
a la implementación, que permitirá un aprovechamiento real y no como
un esfuerzo de mejora, colaborando en establecer las bases del
crecimiento estructurado y la trascendencia de largo plazo de los
comercios al pormenor beneficiados.

Debido a que el Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande tiene
como interés principal, crear una nueva estrategia de desarrollo
económico, que imprima un aumento considerable y notorio en la calidad
de bienes y servicios de los comercios al pormenor y desarrollar ventajas
competitivas a partir de la implementación de prácticas administrativas y

www.nnmpiítnrlrind.r:nm.rnx
Tel. [O133J 3Q1S-66BB
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A D(= C.V

comerciales innovadoras, la presente propuesta propone solucio
encaminadas al fortalecimiento empresarial planteado.

La entrega de valor se realizará inicialmente mediante el
cumplimiento de la planeación estratégica de los comercios, aterrizaría en
un crecimiento estructurado, dando mayor visibilidad al microempresario y
una mejor capacidad en la toma de decisiones de los beneficiados.

Adicionalmente, a los beneficiarios de este programa, se les
empoderará en el uso de herramientas tecnológicas que impulsen un
contacto con más y mejores clientes, así como el fortalecimiento de su
orden operativo, en las diferentes áreas que integran el negocio; como
son: el mercadeo, las ventas y la atención al cliente, la contabilidad y las
finanzas de su negocio y finalmente la operación e integración de sus
áreas productivas.

Finalmente se trabajará y apoyará en la elaboración de un manual
de identidad y la ejecución del plan de mejora, que incluirá pintura,
remodelación de interiores, señalética, rótulos de fachada y la
adecuación de sus instalaciones eléctricas.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Apoyar a 50 comercios al pormenor del municipio de Zapotlán el
grande, Jalisco para que desarrollen ventajas competitivas e impulsarlas en
el uso de herramientas administrativas, tecnológicas y comerciales
innovadoras, mediante la implementación de soluciones integrales de
capacitación profesional alineadas con una consultorio y asesoría
especializada en el seguimiento y la implementación que aumentará
significativamente la productividad, las ventas y el mantenimiento del
empleo en el municipio y por ende, el desarrollo económico.

o
conocer
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COMPUTER LANÍO DE OCCIDENTE S,A DE C.V

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Generar un proceso de capacitación en los negocios participantes
que les generen herramientas que permitan un impacto significativo
en el incremento de sus ventas, su permanencia en el mercado y la
conservación de empleos

• Atender las necesidades de capacitación y formación empresarial,
implementando aprendizajes de buenas prácticas administrativas y
comerciales mediante un proceso de consultaría especializada que
permitan a los negocios implementar las acciones de gran impacto
en el corto y mediano plazo

• Mejorar la infraestructura productiva y operativa de los negocios
beneficiados, incluyendo el equipamiento necesario para el
desarrollo de un punto de venta en cada comercio participante

• Involucrar a diferentes sectores económicos de la entidad,
incluyendo instituciones educativas, profesionistas y contratistas
locales para ejecutar las diferentes fases de la implementación.

• Implementar un proceso de intervención que genere un impacto
positivo en la región

• Aumentar la competividad de los negocios del sector comercio al
pormenor, mediante el uso de herramientas tecnológicas acorde
con su entorno y la globalización actual de los mercados.

• Facilitar la operación empresarial en las tareas rutinarias de control y
registro, para contar con información veraz y oportuna que apoye
de manera sustancial en la toma de decisiones a los comercios.

• Transformar cada negocio, mediante una consultoría integral, su
capacitación y la implementación de herramientas prácticas, para
hacer que el crecimiento y las utilidades se logren, desarrollando
adicionalmente las habilidades de los empresarios, con visión de
mejorar la calidad de vida de él y su negocio, contando con
indicadores de medición enfocados al incremento en sus ventas, el
mantenimiento o incremento del empleo, el mejoramiento de la
productividad y el aumento de la competitividad.
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

JUSTIFICACIÓN

Para sobrevivir en la economía global actual, las empresas deben
tener la habilidad de innovar continuamente en sus productos y procesos,
ofreciendo un valor adicional que sea difícil de imitar por sus competidores.

Uno de los objetivos de toda entidad económica es fomentar el
desarrollo local y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado,
planificado y sistemático del emprendimiento y el desarrollo empresarial
así como impulsar la consolidación de una economía innovadora,
dinámica y competitiva.

Adicionalmente, la misión de la Ley para el Fomento Económico del
Estado de Jalisco, es la de promover la actividad económica y el
mejoramiento de la calidad de vida de los jaliscienses. Teniendo como
objetivo global la promoción de la inversión productiva, fomentar el
desarrollo regional e impulsar la infraestructura, con el objeto de generar
empleo. El Programa de Regionalización que está llevando a cabo el
gobierno de Jalisco, está orientado a apoyar el objetivo específico de esta
Ley para impulsar un desarrollo regional equilibrado y sustentable.

La presente convocatoria dentro del marco del convenio de
colaboración firmado con el consejo estatal de promoción económica
tiene por objeto apoyar a los comercios al pormenor de la entidad, por tal
motivo, realizará mediante el apoyo de un conjunto de especialistas en
consultorio, coaching y capacitación, con una metodología integral, el
desarrollo de habilidades empresariales enfocadas al crecimiento
empresarial y de negocio, reflejado en las ventas, las utilidades y/o la
productividad de los mismos, dentro de un mercado competitivo y
globalizado actual, así como el mantenimiento y/o crecimiento del
empleo.

Es innegable también que la capacidad tecnológica de capturar
datos, información y conocimiento con el apoyo de la tecnología,
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COMPUTER LAMD DE OCCIDENTE S.A DE C.V

sobrepasa, en mucho, la capacidad del personal operativo de tos
negocios, de recoger y analizar los datos de una manera orientada. De
igual manera, con el uso de las tecnologías de información se pueden
proveer accesos rápidos y eficientes a información externa de
conocimiento y facilitar el establecimiento de intensos modos de
comunicación de manera globalizada.

Hoy en día, la información es un recurso vital para cualquier tipo o
tamaño de empresa, su adecuado manejo puede significar la diferencia
entre el éxito o el fracaso para los proyectos que se emprendan dentro de
una organización que busca el crecimiento y la mejora. El objetivo básico
de la información es apoyar en la toma de decisiones, contando con
bases sustentables para poder decidir qué es lo que se va a hacer y qué
rumbo tomar para lograrlos objetivos que se planearon.

Por todo ello COMPUTERLAND, con su Instituto de Formación
Económica, Empresarial y Política (IFEEP) en alianza con INTEGRA, CRECE Y
GANA SC, se ha dado a la tarea de desarrollar un programa de acceso a
la tecnología y el desarrollo de capacidades enfocada al fortalecimiento
empresarial mediante la ¡mplementación de soluciones específicas de
bajo costo y alto impacto para los comercios al pormenor, que favorezca
el incremento de sus ventas y el mantenimiento del empleo en ellas,
basados en el estado actual de las empresas a ser beneficiadas.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

Los beneficiarios del presente proyecto son 50 Microempresas, que
pueden ser Personas Físicas -Personas Morales en operación que están
vinculados a los Sectores de comercio al pormenor, con necesidades
tecnologías de la información y formación de capacidades empresariales
para aumentar la competitividad y la productividad especialmente en la
comercialización, venta y mejora en la operación interna del negocio
ubicados en el municipio de Zapotlán el grande Jalisco que se inscriban en
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el programa con los linea míen tos establecidos por el gobierno municipal
de Zapotlán el grande, Jalisco.

01; Municipios - ZAPQTLAN EL GRANDE JALISCO

VIABILIDAD DEL PROYECTO.

Tratando de plasmar de una manera muy práctica y puntual de la
viabilidad del proyecto, se basan en los siguientes aspectos principales:

Viabilidad y
Necesidad
Demanda

Viabilidad
Técnica y
Operativa

Viabilidad
Financiera y
de Negocio

1. Viabilidad Descriptiva de la necesidad y la demanda.

La esperanza de vida de la mayoría las MiPYMES en México es en
promedio de 5 años. Mientras que los empresarios de la región lo
atribuyen a la falta de apoyos integrales, los especialistas
consideran que es debido a:

o Problema para vender.
o Problemas para producir y operar.
o Problemas para controlar.
o Problemas en la planificación.
o Problemas en la gestión.

* Tomado de la publicación de Universo PYME del 22 de Abril del
2013.

Jalisco no se libra de este fenómeno, por lo que es una oportunidad
para los comerciantes a! pormenor de Zapotlán el Grande, Jal, tener
a su alcance, los apoyos de gobierno suficientes, para otorgar una
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consultorio y capacitación integral, con expertos que cubra los
problemas descritos con la metodología de "PROFESIONALIZACION "
EMPRESARIAL", la cual facilita la permanencia empresarial, así como
el mantenimiento y/o la generación de empleo.

O La consultorio por sí misma no es suficiente para apoyar a las
microempresas en el logro de su permanencia y
profesionalización, hay una gran necesidad en lograr que los
empresarios vean su negocio de otra manera y se enfoquen en lo
que su madurez administrativa exige, como son: estrategias de
mercadotecnia, el incremento de sus ventas, el control interno, la
administración, sus finanzas, la modernización de su negocio y el
uso de tecnologías entre otros. Actualmente existe una gran
demanda por requerimientos de capacitación y desarrollo de
habilidades empresariales. Para dar una respuesta congruente a
estas necesidades, se ha desarrollado un método de
"PROFESIONALIZACION EMPRESARIAL" que cuenta con talleres de
formación y capacitación, con un trabajo paralelo de consultorio
que permiten alinear el enfoque del empresario al trabajo del
consultor.

O Una de las fortalezas más importantes o diferenciaciones que
caracterizan al presente proyecto, es que permite impulsar la
economía local; con la pretensión de lograr un gran impacto en
las microempresas que no tienen a su alcance este tipo de
oportunidades y beneficios.

2. Viabilidad Técnica y Operativa.

O Infraestructura Física Disponible.
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o Como sede central de operación se cuenta con las
de Computerland, ÍFEEP e Integra, Crece y Gana SC

o La propia Dirección de Desarrollo Económico Municipal de
Zapotlán el Grande.

o Convenio con el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y
el uso de sus instalaciones y recursos físicos (el cuál se anexa).

o Organizaciones empresariales regionales del estado de
Jalisco y en particular de Ciudad Guzmán (CANACO Cd.
Guzmán).

o Las propias instalaciones de cada empresario para la
asesoría directa con su personal o consultorio en campo.

o 4 Automóviles de los coordinadores del proyecto y 3 de la
dirección coordinadora de consultores y responsable de
capacitaciones.

Recursos Humanos.
o Los consultores líderes y coordinadores del proyecto son

Hernesto Rentería Córdova y Luis Javier Basualdo Ramírez,
los cuales se anexan sus currículos.

o Este proyecto está sustentado por una estructura de
consultores distribuidos en las diferentes regiones del estado
de Jalisco. Se conforma actualmente del apoyo de una red
de poco más de 70 especialistas entre consultores y
formadores, con diversas acreditaciones y certificaciones,
de los cuales se cuenta con su curriculum.

o Adicionalmente, se cuenta con el apoyo directo en la
operación de los responsables del proyecto, un
administrador del proyecto y un Project Manager, así como
con dos colaboradoras de Staff asignadas al proyecto.

o Colaboración profesional directa de especialistas del
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
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o Colaboración de recién egresados del Instituto Tecnológico
de Ciudad Guzmán, que desean adquirir experiencia
profesional y se prepararán como especialistas en la fase de
¡mplementación

o Alumnos de los últimos semestres de carreras administrativas
que desean obtener experiencia y puntajes para terminar
su servicio social, apoyando a la labor profesional

o Contratación de técnicos especialistas del municipio de
Zapotlán el Grande para las instalaciones eléctricas

o Contratación de mano de obra local para la remodelación,
remoción y rotulaciones de los comercios beneficiados

o Por último se tienen a disposición personas empleadas que
requieren tiempos parciales y la vinculación con becarios
de diferentes regiones del estado.

Capacidad Tecnológica.
o Para la operatividad desde las instalaciones propias, se

cuenta con:
7 Líneas Telefónicas.
4 Servicios de Internet de Banda Ancha.

- 15 Computadoras de escritorio.
6 Laptop de la presidencia de FECANACO.
4 Laptop de los coordinadores del proyecto.

- 2 Laptop de colaboradoras de Staff.
- 4 Aulas inteligentes para capacitaciones locales o

regionales.
- 6 Pantallas interactivas para video proyectores

portátiles.
- 3 TV Led de 50" para conexión a Laptop.
- 6 Impresoras Multifuncional láser monocromáticas.
- 3 Impresora de Inyección de tinta.

o
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

- 4 Impresora Láser a color.
Control de Empresas vía Web.

Desarrollo de página web y control remoto de accesos
Asesoría remota inteligente

- Sistema de Videoconferencia vía WEBEX y otros
Consultaría y Capacitación.

o El prototipo de implementación para los negocios es muy
conveniente, ya que se capacita al empresario y al
personal en diversas áreas de manera común y específica,
fomentando las habilidades, capacidades y competencias
del personal clave del negocio.

o Además permite realizar un diagnóstico personalizado que
permite detectar las áreas de oportunidad del negocio,
fijando las estrategias a seguir durante la consultorio y la
forma de implantar las acciones, se asegura la evaluación
de resultados y se garantiza la eficacia de la intervención.

o Se acompaña al empresario para que éste desarrolle sus
habilidades empresariales de manera integral,
estructurando estrategias que incrementan de manera
sustancial las ventas de su negocio, su productividad y la
utilidad.

o La metodología se enfocara en diversas vertientes
principales:

Incremento en las ventas.
- Estrategias de mercadotecnia.

Optimización de procesos operativos que mejoren el
control de costos, gastos y procesos.

- Desarrollo de habilidades Administrativas y financieras
bajo un marco legal vigente.

redeonoeer
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COMPUTER LAMO DE OCCIDENTE S A DE C.V

- Incorporación de herramientas y solu
tecnológicas y en particular la implementación
"Punto de venta"
Desarrollo y mejora de la imagen corporativa interior y
exterior
Adecuación de instalaciones eléctricas

Proceso.
Diagnóstico Personalizado y a Detalle.

- Planificación e Implementación de Áreas Críticas.
Proyección y Alcances Estimados de la Consultorio y/o
Capacitación.
Determinación de Capacitación al empresario y/o
subalternos.
Definición con los empresarios de los Indicadores según
Proyección.

- Implementación y Seguimiento de mejoras con el
empresario.

- Control de calidad vía Web, desde oficinas centrales
con el Empresario.
Medición de Resultados.
Cierre del proyecto con el empresario.

o El periodo de ejecución del proyecto es de 6 meses a partir
de abril de 2014 a octubre de 2014 con atención a 50
comercios al pormenor del municipio de Zapotlán el
Grande, estructurando dos grupos de capacitación para
impartición de los cursos a cada grupo.

3. Viabilidad Financiera y de Negocio.

Basados en la concientización y nuevos modelos de manejo de
micronegocios, cada empresario obtiene un nuevo enfoque estratégico y

conocer
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' , ,

,\v-<
comercial y de forma paralela una disciplina sencilla y práctica del control
de sus costos y gastos, que junto a otros, tendrá como consecuencia dS
impactos intangibles:

1. Beneficiar a la mícroempresa en el cambio y la manera de
entender su negocio, desarrollo de sus habilidades para
identificar su mercado meta y como llegar a él, colocar sus
productos y/o servicios o un precio adecuado en relación a
sus costos, gastos y cubrir las expectativa del cliente.

2. Visión del empresario hacía un crecimiento sostenido, basado
en fortalecer las bases del negocio con una estructura
organizacional y herramientas de control adecuadas,
enfocado al incremento en sus ventas y el ahorro en costos y
gastos que lo catapulten a la productividad y crecimiento
sostenido del negocio.

Conforme a estas premisas el "impacto financiero, económico y de
negocio" que pretende lograr el presente proyecto se resume en la
atención de 50 comercios al pormenor que reflejen las siguientes metas y
beneficios:

O Contar con una estrategia de mercadotecnia.
3 Tener identificadas las ventajas competitivas, mantenerlas

conforme a los cambio de expectativas.
O Estandarizar el servicio y la venta en cada microempresa hacia un

concepto de negocio.
O Mantener y crecimiento de hasta un 25% global de las ventas de

las empresas intervenidas.
d Mantenimiento del empleo e incremento del 5% del mismo.
O Establecimiento de herramientas de control y seguimiento de

costo y gasto empresarial.
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COMPUTER LAÑO DE OCCIDENTE S.A DE C.V COMP

O Incremento en la productividad hasta en un 4.76%
9 Incremento de las utilidades en más del 10%
O Planeación clara que este afín a las metas deseadas por el

empresario.
9 Establecer planes permanentes que manifiesten en resultados

positivos y hacia un crecimiento.
O Estructuración operativa, con uso de indicadores y evidencias que

muestren los resultados favorables y aprobados por el empresario,
con la continuidad de uso futuro de manera permanente.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto contempla dar un seguimiento continuo y por cada
etapa, para garantizar el control de calidad y los resultados, enfocados en
las metas y los objetivos finales del proyecto, los cuales se resumen en el
siguiente esquema:

Control de calidad y verificación de resultados:
Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa

En cada una de las etapas se cuenta con el control de calidad, que consiste en:
Verificación, validación de logros, avances, satisfacción del cliente, medición de impactos
y retroalimentación.

La primera etapa consiste en 5 fases que son:

1. Definición de la metodología y plan de trabajo

2. Integración del equipo facilitador

3. Firma de convenios con beneficiarios a partir del
levantamiento de un prediagnóstico

4. Capacitación especializada

SMAR: conocer
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COMPUTER I..ANID DE OCCIDENTE S.A DE C.V

5. Consultorio especializada

La segunda etapa consiste en 2 fases que son:

6. Dotación de punto de venta

7. Ejecución de los planes de mejora a partir de un diagnóstico
profundo de los puntos a mejorar de la arquitectura comercial
y equipamiento

La tercera etapa consiste en 1 fase que es:

8. Evaluación y cierre

Etapa 1.

Definición de metodología y Plan de trabajo

Inicialmente, se realiza un prediagnóstico de cada empresa
beneficiada, que consiste en detectar las necesidades específicas, para
ajusfar la solución a esas necesidades; una vez elaborado este
prediagnóstico, se pasa a la firma de acuerdos y compromisos para contar
con expedientes de cada empresa

Una vez que se cuenta con los expedientes, se realizan los talleres de
formación de capacidades empresariales que permitirán mejorar la
productividad y competitividad de los negocios beneficiados, a partir de
los cuáles se obtendrán eníregables específicos de los aprendizajes
obtenidos en los mismos.

Las necesidades descritas en la convocatoria, refieren necesidades
genéricas en los siguientes temas:

óstico
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COMPUTER LAISID DE OCCIDENTE S.A DE C.V

- Administración
- Contabilidad

Mercado
Comercialización
Finanzas
Operaciones
Inventarios
Servicio al Cliente
Sistema de punto de Venta

Estos temas, se integraran en los talleres, con la finalidad de arrancar
el trabajo e integrar la información necesaria para la estructuración de los
entregables, los cuáles se definen de la siguiente manera:

Modelo de operación, que incluirá ios tópicos de Mercadeo,
mejoramiento de imagen y administración el negocio
Planificación estratégica

- Contabilidad y Finanzas
Atención y Servicio al cliente
Estrategias de comercialización y venta
Integración de punto de venta y control de inventarios; al llegar a
este punto de la capacitación; se dotará del equipo, software y
accesorios para entrenar al participante en el uso y manejo de
inventarios, ingresos, egresos, altas, bajas y los temas relacionados
al punto de venta, facturación electrónica y manejo del software

Una vez obtenidos los entregables de estos talleres, se pasará a dar
un seguimiento en campo y sitio mediante una intervención de cada
empresa, perfeccionando y diseñando las estrategias y sus ventajas
competitivas, con énfasis en los procesos de comercialización, venta y
sistematización de acuerdo a las necesidades o madurez de cada
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COMPUTER LAÑO DE OCCIDENTE S.A DE C.V

negocio, con la intención de aplicar de manera efectiva, las experiencias
y aprendizajes obtenidos en la fase de capacitación.

Conscientes de la importancia y magnitud de esta iniciativa dentro
de nuestra solución se integraran dos prácticas que estarán vigentes a lo
largo de todo el proyecto, que son la administración del proyecto y la
administración del cambio organizacional.

Una vez concluida la asesoría y el seguimiento en sitio y habiendo
obtenido los entregables de esta fase se pasará a la ejecución de los
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COMPUTER LAND DE OCCIOENTE S.A DE C.V

planes de mejora que consisten en el mejoramiento de la arquiíec
comercial e instalaciones eléctricas, imagen y equipamiento
correspondiente, diseñando un plan de intervención para cada negocio
beneficiado.

Finalmente, se realizará la evaluación y cierre del programa, el cual
consiste en la medición de los impactos y aprendizajes obtenidos durante
el programa, resaltando la importancia de los sistemas de mejora y
evaluación a través de indicadores de medición congruentes con la
operación del negocio.

Integración del equipo facilitador

Para garantizar la efectividad en la ejecución del programa, se
contempla la integración de un equipo de trabajo que se basa en sus
competencias y la experiencia de los diferentes especialistas involucrados
en las diferentes fases y etapas del programa, lo que permitirá asegurar el
éxito del mismo y coordinar a los diferentes actores y ejecutores de las
acciones y actividades por realizar, tanto en la fase de capacitación
como en la de asesoría e implementación ¡n situ.

Para cada fase, se tiene contemplado la intervención de
proveedores, consultores especializados, expertos técnicos y mano de
obra locales.

SMAÍSJ: conocer
www. rompí itnrlnnd.nnm.mx

Tel. [Ü133] 3EJ1 S-BBfrifii

JAL |MA!H¿) j -,-,<.• ICw ..... • - \Ji tí. Cu' 'iLí.C.P 44 'I JO. <j v •)„(> p , = ..i,i L il «1001 "i J1 iiOQKII 53£U



COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A OE C.V

Equipo de trabajo

LuisBasualdo
Director de Proyecto

"Cecilia Panduro
Administradordel

Proyecto

Consultores
Estrategia y
Comercial

Capacitador
Técnico

Supervisor
Aseguramiento

Supervisor Campo

Consultores de
Campo

Para el aseguramiento y alcance de los impactos, así como el
control, se han definido responsabilidades para el equipo de trabajo, las
cuales se muestran en la siguiente tabla

Equipo

Gerente de
Proyecto
Administradordel
proyecto

Responsabilidad
Administrador global del proyecto (Fase I y 11}

• Encargado de asegurar que el proyecto
integral se ejecute de acuerdo a lo
establecido en el contrato.

• Responsable para la atención de los
asuntos y riesgos que se escalen a su
nivel.

• Coordinar los administradores de
proyecto de cada una de las fases.

• Asegurar que se generen los entregables
de acuerdo al cronograma de trabajo
acordado con

• Reportar los avances

Credenciales

Coordinar los esfuerzos y recursos de la
organización hacía el cumplimiento de

Ingeniero titulado
con Certificación
PMP, con más de 8
años de
experiencia en
proyectos
Licenciatura
experiencia de 3
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A OE C.V

Consultores y
estrategia
comercial

Supervisor de
aseguramiento

los objetivos del programa propuesto
• Administración de los recursos logísticas,

financieros y humanos del programa.
• Realizar los ajustes y toma de decisiones

necesarias para la ejecución y buen
cumplimiento de los avances de cada
etapa.

• Reuniones periódicas presenciales y
virtuales para informar, ajusfar o corregir
las posibles desviaciones al programa.

•
• Verificar los avances y seguimiento de

cada uno de los capacitadores técnicos
para facilitar la ¡mplementación y
seguimiento del plan de mejora.

• Orientar las estrategias y planes de
acción de cada una de las empresas a
través del capacitador grupa!.

• Coordinar a capacitadores técnicos en
su cumplimiento de sus
responsabilidades sustituyendo y o
apoyando a los que así lo requieran a
través de la retroalimentación

• Retroalimentación en el diseño de las
estrategias planes de acción de cada
una de las empresas a través del
consultor individual.

• Coordinar a consultores de campo en su
cumplimiento de sus responsabilidades
sustituyendo y o apoyando a los que así
lo requieran a través de la
retroalimeníación.

• Verificar los avances y seguimiento de
cada uno de los consultores técnicos
para facilitar la implementación y
seguimiento del plan de mejora.

• Informar a administrador y consultor de
la estrategia comercial el cumplimiento
de la estrategia de cada uno de los
negocios para garantizar el alcance de
la meta.

años en f^foyecíos
de capacitación y
consulto na

Consultor sénior en
estrategias
comerciales,
administración con
experiencia de 8
años.

Master en
administración y o
catedráticos
universitarios, con
experiencia en
coordinación de
grupos de trabajo.

www.cornputrirlnnd.oarn.rnx
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Supervisor de
campo

Capacitador
técnico

Consultor de campo

• Verificar en cada negocio los avances
del programa, en base a cronograma
definido.

• Retroalimentar a supervisor de
aseguramiento y administrador sobre los
avances retrasos o desviaciones.

• Apoyar a consultores de campo con los
empresarios sobre los avances de
programa así como solicitar la
aceleración de la ¡mplemenfación en
caso de retraso.

• Impartición de los talleres en base a los
objetivos y temarios específicos.

• Generar en los participantes los
conocimientos necesarios para la
implementación de las mejoras.

• Formar a los empresarios en las
capacidades para la mejora
competitiva y comercial.

• Dar seguimiento e implementar las
estrategias, tácticas y acciones que se
desplieguen de los talleres.

• Institucionalizar los conceptos, imagen
corporativa, recopilación de información
para la generación de manuales
corporativos, de identidad y planes de
mejora.

• Apoyar a los negocios en la
implementación de las acciones que

- - .

Master en
administración o
negocios y o
catedráticos
universitarios, con
experiencia en
coordinación de
grupos de trabajo.

Instructor y /o
capacitador
certificado en las
competencias o
talleres a impartir.
Recién egresado o
Pasante de las
carreras
económico
administrativas, con
formación
especializada para
dar seguimiento e
implementación de
las acciones de
mejora.

Firma de convenios con beneficiarios

El empresario beneficiado del programa, firmará un primer
documento que será el compromiso de cumplir en tiempo y forma con la
implementación de las tareas y acciones que le correspondan en su
respectivo negocio; atendiendo a tas necesidades humanas y materiales
que se requieran en este proceso de mejora. Adicionalmente, se anexará
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\

un listado de las acciones a emprender en conjunto con los especialistas y
asesores junto con un cronograma de trabajo específico.

Programa de capacitación especializada

La capacitación consiste en la Impartición de talleres con
entregables específicos, a partir de los cuales se genera la información y
planeación para la implantación de las nuevas prácticas empresariales.

Enfoque:

- Cada taller tendrá entregables, técnicas y herramientas prácticas
para el uso cotidiano en la realidad de su negocio

- Cada Taller consta de modelos para que el empresario pueda
adaptándolos a su negocio en el corto plazo

Cada Taller llevará ejercicios prácticos que resuelven su
problemática y están basados en las necesidades de su modelo de
negocio

- Cada Taller tendrá las métricas que le permita medir al Director de
Proyectos la eficiencia de ese proceso.

CURSOS Y TALLERES PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO

Taller 1 Administración y desarrollo del plan estratégico 8 horas.

Objetivo terminal

Definir las metas y objetivos estratégicos del comercio para llevar a un
mismo fin los esfuerzos coordinados de fodos los que participan en el
negocio y reactivar los resultados comerciales a largo plazo.

- Nuestra razón de ser
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Rumbo a seguir

Imagen deseada

¿Qué queremos lograr?

Estrategias para alcanzarlo

Operaciones para la transformación

Satisfacción de necesidades

- Elementos de evaluación para la dependencia o entidad, control
de gestión, PROMAP y SED

Elementos para generar PEF y Programa de modernización
institucional

ENTREGABLES DEL TALLER DE PLANEACION ESTRATÉGICA PARA SU
IMPLEMENTACION EN LOS NEGOCIOS:

1.- Visión del negocio redactada.
2.- Misión del negocio redactada.
3.- Valores con los que se conducirán en el negocio.
4.- Análisis FODA llenado.
5.- Metas, estrategias, objetivos estratégicos del negocio redactados.

LOS ANTERIORES FORMATOS DEBERÁN SER EXPLICADOS Y COMPLETADOS EN
EL TALLER Y SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE FORMA
INDIVIDUAL EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO.

Taller 2 Estrategias de comercialización y ventas 8 horas.

OBJETIVO TERMINAL.
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^^!
Formación de capacidades empresariales y estratégicas de
comercialización y venta aplicables para los comercios al pormenor,
desarrollando ventajas competitivas aprovechando los beneficios de su
modelo de negocio que sean de fácil ¡mplementación para los
comerciantes y de alto impacto.

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

PRIMERO DEBES APRENDER COMO VENDER.

"clientes son como el alimento y oxígeno para la empresa"

"sin clientes no tienes un negocio"

ENFOQUE A LA COMERCIALIZACIÓN Y LA VENTA

Las dos actividades que generan ganancias a la empresa:

¿Qué es lo que tus clientes compraran de tu negocio?

DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS

¿Quién es el cliente?

Expectativas del "cliente"

Estrategias comerciales tradicionales

TU PLAN DE VENTAS

a. El propósito de tu plan de ventas

b. Como lo vas a lograr este propósito

c. El mercado al que está apuntando.

d. Tu posición estratégica única
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e. La identidad de tu compañía

f. Tus tácticas y herramientas de marketing

g. Tu presupuesto de marketing.

TU VENTAJA ÚNICA COMPETITIVA

TRES FORMAS DE VENDER MAS Y MEJOR

Aumentar el número de clientes de los que ya tienes.

Aumentar la cantidad promedio de transición por cliente.

Aumentar el número de veces que tus clientes vuelven a comprar en
tu negocio

ESP... LA ESTRATEGIA COMERCIAL MÁS PODEROSA Y COMO USARLA
EN TU COMERCIO.

• Principal Ventaja.

• Cual Sera Tu Oferta Sensacional

Cual Es Tu Garantía Incondicional

ENTREGABLES DEL TALLER ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA SU
IMPLEMENTACION EN LOS NEGOCIOS:

1.- Cuáles serán las estrategias comerciales en su empresa.
2.- El propósito del plan.
3.- Las principales características ventajas y beneficios de tu negocio.
4.- MÍ estrategias anuales mi empresa 2014.
5.- Plan de acción anual 2014.
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LOS ANTERIORES FORMATOS DEBERÁN SER EXPLICADOS Y COMPLETADOS Éitfc-1

EL TALLER Y SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA SU IMPLEMENTACION DE FORMA
INDIVIDUAL EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO.

VENTAS EN EL COMERCIO AL PORMENOR

Objetivo terminal

Al finalizar el curso el participante conocerá las técnicas de venta para
tiendas minoristas, servicios y será capaz de aplicarlas con sus visitantes o
clientes de su negocio.

TEMARIO DE VENTAS
PRE CHEQUEO.

a. SABER PRECIOS
b. CONOCER PRODUCTOS
c. LIMPIO Y ORDENADO.

ABRIENDO LA VENTA.
a. BRINDA UNA SONRISA
b. MIRA A LOS OJOS
c. BIENVENIDA
d. PREGUNTA

LA INVESTIGACIÓN.

LA DEMOSTRACIÓN,
a. PROBAR

PROBAR CERRAR.
a. OFRECER MÁS PRODUCTOS
b. AGRANDA PAQUETES.
c. OFRECER ADICIONALES
d. EN LA COMPRA DE TALES PRODUCTOS SIEMPRE OFRECER
ADICIONALES

SMAKE ¡conocer
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COMPUTER LAÑO OE OCCIDENTE S.A DE C.V

MANEJANDO OBJECIONES,
a. SALVAR LA VENTA

CERRAR LA VENTA.
EJEMPLO
a. CIERRE
b. SON (28)
c. RECIBO (50)
d. SU CAMBIO ES.... (22)

CONFIRMACIONES E INVITACIONES.
a. VUELVA PRONTO

ENTREGABLES DEL TALLER DE VENTAS PARA SU IMPLEMENTACION EN LOS
NEGOCIOS:
1.- Estándar de labor de venta definido
2.- Check list del estándar de labor de venta.

LOS ANTERIORES FORMATOS DEBERÁN SER EXPLICADOS Y COMPLETADOS EN
EL TALLER Y SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA SU IMPLEMENTACION DE FORMA
INDIVIDUAL EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO.

Taller 3 Administración del negocio 4 horas.

Dirección del negocio.

Liderazgo

• Motivación

Comunicación

• Coaching estratégico

oconocer
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

ENTREGABLES DEL TALLER ADMINISTRACIÓN DEL NEGOCIO PARA
1MPLEMENTACION EN LOS NEGOCIOS:

1.- Expedientes de coaching y retroalimentación individual por empleado.

EL FORMATO ANTERIOR DEBERÁN SER EXPLICADOS Y COMPLETADOS EN EL
TALLER Y SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE
FORMA INDIVIDUAL EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO.

Taller 4 Contabilidad y finanzas 8 horas.

Objetivo;

Capacitar a personas de negocios de los comercios al pormenor poco
familiarizadas en las finanzas en las herramientas financieras, sus principales
aplicaciones, conceptos y utilidad, que fortalezcan la adecuada toma de
decisiones a nivel encargadas de negocios, haciéndolas accesibles y que
permitan agregar éstas como herramientas de trabajo comunes para
beneficiar con ello el comercio.

TEMARIOS DEL TALLER.

Control de las mercancías

Administración de costos y gastos.

• Administración del flujo del dinero

• Cómo elaborar Presupuestos

• Determinación de puntos de equilibrio

• Determinación de precios de venta

• Cómo se determina la utilidad.

conocer
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ENTREGABLES DEL TALLER CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL COMERCIO PARA
SU IMPLEMENTACION EN LOS NEGOCIOS:

1.- Proyección de ventas e ingresos, cálculo de costos, gastos y utilidades.

2.- Estado de resultados.

3.- Proyección de flujo de efectivo.

LOS FORMATOS ANTERIORES DEBERÁN SER EXPLICADOS Y COMPLETADOS
EN EL TALLER Y SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA SU IMPLEMENTACION DE
FORMA INDIVIDUAL EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO.

Taller 5 Punto de ventas y control de inventarios 4 horas.

TEMARIOS

Configuración

• Generales

Crear empresa, Configurar empresa, Redefinir empresa

• Monedas, Tipo de cambio, Unidades de venta

• Nombres, Clientes, Domicilio Cliente, Emisión / Timbrado y entrega de
CFD/CFDI

• Servicios, Conceptos, Impuestos, Usuarios, Consideraciones antes de
crear usuarios

Crear Perfiles de Usuarios, Crear un usuario, Cerrar sesión del usuario

• Usuarios conectados

Operación diaria
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COMPUTFR LAÑO CE OCCIDENTE S.A DE C.V

• Documentos

• Facturas

Configuración

Generales

Crear empresa, Asignar caja, Redefinir empresa

Configuración general, Monedas, Tipo de cambio

• Unidades de medida y peso

• Nombres, Clasificaciones y Características

Clasificaciones, Características, Clientes

Servicios / Productos, Vendedores, Almacenes

• Paquetes, Pago de servicios, Promociones Restricciones de venta

Conceptos, Sucursales

Operación diaria

• Punto de Venta

Ingreso a la terminal de PUNTO DE VENTA

Definir dinero en el cajón, Listado de funciones, Venta rápida en
efectivo

• Venta a detalle, Pago de Nota de Venta

• Facturar Nota de Venta, Venta a crédito, Devolver Nota de Venta

conocer
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COMPUTFR LAÑO DE OCCIDENTE S.A DE C.V

Pedidos, Vender pedidos, Cancelar movimientos. Cancelar to
nota de venta

Ingresos y Egresos de Caja, Corte de Caja

ENTREGABLES DEL TALLER DE PUNTO DE VENTA Y CONTROL DE
INVENTARIOSPARA SU IMPLEMENTACION EN LOS NEGOCIOS:

1.- Relación de equipo de cómputo y accesorios recibidos de conformidad
por el empresario.

2.- Equipo en funcionamiento y operando en entrenamiento.

EL FORMATO ANTERIOR ASI COMO LOS EQUIPOS DEBERÁN SER EXPLICADOS
OPERADORS Y COMPLETADOS EN EL TALLER ADEMAS SE DARÁ SEGUIMIENTO
PARA IMPLEMENTACION DE FORMA INDIVIDUAL EN EL NEGOCIO DEL
EMPRESARIO.

Taller ¿ Operaciones del negocio 12 horas.

i IMPLEMENTAC1ÓN ACELERADA DE MERCADEO.

El punto de venta

El punto de compra

- Las ventas por impulso y venta cruzada

- El mercadeo

- La rotación, el frenteo, el careo.

- La información:

• Flyer, preciadores,

conocer
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

2 EL PLANOGRAMA LAY OUT

Las familias y líneas de productos

- Señaléticas

- El mercadeo

3 MEJORAMIENTO DE IMAGEN "DÍA DE LA LIMPIEZA"

Limpieza general

A) Las responsabilidades

B) Los comportamientos

C) Los responsables

D) Los cronogramas

Seleccionar

a) Clasificación de los artículos

b) Principios de la buena selección

Ordenar:

"un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar"

ENTREGABLES DEL TALLER DE OPERACIONES DEL NEGOCIO
IMPLEMENTACION EN LOS COMERCIOS:

1.- Lay out de negocio definido

2.- Responsabilidades y comportamientos por puesto

PARA SU
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

3.- Cronograma de imagen limpieza y mantenimiento del negocio.

4.- Fotografías del antes y el después del día de la limpieza.

LOS ANTERIORES FORMATOS DEBERÁN SER EXPLICADOS Y COMPLETADOS EN
EL TALLER Y SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE FORMA
INDIVIDUAL EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO.

Taller 7 Servicio al cliente 4 horas

Objetivo:

1.-Conocer las herramientas de atención y servicio al cliente para superar
sus expectativas para que con gusto regrese y nos recomiende.

1- El poder de los clientes hoy en día

• Las organizaciones que no están centradas en el servicio

• Porque he de dar mejor servicio

Fidelidad de los clientes

• Cuanto $ vale tu cliente

2- Los puntos de encuentro son lo importante

Primero lo fundamental

• Promesas básicas, implícitas y explícitas

3- Comportamientos

• Que espera el cliente de mí

Qué tipo de experiencia se lleva el cliente al hacer trato
conmigo.

o
conocer
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

Las personas hacen la diferencia

Eí trato especial (Caso Practico)

4- Estándares de atención y servicio

Clientes internos y externos

• Las quejas como oportunidades

• Alianzas internas para satisfacer a los clientes

• El servicio tarea de todos (Ejercicios prácticos)

ENTREGABLES DEL TALLER DE SERVICIO AL CUENTE PARA SU
IMPLEMENTACION EN LOS NEGOCIOS:

1.- Estándar de ATENCIÓN Y SERVICIO AL CUENTE definido

2.- Check list del estándar ATENCIÓN Y SERVICIO AL CUENTE.

LOS ANTERIORES FORMATOS DEBERÁN SER EXPLICADOS Y COMPLETADOS EN
EL TALLER Y SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE FORMA
INDIVIDUAL EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO.

Esquema de la capacitación:
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Acción 1

Planeación
Estratégica

I Insumas de planeación
1 estratégica
Misión Visión y Objetivos
Proyectos procesos y
Servicios
Sistema de indicadores

Ventas y
Mercadeo

Pre chequeo
Abriendo la venta
La investigación
La demostración
Probar Cerrar

I Manejo de Objeciones
Cerrarla venta
Confirmaciones e
invitaciones

y Finanzas
Medio Ambiente
Externo
Concepto de Proyecto
de una UPA
Flujos de Efectivo de
una UPA
Flujo de efectivo
durante la inversión
Flujo de Efectivo
durante la operación

Modelo
Operacional

Fiesta de la limpieza

Asignación de lugar
por frecuencia de uso

Valores
Análisis Foda
Proceso de
planificación
Evaluación

Confianza con tu
cliente
Añadir valor a la
experiencia del
cliente
Problemas de Usuarios

Calculo de los
volúmenes de
Operación
Beneficios
Costos
Clasificación de
costos
Relación costo-
volumen-utilidad

LAYOUT

Artefacto de entrega
de cumplimiento de
planeación
Artefacto de
cumplimiento de
Análisis FODA
Artefacto primer
marco de planeación
estratégica

Artefacto Mistery Shoper
Artefacto terminación de

Artefacto Planeación
financiera
Flujos de efectivo

Artefacto seguimiento

Artefacto de
eguimienío a la
implantación. Visión
del negocio
redactada, Misión del
negocio redactada.
Valores con los que se
conducirán en el
negocio. Análisis
FODA llenado, Metas,
estrategias, objetivos
estratégicos del
negocio redactados.

Artefacto seguimiento
en la implantación,
Plan de acci
2014, Estánd
labor de venfjr ^3
definido, Ch
del estándar
de venta.

Artefacto seg
en la implant
Proyección d
e ingresos, cal
costos, gastos y
utilidades. Estado de
resultados,
Proyección de flujo
de efectivo.

Artefacto
seguimiento, Lay out
de negocio definido,
Responsabilidades y
comportamientos por
puesto, Crono^rama
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Administrado

Atención y
servicio al

cliente

Integración
Tecnológica

COMPUTER LAMD DE OCCIDENTE S.A DE C.V

Nuestra razón de ser,
Rumbo a seguir Imagen
deseada
¿Qué queremos lograr?
Estrategias para
alcanzarlo
Operaciones para la
transformación
Satisfacción de
necesidades
Elementos de
evaluación para la
dependencia o
entidad, control de
gestión, PROMAP y SED
El poder de los clientes
hoyen día
Los puntos de
encuentro son lo
importante
Comportamiento
Estándares de atención
y servicio
Instalación en sitio de
punto de venta

apacitacion,
Artefacto de
eguimiento

Capacitación,
Artefacto de
seguimiento

Capacitación

Artefacto de seguimiento

Artefacto de seguimiento

Seguimiento

de imagen limpieza y
mantenimiento del
negocio. Fotografías
del antes y el después
del día de la limpieza.

Visión del negocio
redactada, Misión del
negocio redactada,
Valores con los que se
conducirán en el
negocio, Análisis
FODA llenado, Metas,
estrategias, objetivos
estratégicos del
negocio redacta

Estándar de
ATENCIÓN Y SER
AL CLIENTE definí
Check list del
estándar ATENCI
SERVICIO AL CLIENTE.

Seguimiento, Relación
de equipo de
cómputo y accesorios
recibidos de
conformidad por el
empresario, Eguipo en
funcionamienray
operando en
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W* * ¿h

entrenamiento.
^^'n^

Consultaría especializada

Consiste en implementar y dar seguimiento al plan de trabajo de
cada negocio beneficiado para perfeccionar y diseñar estrategias que
incluyan su aplicación práctica de los tópicos aprendidos en la fase de
capacitación, que son:

Planeación estratégica, estrategias de comercialización y ventas,
desarrollo el plan de intervención, seguimiento y monitoreo de las
acciones, distribución de espacios o arquitectura comercial, propuesta y
aplicación de la infraestructura productiva y asesoría en la instalación y
operación del sistema de punto de venta

• Fijar con el empresario un plan de actividades por cada área
de mejora a realizar.

• Establecer prioridades de atención conforme a los puntos más
débiles y que generen una mejora en ventas, productividad,
rentabilidad o financiera de bajo costo y alto impacto y
ponerlos en marcha.

• Implementar junto con el empresario, los indicadores que fijen
el rumbo adecuado para alcanzar las metas deseadas,
conforme al plan de actividades.

• Estructurar consultor y empresario un plan de mejora, con
fechas e indicadores por cada una de las áreas del negocio.

Detalle de implementación v seguimiento de la consultorio

Derivado de la terminación del primer taller denominado "Administración y
desarrollo del plan estratégico" se tiene contemplado el inicio de la
implementación de las acciones de mejora aprendidas en los talleres por

SMAR: conocer
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COMPUTER LANID DE OCCIDENTE S.A OE C.V

lo que en la semana siguiente al termino del primer curso se iniciaran \e 4 horas semanales para dar seguimiento in situ para apoyar al

empresario en la implementación de la acciones, el seguimiento será
realizado por consultores recién egresados entrenados en la metodología y
en la solución específica para garantizar el alcance de las metas e
impactos del programa. La duración del seguimiento será de 12 semanas y
concluye a la segunda semana del arranque de la fase 4, al mismo tiempo
que el desarrollo e implementación de la consultoría especializada de
conformidad deben entregar los formatos de seguimiento de esta etapa
debidamente llenados.

Por cada taller se generan entregables para seguimiento por lo que el
consultor de campo será el responsable en conjunto con el empresario de
dar continuidad y seguimiento a la implementación de los planes de
mejora y acciones.

Los tópicos que se implementaran y se ofrece seguimiento de consultoría
son:

• Planeación estratégica

ENTREGABLES DEL SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA SU
IMPLEMENTACIÓN EN LOS NEGOCIOS SON:

1.- Visión del negocio redactada.
2.- Misión del negocio redactada.
3.- Valores con los que se conducirán en el negocio.
4.- Análisis FODA llenado.
5.- Metas, estrategias, objetivos estratégicos del negocio redactados.

• Estrategias de comercialización.

ENTREGABLES DEL SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA
SU IMPLEMENTACIÓN EN LOS NEGOCIOS:

conocer
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COMPUTER LANID DE OCCIDENTE S A HE C.V

1.- Cuáles serán las estrategias comerciales en su empresa.
2.- El propósito del plan.
3.- Las principales características ventajas y beneficios de tu negocio.
4.- Mi estrategias anuales m¡ empresa 2014.
5.- Plan de acción anual 2014.
LOS ANTERIORES FORMATOS DEBERÁN SER EXPLICADOS Y COMPLETADOS EN
EL TALLER Y SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA SU IMPLEMENTACION DE FORMA
INDIVIDUAL EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO.

ENTREGABLES DEL SEGUIMIENTO DE VENTAS PARA SU IMPLEMENTACION EN
LOS NEGOCIOS:
1.- Estándar de labor de venta definido
2.- Check list del estándar de labor de venta.

LOS ANTERIORES FORMATOS DEBERÁN SER EXPLICADOS Y COMPLETADOS EN
EL TALLER Y SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA SU IMPLEMENTACION DE FORMA
INDIVIDUAL EN EL NEGOCIO DEL EMPRESARIO.

• Desarrollo del plan de intervención

De acuerdo a las áreas de mejora y oportunidades de cada negocio el
consultor de campo presenta propuesta de mejoras con las acciones a
implementar fechas de inicio fin y alcances de las propuestas.

• Seguimiento y monitoreo de acciones

Para verificar el cumplimiento y garantizar los impactos se establece que se
llevara una bitácora de seguimiento donde se registraran las actividades
temas tratados, los acuerdos y los responsables de llevar a cabo ^tas
acciones ellos para dar cumplimiento a los objetivos y metas planteadas.XA

• Distribución de espacios o arquitectura comercial.
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A OE C.V

• ENTREGABLES DEL SEGUIMIENTO DE OPERACIONES DEL NEG
PARA SU IMPLEMENTACION EN LOS COMERCIOS:

• 1.- Lay auto de negocio definido

• 2.- Responsabilidades y comportamientos por puesto

• 3.- Cronograma de imagen limpieza y mantenimiento del negocio.

• 4.- Fotografías del antes y el después del día de la limpieza.

• LOS ANTERIORES FORMATOS DEBERÁN SER EXPLICADOS Y
COMPLETADOS EN EL TALLER Y SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA LA
IMPLEMENTACION DE FORMA INDIVIDUAL EN EL NEGOCIO DEL
EMPRESARIO.

• Propuesta y aplicación de la infraestructura productiva.

Después del levantamiento del diagnóstico profundo y al haber
descubierto las necesidades de infraestructura, imagen, instalaciones y
mobiliario se propone al empresario que aplicaciones se desarrollaran en
cada uno de los tópicos a apoyar de la infraestructura productiva, si el
empresario otorga el visto bueno se comienza con ta aplicación y mejoras
en la infraestructura.

• Asesorar en la instalación y operación del sistema de punto de venta
con el entrenamiento en el sistema de punto de venta, se asesora a)
empresario en la instalación del equipo y se le da soporte en las dudas que
pudiera tener así como implementación en el sistema de inventarios y
carga de catálogos, clientes.

conocer
www nompiJtrirlnnrí.ocim.mx

iei (i_n n:j) aai S-BBBB

GJAOALAJAFA JAL IMATH'Z) j.;'jiV 0*1, «i.ri Ni> b.Co' A-t:l- r-V^iH. ;t..-.C.P 44130, Guotta^orajal Uní-, . - i ; ; • ; • "i :J1 tíOOKII SUSO



COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

Etapa 2.

Dotación del punto de venta

Durante las sesiones de capacitación correspondientes, se dotará a
cada empresa de su equipo de cómputo y software de punto de venta, el
cual consiste en:

Se ha determinado elaborar una solución integral que contenga lo
siguiente:

1. Equipamiento
a. Computadora ALL IN ONE robusta de 4 GB RAM
b. Garantía por 1 año de uso

2. Punto de Venta.
a. Licencia de software Punto de Venta COMPAQ i para un

usuario
i. Control de inventarios
ü. Facturación electrónica
iii. Impresión de tickets de venta

b. Impresora de tickets
c. Cajón de dinero
d. Scanner lector del código de barras
e. Regulador de voltaje
f. Soporte de actualización por 1 año

Ejecución de los planes de mejora

Se genera un diagnóstico profundo de los puntos a mejorar en
cuanto a arquitectura, equipamiento, imagen del negocio, elaboración
del manual de identidad y el desarrollo de su plan de mejora, que incluí
pintura, remodelación de interiores, señalética, rótulos de fachada y
adecuación de sus instalaciones eléctricas.

JAL

www.oomputaNand.qom.nnx
Tal. [0133J 3E315-666B
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COMPUTER LANIC3 OE OCCOENTE S.A DE C.V

Aplicación de la gestión:

• Se propondrá un plan de mejora en la arquitectura comercial
e instalaciones que se consideren básicas, para el desarrollo
de un proceso productivo

• Elaborar manual de identidad a cada negocio beneficiado, el
cual incluye el layout, acciones de mercadeo, cronograma de
actividades, acciones y responsables de ejecutarlas, logotipo
de la empresa, rótulos y señaléticas adecuadas

Para ejecutar el plan de mejora, se propondrá, con base en las
necesidades específicas del negocio, la forma y la superficie concreta
para su remozamiento, como es: la Pintura de paredes e interiores,
exteriores, techos y fachadas.

Finalmente se adecuarán las instalaciones eléctricas de cada
negocio que consta de:

Lámparas ahorradoras, con gabinetes (máximo 4 por
comercio)

Instalación del Centro de carga

Colocación de contactos dúplex aterrizados (máximo 3)

Cableado para un anuncio luminoso

SMAR: conocer
vvww.cnmpiJterfand.nam.mx

Tel, (CJ1 33] 3B1 &-BB66
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COMPUTER LAÑO DE OCCIDENTE S.A DE C.V

Etapa 3.

Evaluación v cierre

Se elaboran documentos de cierre final de la implementación y
evidencias de los trabajos realizados, así como de las mejoras operativas,
administrativas y tecnológicas ejecutadas, donde se especifica las
actividades desarrolladas, los resultados obtenidos, las conclusiones y
recomendaciones, así como el seguimiento que deberá darse para
obtener los resultados planteados.

Se elabora una presentación general, donde se muestra los impactos
del programa y los resultados obtenidos de cada uno de los comercios
participantes.

Cronoarama de desarrollo del programa

Implementación del programa

Fase

1
2

3
4

5

Descripción de la fase

Definición de la metodología y
plan de trabajo
Integración del equipo facilitador
Firma de convenios con
beneficiarios a partir del
levantamiento de un
prediagnóstico
Capacitación especializada
Consultoría especializada

Etapa 1
Abril

SI S2 S3 S4

X
X

Mayo
SI

X

X

52

X

53

X

S4

X

SI

X

Junio
S2

X
X

S3 54

X X
X X

Julio
SI

X
X

52

X
X

53

X
X

S4

X
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COMPUTER LAND DE OCCIDFNTE S.A DE C.V

Imple menta clon del programa

Fase

~5
6

7

8

Descripción de la fase

Consultaría especializada
Dotación de punto de venta
Ejecución de los planes de mejora a
partir de un diagnóstico profundo de
los puntos a mejorar de ia arquitectura
comercial y equipamiento
Evaluación y cierre

Etapa 2

si
X
X

X

Age
S2
X
X

X

sto
S3
X
X

X

S4
X
X

X

Septiembre
SI

X
X

X

S2

X

X

S3

X

X

54

X

Etapa 3
Octubre

SI

X

52

X

S3

X

54

X

conocer
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

1 .1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN

Qlro de la Empresa

1 .1 . DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL; DOMICILIO FISCAL:

Calle: No. Interior: No. Exterior:

Entre la calle:
y la calle:

NOMBRE COMERCIAL: Colonia:
CP: jCiudad:
Municipio:
Entidad Federativa:
Teléfono ( ) Ext. Teléfono 2: ( )

Principales Productos o Servicios que vende: Sector:
Trabajadores:

Tamaño de la Empresa: Ventas Anuales:
Tra clora:
Ventajas Corree litivas de sus Producios o Servicios:

Nombre del Empresario:
Persona responsable de la Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono: ( ) [Celular: ( )

Páqina web de la empresa o contacto:
Fecha de Inicio de Consultoría: |Nombre del Consultor:

1 .2.1 Área de mejora o problema a resolver desde la perspectiva del cliente:

.

1.2.1 Conclusión dlaqnostlca por áreas:

PINTURA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SEÑALIZACIÓN

IMAGEN

OTROS

rv

Lv^S*n

o
www.cornputerland.com.rnx

Tel. (O1 33J 3B1S-SBBB

(conocer
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Restaurante

ADRIANA CHAVEZ LÓPEZ
CALA680807DB7
Domicilio Fiscal

Refugio Barragán de Toscano 32
Col. Centro 49000
Ciudad Guzmán Zapotlán el Grande Jalisco México
Tel. 412-40-73

Factura No: 6008
FOLIO FISCAL (UUID):

1ED7E46C-0289-48EO-A54A-U240002071A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000302154595
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2015-06-10710:20:05
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2015-06-10T10:20:03

CLIENTE: Municipio de zapotlan el grande
RFC: MZG8501012NA
DIRECCIÓN; Colon 62

Centro C.P. 49000

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: Zapotlán el Grande, Jalisco Fecha de Expedición: 10 junio 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Clave de Moneda: MXN

Ciudad Guzmán Zapotlán el Grande Método de Pago: No identificado
Jalisco
México

CANTIDAD

1.00

^Üte>

r
^̂ 3î J f^

•jT"^>

UNIDAD DE
MEDIDA

No Aplica

DESCRIPCIÓN

Consumo de Alimentos

PRECIÓ UNITARIO

$301.72

IMPORTE

$301.72

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

J2OI Gc»U X7nPHQfJHqsTfOU ix|3ua

SELLO DIGITAL DEL SAT

SUBTOTAL: $301.72
IVA(IVA16.QO%): $48.28

TOTAL: $ 350.00

[ HitqF3Jiw3iCWLMa>miZK~'7O1 FS57A¡ZaL^IB«a|nlWWHq5EMHE;E»fGAsrYMOpya 12o1tNp73WAPM5H- B9l<5oP9M6j4SVUUW/niBJrH-kaTOl)BagB-tRoQ9a(5JMI7yyV^B7>iAlsuV]hcvLqo7cPSSeyUV5QJllra34AQaKlli?E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

.li . /l.'"IMh,| • i uf,.- ,11 ,OK,I/' ili,,,i .li|i:;.,llylv n ii,f IC IU
b •

loliosdigitales.com
'K-ttS^Sbniprowntes fiscales digitales son

fonos desde Enero de 2011

Folios Digitales®.
Proveedor Autorizado de Certificación

* .

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

REPORTE DE ACEPTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
OPERATIVA

GUADALAJARA JALISCO, A XXXXXXXXXX DEL 2014

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA (NOMBRE FISCAL)
Presente:

Presento a Usted el Reporte de la Documentación Operativa que se generó con motivo de
la implementación de las actividades de la Consultoría denominada: Proyecto
"REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL PORMENOR" que acaba de
finalizar.

Entregables que se generaron son:

ETAPA 1: PREPARACIÓN Y ARRANQUE

1. PLAN DE TRABAJO: Especificar los entregables describiendo las características
de cada entregable

2. PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN:

3. RECEPCIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS PARTICIPANTES Y
MODELO DE CONVENIO ENTRE "LA CONVOCANTE" Y LOS PARTICIPANTES:

ETAPA 2: CAPACITACIÓN

1. CAPACITACIÓN PRESENCIAL GRUPAL CON LOS DUEÑOS DE LAS
EMPRESAS PARTICIPANTES COMO MÍNIMO 48 HORAS EN LOS SIGUIENTES
TEMAS:

ÜJAÜA.L/VARA JAL |MA"I H 2) Ü¡¡:H,

iconocer

9. Cu' Aruficiü Vatota. C.P 44130,Guadalüjara Jul Ljik sai L:II-;'-:J 'ú1 íiOOb'Jl 'oLUdO

www.cnmputerlFind.oorn.mx
Tel. (U133)



COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

ADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD
MERCADO
COMERCIALIZACIÓN
FINANZAS
OPERACIONES
INVENTARIOS
SERVICIO AL CLIENTE
SISTEMA PUNTO DE VENTA

ETAPA 3: CONSULTORIA

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN CADA UNA DE LAS EMPRESAS
BENEFICIADAS DEL PROGRAMA QUE INCLUYA LA APLICACIÓN DE LOS TEMAS DE
LA CAPACITACIÓN, TALES COMO:

. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
• ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
• DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN
• SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES
. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS O ARQUITECTURA COMERCIAL
• PROPUESTA Y APLICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
• ASESORAR EN LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PUNTO DE

VENTA

ETAPA 4: DOTACIÓN DEL PUNTO DE VENTA

• 1 EQUIPO DE COMPUTO CON PANTALLA A COLOR
. 1 ESCANER LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS
• 1 IMPRESORA TÉRMICA PARA IMPRESIÓN DE TICKET O RECIBO DE VENTA
• 1 CAJÓN METÁLICO PARA GUARDAR EL EFECTIVO DE LA VENTA
• 1 REGULADOR DE VOLTAJE 1300Va 8 CONTACTOS
• 1 LICENCIA DEL SISTEMA DE PUNTO DE VENTA (SOFTWARE) QUE INCLUYA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA E IMPLEMENTACION

ETAPA 5: APLICACIÓN DE GESTIÓN Y SU ESTRATEGIA

ored conocer
www. compuse ría nd.nnm.mx

Tel. (Oí 33) 3Ü1 ü-
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

SE DEBERÁ DE PROPONER UN PLAN DE MEJORA EN ARQUITECTURA
COMERCIAL E INSTALACIONES QUE SE CONSIDEREN BÁSICAS PARA EL
DESARROLLO DE UN PROCESO PRODUCTIVO.

INCLUYE:
a) DISEÑAR EL PROYECTO Y SU ESTRATEGIA

o ELABORACIÓN DE LAPROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN CADA UNA DE SUS ETAPAS.

o ELABORACIÓN DE MANUAL DE IDENTIDAD A CADA UNA DE LAS
EMPRESAS PARTICIPANTES.

DE MUROS
DE PINTURA

b) PLAN Y EJECUCIÓN DE MEJORAS.
o PINTAR INTERIOR PAREDES Y TECHO. PINTADO

INTERIORES DE LA TIENDA RESPETÁNDOSE EL TIPO
QUE TENGA LA TIENDA(VINÍLICA O DE ESMALTE)

o SEÑALETICA. MÁXIMO 5 RÓTULOS INTERIORES CON TEXTOS A
PROPUESTA DEL BENEFICIADO.

o ROTULAR FACHADA. ROTULO EXTERIOR CON EL NOMBRE DE LA
TIENDA Y EL ESLOGAN AUTORIZADO POR "LA CONVOCANTE", ASÍ
COMO UN LOGOTIPO DEL PROGRAMA DE DOS EN CASO DE TIENDAS
EN ESQUINA.

c) ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCLUYENDO
MATERIAL Y MANO DE OBRA.

o HASTA CUATRO LÁMPARAS AHORRADORAS CON GABINETE TIPO
COMERCIAL O SIMILAR, CON DOS FOCOS CADA UNIDAD
(INCLUYENDO CABLEADO DEL CENTRO DE CARGA)

o REVISAR Y EN SU CASO HACER NUEVAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS PARA REFREIGERADORES, LÁMPARAS Y PUNTO DE
VENTA, QUE INCLUYA:

S HASTA CUATRO INTERRUMPORES TERMO MAGNÉTICOS.
S UN CENTRO DE CARGA
/ TRES CONTACTOS DÚPLEX CON POLO A TIERRA
S UNA SALIDA PARA ANUNCIO LUMINOSO DE CALLE

ETAPA 6. EVALUACIÓN Y CIERRE
• DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, CON LAS ETAPAS Y PROCESOS

REALIZADOS.
• PRESENTACIÓN EJECUTIVA DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

o
conocer

www.computarland.com.mx
Tsl. (O133) 3B1!5-tíeee
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

Todos estos documentos se anexan a la presente.

OJO: AQUÍ FALTARÍA LAS DEMÁS ETAPAS LA 5 Y LA 6

Atentamente,

ING. GUSTAVO CAMPA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV.

Acepto de conformidad la documentación operativa que se generó durante el proceso de
implementación de las actividades de esta Consultoría. (proyecto)

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE
LA EMPRESA BENEFICIADA

NOMBRE FISCAL DE LA EMPRESA

conocer
www.oornpufcRrland.cnm.rnx

Tet. (O 133) 3ai5-BBBfc>
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

REPORTE DE CIERRE FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN

GUADALAJARA JALISCO; A XXXXXXXXXX DEL 2014

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA (NOMBRE FISCAL)

Presente:

Me permito presentar a Usted el Reporte de Cierre del Proceso de Implementación
de la Solución para su organización, mismo en el que se llevaron a cabo las
siguientes:

ACTIVIDADES:

ejemplo

1. Desarrollo documentado de procedimientos

1.1 Implementación del Reglamento interior de trabajo

1.2 Descripción de puestos

1.3 Políticas de Reclutamiento selección, contratación, e inducción de personal

2. Desarrollo de Sistema de Costeo de platillos

2.1 Sistema simple en Excel para sacar el margen de utilidad

3. Desarrollo de Manuales de Operación de Elaboración de platillos

conocer
www.computf3rland.com.mx

leí.
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

3.1

COlfPíf
Iv

Desarrollo de Manuales de operación de elaboración de platillos

De dichas actividades se derivaron los siguientes entregables y/o resultados:

ejemplo

1. Desarrollo documentado de procedimientos

1. 1 Reglamento Interior

1.2 Manual de descripción de puestos

1.3 Manual de políticas de Reclutamiento, selección, contratación e inducción de
personal

1. Desarrollo de Sistema de Costeo de Platillos
2.1 Archivo electrónico de un sistema simple de Excel cálculo de costo de platillos

y margen de utilidad

3. Desarrollo de Manuales de Operación de la Elaboración de platillos

3.1 Manuales de Operación de la elaboración de platillos

Como conclusión fueron terminadas las actividades al 100% del proceso de
implementación satisfactoriamente, se expone que el proceso se llevó a cabo
según se le dio a conocer en los reportes de implementación y avance que se le
entregaron anteriormente.

Asimismo se concluye que los indicadores de la organización lograrán los
siguientes resultados en un periodo de: 06 de Octubre del 2012 al 13 de Enero del
2013, a continuación se desglosan en el cuadro de indicadores:

SMAR: edconocer
www.riomputRrland.oom.rnx

Tel. (Ü133) 3B1 5-BeBB



COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

Por último, me permito hacer las siguientes sugerencias y/o recomendaciones
de mejora Se recomienda dar continuidad a la consultoría para implementary
dar seguimiento a las áreas de mejora propuestas inicialmente

Atentamente,

CONSULTORÍA

ING. GUSTAVO CAMPA LÓPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

Acepto de conformidad tanto el reporte de cierre como las actividades
realizadas durante el proceso de implementación.

CLIENTE

NOMBRE EMPRESARIO O REP. LEGAL

NOMBRE FISCAL DE LA EMPRESA

¡conocer
www.onmputRrland.com.mx

Tel. (O133) 3B15-BB6B
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comercio,
mero

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

ACTA DE INCIDENTE

En la ciudad de Zapotlán el Grande Jalisco siendo las _
_del mes de del año 2014,

, ubicado en la calle

horas del día
situados en el

., Colonia , de Ciudad Guzmán Jalisco, por una
parte el Sr. , en su carácter de representante de la consultoría
INTEGRA CRECE Y GANA S.C. y por la parte del comercio, el Sr _, a
quienes constan los hechos siguientes:

Se levanta la presente Acta de Incidente con motivo de que el Sr. (a)
, ha incidido en las siguientes faltas al Contrato de prestación

de servicios del programa "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL
PORMENOR.

La que se redacta para Constancia y surta sus efectos correspondientes como soporte
para futuras acciones que se puedan entablar.

Zapotlán el Grande Jalisco, de del 2014

NOMBRE Y FIRMA DEL COMERCIANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL CONSULTOR.

o
www.ríomputR rland.com. mx

Tel. (U133) 331
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

EMPRESA.
HOJA DE TRABAJO DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

¡5 -̂kSí̂_~ f̂ci J—r*'1^^-

¿QUIEN LO HAFS?: RESPONSABLE

CCMP3RTAM.IENTO; ¿Cüfflü

¿CONQUES HERRAMIENTAS

FRECUENCft1 ¿CADA Cu ANDO?

¿CUANTOS COMO MEDIR QUE ESTA BIEN HECHO

¿GUIEN LO hfttá?,' RESPONSABLE

RESPONSABILIDAD ¿Oj*íiB«r?

COMPORTAMIENTO ¿Ccniü tl&ierfci?

¿CONQUES HERRAMIENTAS, EQUIPO

f RECUENCO ¿.CAMC'JAW'

¿CUANTO?.1 COMO MEDIR QUE ESTA BIEN HECHO/ INDICADOR

¿QUIEN LO HARÁ?.1 RESPONSABLE

RESPONSABILIDAD ¿Gutíiser?

COMPORTAMíNÍO ¿Cerno üawrioí

¿CONQUE?1 HERRAMIENTAS

FRECUENCIA ¿.CADA C'JANOO1"'

¿CUANTO?/ COMO MEDIR QUE ESTA BIEN HEOIÜ

CTTL

SMAR: edconocer
www.comput9rland.com.rnx
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

ROLES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICOS EN EL PROCESO
DE IMPLEMENTACION

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

a) Estar en constante comunicación con los involucrados encargados de las
áreas de mejora para la programación del calendario de actividades
b) Liderar y supervisar todas las actividades con respecto a la propuesta
c) Entregar de manera clara y oportuna los informes sobre avances por lo
menos cada 4 semanas
d) Informar a los involucrados el tiempo adecuado para la implementación de
la propuesta ^
e) Solicitar con un tiempo razonable el libre acceso a las áreas administrativas *"
y operativas para la supervisión y análisis de los procesos
f) Informar cuando haya un desvío en alguna actividad programada
g) Hacer cumplir las propuestas de cada una de las etapas y entregar
físicamente herramientas de trabajo
h) Cumplir con los tiempos estipulados para cada actividad
I) Elaborar en tiempo las bitácoras de seguimiento de acuerdo al plan de

mejora

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTES

a) Programar las reuniones que sean necesarias para dar seguimiento a las propuestas

b) Informar a los involucrados acerca de la participación que tendrán de acuerdo al
programa de actividades

c) Determinar las horas en que se le dedicara al proyecto por parte de los involucrados
que intervendrán en las diferentes áreas de mejora

red conocer
IX

Tal. (O1 33) 331 5-6ee6
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

d) Proporcionar el equipo y recursos solicitado por parte del cónsul
e) Proporcionar al consultor archivos, sistemas o información que pueda
facilitar los trabajos de implementación
f) Proporcionar libre acceso para el ingreso y el equipo de protección, a las
áreas que sean necesarias para la supervisión o en su caso análisis de
procesos
g) Implementación de las acciones en tiempo de acuerdo al calendario de
implementación

UJ/iLJALAjAR/*, JAL |MíV1H!2j

-ixlconocer
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

DÍA: TURNO 3

CHECK LIST DE ACTIVIDADES

ACXIVIDAD

ACOMODAR PARTE DE LA BODEGA

BARRER TRAPEAR

ORDENAR MERCADEAR

LIMPIAR MUEBLE MADERA

LIMPIAR CAFETERA

LIMPIAR MAQUINA DE NÉSGATE

LIMPIA Ft CONTENEDOR DE AZÚCAR

Lll\a PIAR REFRIGERADORES

LIMPIAR ÁREA DE VENTANAL

LIMPIAR ÁREA DE POSTALES

LA VAR MUEBLE DE MADERA

LA VAFt EL TOLDO

LA VAR REFRIGERADOR PEPSI

MOVER Y LA VAR MOSTRADOR 3

LA VAR MAQUINA DE NESCAFE

LAVAR CONGELADOR

LA VAR EXIBIDOR DE CHICLE 1.OO

¿REALIZO?

cu
cu
CU

cu
LZH

en
.cu
un
un
cu

a L

a M

a M

a j

a v

a s

n o
• DURANTE EL TURNO DEBES DE PALOMEAR LA LABOR QUE SE
REALIZO

- ESTE FORMATO SE DEBE DE ENTREGA R A NTES DE LAS 3:3O A.M

NOMBRE:

SUPERVISOR FIRMA

NOTA: LAS ACTIVIDADES SON CONTINUAS DURANTE TODO EL TURNO

SMAKJ: conocer
www.r-.nmputerland.com.mx

Peí. (O1 33) 3S15-S666



COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

ÁREA A APROBECHAR CLOSET

EXIBICIONES DE ARTESANÍAS, CAMISAS

CTC. C=^

4.|5 MTS

entrada

lonches HELADOS SABRUAS

mmm®
ÁREA A APROBECHAR

MARINEL BARRA DE SERVICIO: CAFETERAS, NACHO

MICROONDAS, PANERAS, VERDURAS ETC

Cr-

PEP5I

6.95 ITltS 25 50 75 100 125 150 175 200

tdconocer
www.aornputerland.oarri.mx

Tal. [01 33) 3915-atíBB •
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

l.-Pre chequeo.
• SABER PRECIOS

• CONOCER PRODUCTOS

• LIMPIO Y ORDENADO.
2.- Abriendo la venta.

• BRINDA UNA SONRISA

• MIRA A LOS OJOS

• BUENAS TARDES BIENVENIDA

• PREGUNTA: ¿DE DONDE NOS VISITA?

3.- La investigación.
• PARA QUIEN LO QUIERE

« REGALAR PARA USTED.

4.- La demostración.

5.- Probar cerrar.
• OFRECER MÁS PRODUCTOS

• AGRANDA PAQUETES.

• OFRECER ADICIONALES

• EN LA COMPRA DE TALES PRODUCTOS SIEMPRE OFRECER ADICIONALES

6.- Manejando objeciones.

• EL PORQUE NO QUIERES DEBE BUSCAR MANEJAR LA OBJECIÓN RESOLVERLA PARA SALVAR
LA VENTA

7.-Cerrar la venta.

• CIERRE

• SON (28)

• RECIBO (50)

• SU CAMBIO ES....(22)

8.-Confirmaciones e invitaciones.
• SI TIENE LA OPORTUNIDAD DE REGRESAR A PASE DE NUEVO CON NOSOTROS Y CON

GUSTO LE ATENDEMOS
f

• QUE TENGA UN FELIZ VIAJE

[conocer
www.r:ompiitFirland.r:om,mx

reí. [U133J 3üiaeeee •
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

LMDEfflM

1.- BRINDA UNA SONRISA

>MIRA A LOS

OJOS

>DALA
BIENVENIDA

2.- PREGUNTA: ¿EN QUE LE
PUEDO
AYUDAR?

3.- OFRECER MAS PRODUCTOS

>AGRANDA PAQUETES.

A T ir ̂

X

tt -
..

www.oomput-.erlF3nri.nam.mx
fe!. (O133) 391S-eBBB
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COMPUTER LAÑO DE OCCIDENTE S.A DE C.V

PUNTO DE VENTA

DÍA

SEMANA 1

i ... . . ..

u= ;tiAkJr=;jhtií=VjTí)
COCINA MODULO 3 TURNO 2

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES ' VIERNES SÁBADO

SEMANA 2

SEMANAS

SEMANA 4

D = TAREA DIARIA S = TAREA SEMANAL M = TAREA MENSUAL

oj el conocer
www cornput-.erland.com.rnx

Tel (O133) 331 5-ee6Ü
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO

Nombre del consultor o asesor

Teléfono móvil: _____

Correo electrónico:

Nombre del empresario (s)

Nombre del negocio

Nombre del proyecto:

No. da Teme limado
Raspan sable de

E m p r e s a r i o

SMAR: o
conocer

www.ncirnputerland.com.rnx
Tei. (0133) 3ai5-eeee
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

DÍA:

CHECK LIST DE ACTIVIC
ACTIVIDAD

ACOMODAR PARTE DE LA BODEGA

BARRER TRAPEAR

ORDENAR MERCADEAR

LIMPIAR MUEBLE MADERA

LIMPIAR CAFETERA

LIMPIAR MAQUINA D£ NESCAFE

LIMPIAR CONTENEDOR DE AZÚCAR

LIMPIAR REFRIGERADORES

LIMPIAR ÁREA DE VENTANAL

LIMPIAR ÁREA DE POSTALES

LA VAR MUEBLE DE MADERA

LA VAR EL TOLDO

LA VAR REFRIGERADOR PEPSI

MOVER Y LA VAR MOSTRADOR 3

LA VAR MAQUINA DE NESCAFE

LAVAR CONGELADOR

LA VAR EXIBIDOR DE CHICLE 1.OO

• DURANTE EL TURNO DEBES DE PALOMEAR LA
R&XLIZO

• ESTE FORrvlATO SE DEBE DE ENTREGAR ANTES

NOMBRE:

SUPERVISOR

NOTA: LAS ACTIVIDADES SON CONTINUAS DURANTE

TURNO 3

JADES
¿REALIZO?

en
cu
en
en
en
CJ

en
en
en
en

L-

D M

a M

a J

a v
a s

n o
_ABORQUESE

DE LAS 3:3O A.M

FIRMA
rODO EL TURNO

SMAR: •conocer
www.namputfirland.carn.rnx

Tel. [O1 33) 391ÍD-BBBB

JAL [MA'lH'Z] 'J\j¡ji--. Mu S,C:;¡ . C,P 44130.
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES, que celebran por una parte y por sus propios derechos la
empresa Nombre de la empresa representada en este acto por el señor
Nombre del representante Legal y por la otra la empresa denominada
COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV representada en este acto por el
ING, GUSTAVO CAMPA LÓPEZ, a quienes en lo sucesivo y por razones de
brevedad, se les denominará La Consultoría y el Cliente respectivamente, el cual
convienen en sujetar al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES:

Primera:
Manifiesta la empresa COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV dedicars
al ejercicio de la libre profesión de Consultoría, y que está inscrita en el Registr
Federal de Contribuyentes bajo el número CLO960520AR3, sin adeudos fiscales
con domicilio en GABRIEL CASTAÑOS 9 ARCOS VALLARTA JALISCO C.Pt
44130.

Segunda:
Expresa el señor Nombre del Representante Legal que su representada es una
sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de nuestro país, con domicilio
en Domicilio fiscal

Tercera:
Ambas partes, reconociéndose mutuamente la personalidad y con fundamento en
las anteriores declaraciones, celebran el presente contrato al tenor de las
siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS:

Primera:
La Consultoría se obliga a prestar al Cliente sus servicios profesionales no
subordinados, consistentes en: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Segunda:

conocer
www.carnputaNand.corn.mx

Tal. (O 1 33] 33 1 5 BBBB
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

Queda establecido que La Consultoría únicamente prestará los servicios pactados
en la cláusula anterior. La Consultoría comunicará al Cliente los resultados de las
actividades por él realizadas en un plazo no mayor de 30 días. La Consultoría
podrá auxiliarse de terceras personas para la realización de los servicios
contratados.

Tercera:
El cliente manifiesta que tiene conocimiento que el proyecto tiene un costo total de
$ (cantidad con letra) y que ha sido beneficiado, misma que recibe
en especie como beneficio del proyecto en forma, 100% gratuita.

Cuarta:
El presente Contrato estará vigente durante las fechas expresamente señaladas
en el Proyecto "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL
PORMENOR" las partes deberán ajustarse de conformidad a lo expresamente
aceptado.

Quita:
Este Contrato podrá rescindirse sin responsabilidad para la parte que no haya
incurrido en falta, por cualquiera de las siguientes causas:

a) El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones de este Contrato.
b) Si La Consultoría voluntariamente retrasa la solución pronta y expedita de

los juicios, diligencias o procedimientos del presente Contrato.
c) Las demás causas establecidas en el Código Civil del Estado de Jalisco.

Para que la rescisión surta efecto, bastará un simple aviso dado a la otra parte, sin
que sea necesario acudir a los tribunales a obtener la declaración
correspondiente.

Sexta:
Ambas partes, de común acuerdo, reconocen que el presente contrato es de
naturaleza civil y que es el único documento que contiene los derechos y
obligaciones y demás estipulaciones que lo rigen.

o¡conocer
www.oornputeirland.aarn.mx

Tel. (O133) 3315-eetíB
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COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V

Séptima:
Para todo lo no previsto en este Contrato, se estará a lo que sobre el particular
establezca el Código Civil vigente en el Estado de Jalisco. Ambas partes
convienen en caso de conflictos, en someterse a la jurisdicción de los tribunales
competentes de esta ciudad de Guadalajara, Jal., renunciando desde ahora a
cualquiera otra competencia que por razón del domicilio les pudiera corresponder
en el futuro.

Octava:
Las partes declaran que en el presente Contrato no existe error, dolo, violencia o
lesión, ni ningún otro vicio de la voluntad que afecte su validez.

Leído que fue el presente convenio y enterados del contenido y alcance,
partes lo aprueban en su integridad y firman para constancia ante los testigos
al calce suscriben, en la ciudad de Guadalajara, Jal., a los xx días del mes de xxxx
de 2014.

EL CLIENTE LA CONSULTORÍA

NOMBRE REP.LEGAL ING. GUSTAVO CAMPA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO TESTIGO

www.nnrnputerlanrí.norn.mx

reí. (013^) asiseeee

O
conocer
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CONCUASO 001/2014

CONCURSO por; INV;TC:IÓN A PROVEEDORES INSCRITOS EN IEL PADRÓN
DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE "REACTIVACIÓN

ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR" DENTRO DEL MARCO DCL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA DE JALISCO.

DICTAMEN TÉCNICO

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, contratación

de arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y de las bases que

norman 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 6

de nuestros proveedores el día 10 de marzo de 2014, cómo sigue:

EVOLUCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL Y HUMANA A.C.

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.

KEPC ASESORES S.C.

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NOOBE S.C.

CENTRO DE ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVIDAD S.C.

De las cuáles se recibieron conforme a lo establecido en el punto 16 de las bases del Concurso

001/2014, las proposiciones de las siguientes empresas participantes:

CENTRO DE ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVIDAD S.C.

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS NOOBE S.C.

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Se desprende el siguiente cuadro comparativo de las propuestas presentadas, conforme a lo

establecido en la fracción IX del artículo 40 del Reglamento de Adquisiciones, contratación de

arrendamientos y servicios para el Municipio de ?.apot!án el Grande, Jalisco, y de acuerdo a las

Especificaciones Técnicas definidas en el punto 3.6 de dichas Bases.



PREPARACIÓN:
ARRANQUE.
Considera selección:
.-de"/ equipo, '• ,y"
proceso . •. • ;'de;
Integración -•'' dé;;
equipos de gestión/-.

TAPA 2,
APACiTACIÓN

.orno- mínimo, f"
toras' - e n I
iguíentes temas:.
Administración,
ímtabüidád/ '
aereado/ ' -
'qmercializaclóf),
iína'nz'as, .
Iteraciones,.
Aventarios/. • Servicio
tii-ctíente,-Sistema de

Jiito. dé venta

PROPONE INTERVENIR SO
NEGOCIOS, aunque se
enfoca en un proyecto
para tianguis municipal.
Propone generar 20
empleos temporales a
estudiantes de último
año y egresados de
universidades locales. El
equipo facilitador está
integrado porll
profesionistas de
universidades locales y 9
asesores externos.

Presenta adicional a los
temas definidos en las
bases, un apartado de
inducción al cambio
cultural y desarrollo
empresarial con enfoque
de alta rentabilidad.
Además cuenta ton salón
de capacitación con todo
el equipo para máximo 15

personas, aunque
propone que los grupos
sean de máximo 30.
En la propuesta técnica
menciona ' 90 horas en
total de consultpria por
TODOS los grupos, no
garantizando las 48 horas
totales por negocio, ya
que SU PROGRAMA EN

PROPUESTA TÉCNICA
SUMAN 10 HORAS

U

La propuesta incluye intervenir
50 negocios.
Señala como metodología el
concepto de triple hélice, donde
involucrará a universidad,
empresa v gobierno.
Incluye en su propuesta el
¡nvolucramiento del talento local
a partir del involucra miento de
las universidades locales,
liilérados pof un equipo .de
consultores experimentados para
transferencia del conocimiento,
de! cual anexa Cv's. '-.-•_
Agrega estructura del equipo de
gestión que incluye a egresados y
contratistas locales.

Presenta un programa de
capacitación que incluyen 48
horas divididas en 9 talleres, -
con los ternas especificados
en los requerimientos de las
bases del concurso, es decir:
Administración,
Contabilidad, - Mercado,
Comercialización, Finanzas,
Operaciones, Inventarios,
Servicio al cliente, Sistema
de punto de venta.
Divide en dos grupos los
negocios participantes,
asegurando que se capaciten .
la totalidad de los negocios.

ID
U

O

LU
_l
a.

O.

No presenta mayor detalle del
equipo Facilitador y
conformación del equipo de
gestión.

Presenta 40 negocios como
meta a intervenir.

No presenta mayor detalle del
programa de capacitación,
aunque comentan los 3 temas
solicitados en administración.
Contabilidad, Mercado,
Comercialización, Finanzas,
Operaciones, Inventarios,
Servicio al cliente, Sistema de
punto de venta, en un total de
48 horas.

No se especifica si las horas
serán en una exhibición o por
negocio, por lo cual no se
garantiz3 que todas reciban las
48 horas de capacitación,

UJ

D_

2
:D
u

LU
_J
o.

U

Anexa un Convenio con el Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzmán y el uso de
sus instalaciones y recursos físicos firmada
entre la empresa Integra, Crece y Gana S.C.
Se agrega la estructura del equipo de
formación con sus roles, y ¡os CVs de los
consultores líderes del . proyecto,
demostrando experiencia en el tema.
Proponen . un equipo ' de expertos
coordinadores más un equipo técnico y
mano de obra locales.

Presenta un programa de capacitación
que incluyen 48 horas divididas en 7
talleres, que inluyen los 9 temas
especificados en los requerimeintos de
las bases del concurso, es decir:
Administración, Contabilidad,
Mercado, - Comercialización, Finanzas,
Operaciones, Inventarios, Servicio al
cliente, Sistema de punto de venta •

CONCLUSIÓN DEET

Tanto las empresas Computer Land y Balance
Estratégico, presentan organigramas a detalle para

integrar el equipo facilitador, e incluyen talento local
pera la realización de jas actividades del proyecto.
Ambas empresas presentan los CVs de los' expertos
queconformarian el equipo coordinador, donde se

comprueba el nivel de Experienciaal contar todos con
Maestría y Pericia en cada ramo.

Computer Land presenta como ventaja un convenio
firmado entre Crece y Gana S.C. con el Tecnológico cíe

Cd. Guzmán, para prácticas profesionales, aunque se
tendrá que verificar la alianza entre la concursante y la
Institución Educativa.
La propuesta de CENTRO ..DE ESTRATEGIAS PARA LA
COMPETIVIDAD S.C. se enfoca en el Tianguis
Municipal, por lo tanto no cumple con lo solicitado en
las bases.

Todas ¡as .empresas . incluyen los temas
requeridos corno mínimo en las bases., es decir;

" Administración, Contabilidad, Mercado,
Comercialización, •• Finanzas, Operaciones,
Inventarios, Servicio al cliente, Sistérn
punto de venta

Soluciones Tecnológicas Noobe,. no pre
detalle de horas de su programa, por ¡o que*
puede verificarse que cubran las 48 horas

El CENTRO DE ESTRATEGIAS PARA LA
COMPETITIVIDAD S.C. presenta un programa de
10 horas en los diferentes ternas, no llegando al
requerimiento de las 48 para que sean recibidas
por negocio;



ETAPA
CONSULTORÍA

, Corisultoria
. especializada. , para;,
implementációnde ios

" siguientes..- ••"':,,' temas;.
• mínimos:" Píaneaciófi".
: estratégica: Estrategias -

. de comercializa don y.
ventas, desarrollo de

-plan de-' intervención,-
seguimiento - ' y
:ñionitoreb\de acciones,;'
(Jistribuíón"de espacios o.--
arquitectura- comercia),-
propuesta "y aplicación;
do • infraestructura;1
productiva, instalación y •

. optírscíón de punto de...-

..__í
D_

u

TEGÍAS PARA
'MPET1TMDAD

S,C

Propone 52 horas de
consultoría por negocio
en los 7 componentes
requeridos en las bases,
Planeación estratégica,
Estrategias de

comercialización,
desarrollo de plan de

intervención,
seguimiento y monitoreo
de acciones, distribuión
de espacios o

arquitectura comercial,
propuesta y aplicación de
infraestructura
productiva, instalación y
operación de punto de
venta

RATEGICO ' SOLUCIONES TECNOLÓGICAS | COMPUTER LAND DE OCCI

NOÓBES.C. ', S,A::DEC.V.

LJJ
—i
CL

Presenta un FODA del comercio
al por menor, del cual parte
como pre-diagnóstico para el
proceso de consultoría para
justificar las 32 horas de
consultoría por negocio.

Incluye los' 7 componentes
establecidos en las bases,
Planeación estratégica,
Estrategias de comercialización,
desarrollo de plan de
intervención, seguimiento y

monitoreo Ue acciones,
distribuión eje espacios o
arquitectura comercial,
propuesta y aplicación de
infraestructura . productiva,
instalación y operación de punto
de venta y agrega un tema
adicional de acompañamiento
para ía regularizaron FISCAL de
los negocios participantes.

Inculye los 7 componentes de
consultoría especializada que se
detallan en las bases, Planeción
Estratégica, Estrategias de
Comercialización, Seguimiento de
Ventas, Plan de intervención,

seguimiento y monitoreo de
acciones, distribución de espacios o
arquitectura comercial,
operaciones, infraestructura
productiva, y operación de punto
de venta.
Señala a8 hras de consultora por
negocio, aunque no detalla las
características de intervención.

LU
_j
D_

U

Detalla ios procesos de consultaría.
Incluye los 7 componentes de
consultoría especializada que se
detallan en las bases, Planeción
Estratégica, Estrategias de
Comercialización, Seguimiento de
Venías, Plan de intervención,
seguimiento y rnonitoreo de acciones,
distribución de espacios o arquitectura
comercial, operaciones, infraestructura
productiva, y operación de punto de
venta. Señala 48 hras de consultoría
por negocio.

Todas ias empresas cumplen en cuanto a los
temas especificados en las bases.

Balance Estratégico S.C. adicional a los 7 temas,
incorpora como vaior agregado el de
Regularizaron de la situación Fiscal de los
Negocios participantes.

Computer Land incorpora 16 horas más de
capacitación.



Venta, '.;üo ¡nc

-equipo dfc 'ifimi

'lector'. deT cí3Qj

¡barras, • i'- 'im

.térmica,

metálico, *

'•de '.voltaje;

íjel'sistem

de " ven
Ímplese ntaci o

facturación

¡electrónica

impresor'

ETAPA 5.
Aplicación de"
Gestión
:-'-'• - -;' - j •, ' • - . - .--;
Avanzada
Plan' ds., mejora;-'

manual de identidad^

pintado de Interiores,,;.-;

señáiética,, .rotulación;;

de; ' - -'fachadas;-'-

adecuación";' - éé ?

no específica
,-ei gs detalle jas

.V cSj-acterísticas de! equipo
-^~,fp. cómputo ni el detalle

del Sistema de Punto de
Venta a utilizar, por lo
que no puede ser
comparable con las otras
propuestas y no garantiza
la calidad. Además sus
valores comerciales
mencionan que son
estimados.

U

Equipo de ícmpuío con
Procesador AMD Dual Core

Fusión APU 15QD; Memoria RAM
de 2GB; Teclado rnouse Kmex,
Disco Duro deSOOGB

Gráficos integrados; Quemadoi
de DVD; Pantalla LED 18.5 HD,
Regulador de 1300V a 3

contactos,
El equipo de punto de venta
incluye: Cajón de dinero EC line;
Escaner • lector de código de
Larras CCO; Mimpnruer Térmica
deSSmm
La licencia de punto de venta es
sistema ÍPOS, " que incluye
facturación electrónica.
Inicialiíación de parámetros y
base de datos.

U
O

Propone un equipo HP AIO.de

1155 AMD Dual Core., 4GB

RAM, 500GB disco Duro, 18'.5"

E) equipo de punto de venta

incluye: Cajón de dinero EC line

Júnior; Escán.er lector1 de

código de barras óptico de
largo alcance; impresora

térmica EC-L¡ne.

No específica las características

del sistema de punto de venta.

CENTRO
ESTRATEGA;

UVCOMPETIT
c r
3.U.

L No ';:-'i propone -etros
cuadrados estiraces, ni
costo unitario por cada
uno de las adecuaciones
físicas requeridas.
Tampoco detalla que se
incluiría como mínimo,
por lo que no garantiza
que se cumplan los
requerimientos mínimos
solicitados en las bases
para esta etapa. " -

Agrega solamente un
tope por negocio de
$12,786.00

Presenta un análisis con base en
estadísticas de la ANTAD así
como a partir del Directorio
Estadístico Nacional de Unidades
Económicas de INEG1, para
calcular el número " de metros
cuadrados (SSrn2) para . la
aplicación de infraestructura.

Incluye el detalle de las
instalaciones . eléctricas, con

. cuatro lámparas ahorradoras,
instalación de centro de carga,
colocación de contactos dúplex,
cableado para-anuncio luminoso,.
Inlcuye 80 m2 de pintura y mano
de obra, así corno ^logotipos y
leyendas y 5 señaléticas
interiores.

Incluye además un manual de .
identidad por negocio.

OIUCIONES TECNOLÓGICAS
ÑOOBES.C.

ID
U

O

No incluye el detalle de la
aplicación de gestión avanzada.

No determina ios.metros cuadrados
sobre los cuáles se implementará la
propuesta por1 lo que no existen
garantías de su aplicación, ya que
solamente destina 5,000 por
negocio para pintura y 5,000 para
instalaciones • eléctricas " sin
especificar el detalle de donde
parte su estimado.

D
U

Presenta una computadora LE NOVO

All INONE

Procesador Intel Celeron S47

(1.10GHZ800MHZ2MB)

Sistema operativo Windows 3,64

memoria 4.0 GB PC3-1060Q DR3

SDRAM 1333MHz pantalla de 1S.5 LCD

1366x800, regulador de voltaje de S

contactos.

El equipo de punto de venta incluye

cajón de dinero, scanner de código de

barras e impresora de ticket.

La licencia del sistema de Punto de

Venta es CONTPAQi, con facturación

electrónica y control de inventarlos.:

COMPUTER IAND DE OCCIDENTE;;
S.A.DEC.V.

LU
_J
G.

u

Incluye el detallé de las instalaciones

eléctricas, con cuatro lámparas

ahorradoras, instalación de centro de

carga, colocación de contactos dúplex,

cableado para " anuncio luminoso.

Inlcuyé 80 m de pintura y mano de

obra, así como logotipos, leyendas y 5

rótulos.

Incluye ' ademas un . manual . de

identidad por negocio.'

La empresa CENTRO DE ESTRATEGIAS PARA LA

COMPETIVIDAD S.C. no da detalles del equipo

de cómputo.

Soluciones Tecnológicas Noobe S.C. no

específica las características de su sistema de

punto de venta.

Balance Estratégico S.C, y COMPUTER LAND DE

OCCIDENTE S.A. DE C.V., cumplen con lo

solicitado en las bases referente a las

características necesarias en et equipo de

cómputo, suficientes técnicamente para la

operación de un sistema de punto de venta.

Computer Land de Occidente S.A. de C,V y

Balance Estratégico S.C. cumplen

requerido. '



cierre
.Doéu menta
proyecto,
presentació
^ejecutiva .
.'resultados/

opone reunión de

exión por unidad de

negocio resaltando
procesos de mejora

continua.

Propone la edición de un
video testimonial del
antes y el después de
cada negocio, para
promoción a nivel
regional.

Establece que definirán
indicadores de control para
evaluar los resultados durante al

proyecto en cada uno de .los
negocios.
Se documentaran los resultados
del programa, los beneficios e
impactos en cada uno de ..los
negocios participantes, así corno
una presentación ejecutiva de .
triple elice (Gobierno,
Universidades y" Beneficiados)
para . darlos a conocer a la
sociedad.

Propone la entrega de dos
documentos. Uno incluyendo los
resultados en cada uno de los
negocios, y otro conteniendo una
presentación ejecutiva.

Se incluye documentos de cierre efe la

implementación con evidencias de los

trabajos realizados, así como mejoras

operativas, administrativas y

tecnológicas ejecutadas, donde

específica actividades desarrolladas,

resultados obtenidos, conclusiones,

recomendaciones y propuesta de

seguimiento.

Incluye una presentación general

donde muestra los impactos del

programa y resultados por cada uno de

los negocios.

Todas las empresas cumplen.
El CENTRO DE ESTRATEGIAS PARA
COMPETITIVIDAD S.C. propone como

valor agregado la edición de un video

testimonial para promoción a nivel

regional.

EMPRESAS

CENTRO DE ESTRATEGIAS

CQMPETITÍVÍDADS.A.C.

BALANCE ESTRATÉGICO S.C.

SOíUf lONFSTFCNGLOGíCAS UOt

COMPUTER LAND DE OCCIDENTE

PARA LA

3BE S.C.

S.A.DEC.V.

PROPUESTA

ECONÓMICA

$2,510,568.00

$ 2,592/136,0-0
S 2,411,176.00
$ 2, 592,600.00

j"""1 **°t. K K E" ̂ í )**" Í f-v

C^OlVlfcKCíiJ

$ 50,211.36

$51,842.72
560,279.40
$53. 852,00

GARANTÍA

5 MESES W>

1 ANO
I AÑO

1AÑO . — — _
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'ECONÓMICO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
INTERESADOS

"CORREDORES COMERCIALES"
8 DE ABRIL DE 2014 GOBERNÓ MUNICIPAL DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Nombre Giro Domicilio Correo Telefono
t — -•->

1 **- i*-n -^

Observaciones
PROYECTO COLON

1

2

3

4

5

6

7

8

José Carlos Cerpa Pinto

Luis Mariano Flores Sahagún

Ana Fabiola Castañeda Orozco

Aron Baltazar Rodríguez

Alma Lidia Díaz Panduro

Héctor Saúl López Gómez

Nora Eveiyn Aguilar Ochoa

Paola Viridiana García Ctsneros

Artículos deportivo s

Industrial tabla roca colon

Accesorios para bebe

Vidriera

Massagista
\o

Comercio Naturista

Tienda de lencería y
accesorios

Colón No. 182 B

Colón No- 225 B

Cotón No.243

Colón No. 44 B

Cotón Non 342 A

Colón No. 242

Colón 142 A

Colón 102

ceroa skate@hptmail-cgm

Imaria n_o1 1 @ hglmail.com

fa309Q@hotmail. corrí
pablo garcis@hotmail.com

aa ro n _ba Itaza r(S>hotma il . com

almadjazp@hotma¡l.com_

hsaul loDezaomez@hotmail.com

noraaauilarQ@hotmail;com

paQ.ladv@hotmail.cQm

341 1075538

*341 107 7695
3411077695

341 1129780
3414373747

4120145

41 2 52 29

341 122 9605

41 2 50 41

341 1079125

341 1142876

J0$&cfylios o^>^).

";',, • - .^ ̂

<r- — -~r. Y-f L -̂ PT v^\ ̂ ^^-j^-^^y * — *

4 "- ; f\ //>^¿t̂ f̂oof-f̂ p^^¿o

. / .
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9

^"10

11

12

13

14

15

16

17

18

^
f "U
é í;i
¿ •-' ; i
•Leandra Mireya Pedraza Velasco

<?"#

Patricia Aguilar Nuñez

Rubén Cárdenas Rosales

Julisa Rivera Rodríguez

Gabriela Ruiz González

Maripaz Palacio Ramos

Víctor Galindo Flores

Víctor Sánchez Ortiz

Nohema Pérez Chávez

^r^c^Sp-

Tienda de ropa

Comercio Pajaro Azul

Veterinaria

Estetica-Artesanías

Mueblería casa ruiz

Ajustes de Prendas

Vilcka Boutíque

Imprenta publivíza

Estética andromeda

Quincho Restaurant

/ \f\£*

UhhJI

Federico del Toro
225-A

Colón 302

Colón 182

Colón 305

Colón 232

Colón 498A

Colón 440B

Colón 440B

Colón 387A

COU3i-\O

P f Affij./tn\Ly w

- . - . • • • ' -•• -•--.' -..

M -̂U^

ruben carden as(a>hotrnaü com

eídafabio aiShotmari.com

casaruizcda@hotmaii.com

vicalf@hotmaiH.com

publiv¡za@hotmail.cgiTL

string nfDch@hoimail.com

SHt

3411214155

341 4391289-41
22775

341 4123496

41 281 75

41 29610-41 2
3018

41 2 5287

341 41 1 6792

341 1230147

341 1020702

• s

/

//' l-f
~^f

/?J^\ '^4

/ / /T///S / fr^' - rf stf & *f s ' •/ L
/ "•— ~~S*~ 'f-^íri^:' I -¿Ls" ¿/ i -/ -'.' '• A

ni
¿In^ **»k>

-(tr̂
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... MI.

pffiWi I
19

^̂ "™**

20

21

j j j
John Rocnero Barajas

_^>P
..

=rí̂
Carmina Aguilar Esparza

Andrea Palafox Rodríguez

Accesorios Formula Uno

compra y venta de
productos de belleza

Abarrotes

Colon 569

Colon 122

Colon 449-A

%

carminal704@hotmail.cofn

3411234332

34129121
3411076747

3414201896

rrOteV^ ílCX^LQ ¿Í .

\ C

\— -^

H ¿2 £. y , s^_s*-s-+— -&—**-< — &^s /"" íî ¿_-j=/-zy jC^

RESTO DE LA CIUDAD

22

23

24

25

26

27

28

Edson José Soto Carreol

Maria de Jesús Alonso Baftazar

Jorge Castillo Castañeda

Carmen Cervantes

Bertha Gabriela Frías

Francisco Javier Alvarez Manzo

Humberto Veiazquez Parias

Dulceria Eder

Tienda de abarrotes

Taller de reparación de
alhajas

Abarrotes la Colorada

Abarrotes Frías

Abarrotes Vinos y Licores

Abarrotes Conde

Félix Torres
Milanes No.10

Carlos Villaseñor
No. 41

Melchor Ocampo
211

Juárez 169

Vigia 57

Pro!. Chamiza!
315

Serafín
Veiazquez

Elizalde 266

*t

/¿•¿o v-'y

3418869110

j.



30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ricgrdo Gavilanes Cuevas

Alfredo Murguia Mejia

Guillermo Solano V.

Estheia Delgado Solano

Alfredo González Medina

Martina Alcantar de la Cruz

Yazmin Viridiana Escobar Larios

Ma, Guadalupe TrejOo Gudiño

Ma, Sagrario Montes González

Adelina Chavez Cha vez

Abarrotes

Abarrotes

Alfarería Solano

Abarrotes

Abarrotes

Abarrotes

Abarrotes

Abarrotes \s

Abarrotes

Jacobo Gaivez
318

Tomas Escobedo
390 Col. Del

ISSTE

Ramón Corona
479

Alfonso Reyes
Heroíes 87

José Preciado 47

Capulü 10

Calle 376 Fracc
Gante

Calzada Madero
y Carranza 575

Circuito poniente
49

Cuitlahuac

4132598 pendient

¿/
~~



39.. •
-•

->40

41

42

43

44

45

46

47

48

MI
í |f Martha López Orozco

if
María Teresa Meza Guzman

Tienda Fatima

-^l---^ t"rx\i î -c

Ma. De Lourdes Bautista García

Martha Solorzano García

Verónica Delgado Palomares
N:coUs£. Ut.v.if •.^,Jy>íc,¿

José Luis Villa Cisneros

Marcelino Llamas

Eloy Rene Cano

Abarrotes

Abarrotes

AVv-vrvote^

-\\ 'C-if
j

Abarrotes la tiendita

Abarrotes Martha

Abarrotes

Abarrotes

Abarrotes

Abarrotes

Cuitlahuac 8 Col.
Jardines de

Zapotlan

Marcos Gordoa
285

Francisco
General Anaya

180

Rio Lerma 20
Col. Gándara

Estrada

Guadalupe
Victoria 408

Plande Agua
Prieta 11fcCo¡.
Miguel Hidalgo

Mexicaitzingo 12
col Reforma

Abasólo 453

Humbolt 232

Pro. Comonfort
567

A i -7 ? ¿M <r

~\ |¿Vt \

* \C f^ \ Ov \C\vvv" -

u '̂írctiT,'— C- i ÍMW^
! x i
hDVWjj i L í íTi V/\— -.: i^B^Í-,

^ ^ W --S' -cA,. ,.e\ ^ . ,
Co " -"••

^7 '^f- 9&-i • '

•y¿\,

_
j W fí_i ^-\ ! C_ '•. ^—,-

5-1ifc>í
fc«r -Y

O» J

«,Jt--,C

• .-"•- j. -.
1321796 3411384185

4125675

3411192710

//.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
INTERESADOS

"CORREDORES COMERCIALES"
8 DE ABRIL DE 2014

3
c^

GOBIEWCI MUNIC !Pa L 3E
ZAPOTLA-% EL GRANDE, JALISCO

Nombre Giro Domicilio i Correo Telefono

Observaciones
PROYECTO COLON

José Carlos Cerpa Pinto

Luis Mariano Flores Sahagún

Articules deportivo s Colón No. 182 S

Industrial tabla roca colon Colón No. 225 B

Ana Fabiola Castañeda Orozco Accesorios para bebe

Ven Bailar ^rígusz

1 Alma Lidia Díaz Pandurc

:Q.W¿xeio<' ^Opt?¿_ £-í
Héctor Saúl López Gómez

Nora Evelyn Agutíar Ochoa

fc'cdr¡qoee
Vidriera

Colón No.243

Colón No. 44 B

Massagista Colon Non 342 A

Estacionamiento

Comercio Naíurista

Cción No. 242

Cotón 142 A

cerga_skate@hotma¡l.com

fmarianol 1 <SShotmail.com

-

fa 3090(5).hctmail.com
pablo qarcis^hoímail.com

_

aaron.balíazargJhctmsiLcom

hsaul lopezqomez©hotmaJi.com

noraaquilarO(85hotmaH.com

341 1075538

341 107 76S5
3411077695

341 112S780
3414373747

4120145

41 2 52 29

341 1229605

41 2 50 41

341 107S125

FALTAN DOCUMENTOS

campistos ios daeumentosYCONVENtO FIRMADO

campistos faj documentos '/CONVELO FIRMADO

completo» ios dccumeníosY CCíWSNíO FIRMADO



''¿•'=v :4\// Ife, *4i íI ln¿ ".«fe
A V- W>
\/

Pacía Viridiana García Cisneros
Tienda de lencería y

accesorios

Leandra Mireya Pedraza Velasco Tienda-de ropa

Colón 102 pac iadv@hotmaii.com

Federico del Toro
225-A

341 1142876

Competas les documentos Y CONVENIO FtRMADO

3411214155

campistos les das^rr-intos Y CONVERJO FIRMADO

2

3

4

5

6

7

Julisa Rivera Rodríguez

•-• u.; i- -5,, í-

f^Wv^t Eoí>- VJt^rt ijQ
J

Maripaz Palacio Ramos

r̂ í̂X C_Cv\-oiC VAO
"'í'ictcr Gsl:roc '- ~'?s

c^s-cvv A«it'v|Qr
0

Víctor Sánchez Oríiz

Sahaidy Jannete Ochoa Díaz

Esíetica-Artesanías

Mueblería casa ruiz

^ O

Ajustes de Prendas

Vilcka Boutique

Imprenta pubiiviza

Tienda de ropa

Colón 305

'

Colón 232

Colón 498A

Colón 440B

Colón 440B

Colón 1 48 b

eldafabiola@hotmail.com

casaruizcdg@hotmail.com

vicalf@hotmaill.com

publiviza@hctmail.com

sahaíd «.ho'malle-n

41 2 81 75

41 29610-41 2

41 2 5287

341 411 6792

341 1230147

3411116016

campistas bs frumentos Y CONVENIO FIRMADO

.

IC*

Completes las documentos Y CONVENIO FIRMADO

./

/a



18

19

20

21

Delia Karenina Espinoza Preciado

John Romero Barajas

Carmina Aguilar Esparza

Andrea Palafox Rodríguez

Quincho Restauran!

Accesorios Formula Uno

compra y venta da

Abarrotes

|
Colón 150 j ejerce' a !f ca It a mira nog^ma i I. com

i

Colon 569 j

Colon 122 carminal704@hotmail,CQm
i
; \

Colon 449-A '

1321090

3411234332

34129121

3414201896
3414201716

^W --•:

j

4

Camp'eiasiGS documentos Y CONVENIO FIRMADO

cfifTipistcs íosdscurTiafiíOsyCCNV't.NiO FIRMADO :

RESTO DE LA CIUDAD

23

^xwcon &A

Maria de Jesús Alonso Baltazar

llardo

Tienda de abarrotes

Félix Torres
Miianes No.lQ

Carlos Vilíaseñor
No. 41

copa_61 (Shotmail.com
edson_iaS35@hotmaiUom

34110309SO
3414120528
4132S33

3411111719



«h'-ító-

24

25

28

27

28

29

30

31

32

33

Jorge Castillo Castañeda

Carmen Cervantes

Beríha Gabriela Frias

Ramona Baraias Chocoíero

Hüi"^bS'~C VS!3Z"^Í1Z F-t-TiSS

Ricardo Gavilanes Cuevas

Alfredo Murguia Mejia

Guillermo Solano V.

Esthsia Delgado Seísmo

Alfredo González Medina

Taller de reparación de
alhajas

Abarrotes la Colorada

Abarrotes Frías

Tortilleria

Abarrotes Conde

Abarrotes

Abarrotes

Alfarería Solano

Abarrotes

Melchor Ocampo
211

Juárez 169

Vigía 57

José Rolon 56 C
col. Centro

Serafín
Velazquez

Elizalde 266 A

Jacobo Galvez
318

Tomas Escobedo
390 Col. Del

ISSTE

Ramón Corona
479

Alfonso Reyes
Hercles 87

Abarrotes José Preciado 47

¡C3síit(o32-Sioutteok,eom

corymgresostSüvé.com.mx

te ria-totae6hotmatl.com

4122094

4123S32

3411452655

comc!stos los dccuirsnios V CONVENIO FIRMADO $

4

í
completos ios documentos Y CONVENIO FIRMADO J

campistos ios da; u rustí tos Y CCNVíNIQ FIRMADO J

4125173 3411170909 J

3418S6911G i
4131701 3dll345adcsrn3ie:os las dccümsntas Y CQNV5NÍO FIRMADO 1

4132538

4134543

3411458040

1
pendiente J

1

completos (os documentos Y CONVENIO FIRMADO •

"•-̂

•3
"i

.̂

csrap&os ka documentos Y CONVENIO FIRMADO :
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35

Martina Aicantar de la Cruz Abarrotes

Yazmin Viridiana Escobar Lados Abarrotes

Ma, Guadalupe ; r^iOc :3Ld¡ñc

Calle Fray Pedro
de Gante 376
Fracc Gante

Abarrotéis
Calzada Madero y

Carranza 575

38

41

43

Fortino Suarez Martínez restauraré Japones Colon 344 B

Abarrotes Cuitlahuac

Ma Marina López Crezco Abarrotes
Cuitlahuac 8 Col.

Jardines de
Zapctlan

María Teresa Meza Guzman Abarrotes
Marcos Gordca

285

Martha Elena Rodríguez Abarrotes
Francisco

General Anaya
180

Ma. De Lourdes Bautista García Abarrotes la tiendiía
Rio Lerma 20
Ce!. Gándara

Estrada

341109124Í ccmpletoi los documenten Y CONVENIO FiRMAI

412249S 4120727

4125S1C.

3414123487 templetes !os dceunwrtaiYCONVENIQ FIRMADO

i^cymeba 299aighotrraii.com

Martha Sclcrzano García Abarrotes Martha
Guadalupe

Victoria 408 col.
Los encinos

3418792853

4136540



44 e:gadc Abarrotes
Plande Agua

Prieta 112 Ce!
Miguel Hidalgo

45

46

47

42

49

50

Berenice Martínez Chavez

Cecilia Eugenia Lcmeiy Pérez

Celia de la Cruz de la Cruz

Eloy Rene Cano

María Mercedes Navarro Vergara

Martin Gabriela Zepeda Peña

P-apeleria

.

Imprenta Rolse"

Abarrotes

Abarrotes

Abarrotes

Zapatería

Colón 401

Colon 124

Humbclí232

Pro. Comcnfort
567

San Sebastian 14
col. San Felipe

Colon 116 A

nica garcial23i£)hoímail.CQrT!

iveihmch@hctmail.com

¡marsnta ra(se¡ahcimaiUüm

mariamsrcadss nave@hatrrsu.cam

'

lasiteria afaundante$>hotmail.cam
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Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2012-2015 DESARROLLO ECONÓMICO

OFICIO NO. 078/2015

ASUNTO: EL QUE SE INDI

L!C. BERTHA FLORES OLIVERA

TESORERA MUNICIPAL

PRESENTE

Le saludo muy cordialmente deseándole éxito en el desempeño de sus funciones y

aprovecho la ocasión para informar a usted, con el fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en

su oficio No. 358/2015 de fecha 23 de Julio del presente, relativo a la observación No. 12, en el

punto donde se solicita el documento que justifique la relación de comercios seleccionados para

recibir el apoyo y capacitación del programa "Reactivación Económica del comercio al por menor",

en el municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, a lo cual le informo que los beneficiarios fueron

elegidos de la siguiente manera:

• El municipio llevaba a cabo trabajos de cambio de concreto hidráulico en la Av. Colón, una

de las vías principales de la ciudad y altamente comercial, situación que generó bastantes

molestias entre los comerciantes, ya que no solo sus ventas bajaron considerablemente,

sino que sus gastos siguieron sin tener ingresos, razón por la cual, como medida de

incentivo por la pérdida de sus ventas y por instrucción del entonces presidente, el

proyecto fue destinado principalmente para los comercios afectados de dicha avenida, se

anexa copia de las listas de personas que mostraron interés en el programa, de los cuales

se quedaron aquellas que contaban con sus documentos vigentes, tales como: licencia

municipal, alta de Hacienda, Comprobante de Domicilio, copia de credencial de elector y

curp.

• El proyecto presentado al consejo de Promoción económica, contemplaba el beneficio

para 25 comercios, sin embargo se logró con el mismo monto beneficiar a 50, y fue

responsabilidad de la Dirección de Participación Ciudadana seleccionar al resto de

beneficiarios de la ciudad, de acuerdo a las necesidades de cada colonia.

Sin más por el momento y en espera de que la presente información sea de su total satisfacción,

me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

"2015, Año del Desarrollo social y los Derechos Humanos en Jalisco"

'2015, Centenario de la tercera declaración como capital del Estado de Jalisco a Ciudad Guzmán"

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; a 30 de Julio de 2015

LIC. ESTHENCASTILLO FIGUEROA

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

ONDE
DESAliRGl.'-C; ECONÓMICA

Av. Cristóbal Colón no. 62, Centro Histórico, C. P. 49000, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Tel. (341) 575 2500, www.ciudadgu/man.gob.mx



Parte medular del proyecto de Reconversión Productiva del Comercio al Por Menor, consistió en
capacitar a los beneficiarios de los negocios en conceptos básicos de administración, contabilidad
y finanzas, mercado y comercialización, así como operaciones e inventarios.

Por el tipo de negocio, tamaño de la empresa y nivel de preparación de los propietarios y
encargados de los diferentes establecimientos del programa, se tuvieron que adaptar los
contenidos en dos grupos (básicos y especiales) de manera tal que todos los negocios pudieran al
menos mostrar interés y sacar el máximo aprovechamiento de dichos talleres.

Se definió el programa de capacitación y se llevó a cabo una estrategia de recordatorio a los
beneficiarios a través de invitaciones que se entregaron de manera personalizada 10 días antes de
la realización de cada evento, para asegurar el mayor número de asistentes a los talleres.

La tabla siguiente muestra el detalle de los temas impartidos y las fechas en que se llevaron a
cabo dichos talleres; los contenidos de las presentaciones realizadas se muestran en el anexo II.a. ,<

•>

CICLO

Administración,
Contabilidad y
Finanzas

Mercado y
Comercialización

Operaciones e
inventarios

Servicio al cliente
Arquitectura
Comercial

TEMA

Régimen de Incorporación Fiscal

Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita
{Ley de Lavado de Dinero
Finanzas personales
Obligaciones patronales

Administración de ventas

Merchandising y Estrategias para el
posicionamiento de productos

Manejo de inventarios en pequeños
negocios

Características del adecuado servicio
al cliente

Modelo para la Gestión de la
Relación con el Cliente

FECHA

19 de agosto

Num. hrs
programadas

por grupo

23 de
septiembre

27 de noviembre
3 de diciembre

31 de octubre

13 de noviembre

29 de octubre

7 de octubre

7 de noviembre

Todos los talleres fueron replicados en dos grupos, teniendo horario matutino y vespertino
para que los asistentes pudieran elegir \a opción que mejor se acomodara a sus agendasM
presentándose como se puede verificar en las listas de asistencia {anexo II.b) mayor presencia en
los turnos vespertinos, teniendo en promedio una participación de alrededor del 40% de los
negocios, en donde muchos de ellos asistieron con más de una persona por establecimiento.

**Ri'íU-tivfteión Et'unómicii del Comercio ni por Menor"



A partir de la impartición de dichos talleres de capacitación se logró entre o
siguientes objetivos en función de los beneficiarios que asistieron a estos:

Ampliar los conocimientos con relación al manejo de sus recursos financier
materiales y tecnológicos.

Enterarse de los manejos contables básicos y de los regímenes fiscales
conociendo sus responsabilidades como contribuyentes.

Contar con herramientas básicas para que el encargado de la tienda y sus empleados
puedansaber cómo otorgar un mejor servicio al cliente.

Identificar estrategias comercialesa partir de la mejor distribución de sus espacios de
exhibición y colocación de los artículos de venta para que su negocio genere mayores
ventas.

Conocer la aplicación de las finanzas personales y del negocio, así como buenas prácticas
financieras y administrativas para aplicar en su empresa.

Contar con mayor capacidad para manejar sus inventarios, así como de utilizar
herramientas tecnológicas para el control óptimo de los mismos.

Concientizarse de cómo llevar a cabo una adecuada gestión re la relación con el cliente y la
importancia de brindar satisfacción con la experiencia de compra, para lograr la fidelidad
del cliente y asegurar la recompra.

A continuación se presentan algunas fotos de cada taller realizado, en donde se incluye de igual
forma la invitación que fue entregada en su momento a los beneficiarios del programa.

•

"Reactivado!! Económica del Coim-rdo al por Menor"
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CONSULTORES

RÉGIMEN DE
INCORPORACIÓN FISCAL
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RÉGIMEN DE
INCORPORACIÓN FISCAL

¿Quiénes NO PUEDEN tributar
en este nuevo régimen?

Los socios, accionistas o integrantes de
personas morales o cuando sean partes
relacionadas en los términos del articulo 90
de esta Ley, o cuando exista vinculación en
términos del citado artículo con personas
que hubieran tributado en los términos de
esta Sección.

íQ-jwwes pueden tributar
en este mamo régimen ?

las pwsottas físicas:

• amt «sauce*» únicamente actividades empresariales.
MHSw»' «egla 1.2.5.21. Amplia benencio a

Asalariadlos. Asimilados e Intereses)

" €1« enajemen o presten servicios por los que NO se
fGOfíitsmyansu realización titulo profesional.

• Gtoeflwwcdade$2,000,000.00 alano.

¿Qsúénes pueden tributar
*« este nuevo régimen?

Las personas físicas:

* Qwe ««ficen únicamente actividades empresariales.
ti»- MBMf Regla 1.2.5.21. Amplia beneficio a
A&atañados, Asimilados e Intereses)

Que enajenen o presten servicios por los que NO se
su realización titulo profesional.

£fc»enoexceda de 52,000,000.00 al año.



.Quiénes NO PUEDEN tributar
sn este nuevo régimen?

Conforme a lo prevista en la regla 1 3 1 2 3 <le la 2'.RMISC. si podren uptar por
esle régimen fiscal los sodos o integrantes de las siguientes personas mótales1

Socloi o mu KI .mi"-, de: Requíitoi pan ingresar ni iur

Personas morales que tributen
en el Titulo III de la LISR

Asociación*! deportiva! que
tributen «n el titulo II de la USR

Instituciones o sociedades
civil?» . .ir • i .1 . ' i . ton el
objPTo d« administrar fondos o
caldsdrr ahorro

(loo peíativas de ahorro y
presumo

•Que realicen aUivldarlet e m presa na leí. enajenen
bienes o presten servicios por los que no se requiera
para su realliación titulo profesional,
•No per ibir ingresos o remanente distrlbulblc de las
persona muíales a lasque pertenecen.

•Que el utal tif loi ingresos obtenidos en el ejercicio
ni'i - . ' • . a anterior por intereses y par las actividades

descrita en el punto , en su conjunto no encaden ds 1
millQne de pssos

¿Quiénes NO PUEDEN tributar
en este nuevo régimen,?

a 'te prarwisto en la regla 1.3.12.4. de la
RMHSC, se jareosa que las personas físicas

COTStíerar «jue no hay vinculación, y en
' íT4»aíar en el RIF, siempre que no

existe jeras r̂ Maoón comercial o influencia de
r̂ egocc gue .derive en algún beneficio
eccnímco ente cónyuges, o personas con

reftacíón de parentesco en los
civil.

¿Quiénes NO PUEDEN tributar
en este nuevo régimen?

II. Los contribuyentes que realicen actividades
relacionadas con bienes raices, capitales
inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades
financieras, salvo tratándose de aquéllos que
únicamente obtengan ingresos por la realización de
actos de promoción o demostración personalizada a
clientes personas físicas para la compra venta de
casas habitación o vivienda, y dichos clientes
también sean personas físicas que no realicen actos
de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o
venta de las casas habitación o vivienda-

¡MO PUEDEN tributar
en este memo régimen?

f

Ifc tas íBersarias físicas que obtengan ingresos
este Capítulo por concepto
, mediación, agencia,

¡fort, correduría, consignación y
salvo tratándose de aquellas

que perciban ingresos por
mediación o comisión y estos
del 30% de sus ingresos



¿Quiénes NO «ItOEM tributar
¿Quiénes NO PUEDEN tributar
en este nuevo régimen?

im. cwM&ibuventes que realicen
a través de fideicomisos o

participación.

Las personas físicas que obtengan
ingresos a que se refiere este Capítulo
por concepto de espectáculos

públicos y franquiciatarios.

De las pérdidas

Cuando los ingresos percibidos, sean
inferiores a las deducciones del periodo
que corresponda, los contribuyentes
deberán considerar la diferencia que
resulte entre ambos conceptos como
deducibles en los periodos siguientes.

fiscal que resulte de
las utilidades fiscales

en cada bimestre del
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No se esta obligado a presentar

declaración anual de ISR.

Reducción del 100% del pago

durante el primer año en el ISR. el
cual se ira disminuyendo

paulatinamente.

*

100 %
90'%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

REOUCCI.

OBLIGACIONES:

Registrar en tos medios o
electrónicos a que el SAT ponga a s»
disposición los ingresos, egresos.,
inversiones y deducciones del ejercicio

Entregar a sus
fiscales (CFDI).

clientes compr

Realizar pagos bimestrales.

1*MRM1
que tributen dentro del RIF,

ri CFDI (le u-icií-MK.ia, de formd

v&guírentes de los bienes o
<Ae tos servicios no soliciten

los contribuyentes no estarán
x inpecfir comprobantes fiscales por

'cebradas cun el público en
e sea inferiora $100.00.
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OBLIGACIONES:

• REQUISITOS DE COPfíOBANTES EN OPERACIONES
CON EL PÚBLICO EN GENERAL

• Los señalados en el artículo 29-A, fracciones I v til del
CFF,

I. La clave del registro federal de contribuyentes ríe quien !:•;
expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley ce:

Impuesto sobre la Renta. Iratándose de contribuyentes 3^;
tengan más de un local o establecimiento, se deberá seña¡ar #
domicilio del local o establecimiento en e! que se expidan c-s
comprobantes fiscales,

lll. El lugar y fecha de expedición.

flOWOBANTES EN OPERACIONES CON
•.ICO EN GENERAL

iritHi artos o actividades realizados,

mercancías o descripción d
o goce que amparen

OBLIGACIONES:

COPROBANTES EN OPERACIONES CON EL PÚBLICO £\L

Los con,probantes de operaciones con el público e~
general podrán expedirse en alguna de ías for~,;r,
siguientes:

I. Comprobantes impresos en original y cc;- =
debiendo contener impreso el número de folio en forrr ¡
consecutiva previamente a su utilización. La copia ;e
entregará al interesado y los originales se conse rva rá '
por el contribuyente que los expide.

.TES EN OPERACIONES CON EL PUBLICO EN
GENERAL

antes consistentes en copia de la parte
•ate 3tós it-gwtros de auditoría de sus máquinas

s, en la que aparezca el importe de las
de que se trate y siempre que los

cíe auditoría contengan el orden
OH iBtMl H ríe operacionc:, y rl resumen tora l (le ltT,

dianas, revisado y firmado por el auditor
: de ;s empresa o por el contribuyente.

-
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OBLIGACIONES:

COPR08ANTES EN OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN

GENERAL

III. Comprobantes emitidos por los equipos de registro
de operaciones con el público en general, siempre que

cumplan con los requisitos siguientes:

a) Contar con sistemas de registro contable

electrónico que permitan identificar en forma expresa el

valor total de las operaciones celebradas cada día con el
público en general, asi como el monto de los impuestos

trasladados en dichas operaciones.

OBLIGACIONES:

COPROBANTES EN OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN

GENERAL

3-Contar con la capacidad de emitir comprobantes que

reúnan los requisitos a que se refiere el inciso a) de la

presente regla.

4-Contar con la capacidad de efectuar en forma

automática, al final del día, el registro contable en las
cuentas y subcuentas afectadas por cada operación, y

de emitir un reporte global diario.

5.Formule un comprobante fiscal, que integre todas las
operaciones realizadas con el público en general durante

el día.

OBLIGACIONES:

COPROBANTES EN OPERACIONES CON El_ PÚBLICO EN
G CNF. RAL

bjQjje los equipos para, el registro de las operaciones

con el público en general cumplan con los siguientes

requisitos:

1.Contar con un dispositivo que acumule el valor de las

operaciones celebradas durante el día, así como el

monto de los impuestos trasladados en dichas

operaciones.

2.Contar con un acceso que permita a las autoridades
fiscales consultar la información contenida en el
dispositivo mencionado.

CALCULO

El ISR a pagar se determinará
sobre una base que corresponde
a un flujo de efectivo, es decir
sobre io efectivamente cobrado y
lo efectivamente pagado :



CÁLCULO DEL IMPUESTO

1 Ingresos cobrados
- Deducciones autorizadas

Pagadas
- PTU

= Base del impuesto

I
1
:*

4

1

1

I

i

1

1

i

Presentación de
Declaraciones

Los contribuyentes a que se refiere este artículo,
calcularán y enterarán el impuesto en forma
bimestral, el cual tendrá el carácter de pt
definitivo, a más tardar el día 17 de los meses
marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y ener<
del año siguiente.

Presentación de
Declaraciones

• Regla 1.2.9.3 RMF

Podrán presentar las declaraciones bimestrales
definitivas de impuestos federales, incluyendo
retenciones a más tardar el último día del mes
inmediato posterior al bimestre que corresponda la
declaración.

Presentación de.
Declaraciones
Art. Cuarto Transitorio 2" MRMF

Primer Bimestre: Julio 2014.

Segundo y Agosto 2014

tercer bimestre:

1

•



Salida del Régimen
Obligaciones Laborales

- Exceder del monto de 2'000,000.00
Todas a las que se refiere;

- Obtener otros ingresos que menciona el
régimen para no poder tributar en el.a. Ley del ISR

b. leydellMSS

c. Ley Federal del Trabajo

' En caso de que no presento su declaración
dos veces en forma consecutiva o en cinco
ocasiones durante los 6 años deberá

abandonar el RIF,

Se limita la tributación en el RIF hasta 1C
años, al año 11 se incorporan el Régimen

General
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LEY DE LAVADO DE DINERO

LEY FEDERAL PARA LA

PREVENCIÓN E

IDENTIFICACIÓN DE

OPERACIONES CON

RECURSOS DE

PROCEDENCIA ILÍCITA

FECHAS DE PUBLICACIÓN

17 DE OCTUBRE DE 2012
PUBLICACIÓN DE LA LEY (Entrada vigor 9 meses posteriores)

16 DE AGOSTO DE 2013

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO

23 DE AGOSTO DE 2013
PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL

30 DE AGOSTO DE 2013

FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES



31

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2. Proteger el sistema financiero y la
economía nacional, estableciendo medidas y
procedimientos para prevenir y detectar actos u
operaciones que involucren recursos de
procedencia ilícita.

Código Penal Federal

• TITULO VIGÉSIMO TERCERO
Encubrimiento y Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita

• CAPITULO II
Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Artículo 400 Bis.-

4

i

1

1

1

i

i

a
i

Artículo 400-Bis

Se impondrá de cinco a quince artos de prisión y de mil a cinco
mil días multa al que por sí o por interpósila persona realice
cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene,
administre, custodie, cambie, deposite, dé en
garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del
territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la
inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
con conocimiento de que proceden c.representan el
producto, de una aaivjdjid jífcifa, con alguno de ¡os
siguientes propósitos ocultar o pretender ocultar,
encubrir o impedir conocer el origen, localización,
destino o propiedad de dichos recursos, derechos o
bienes, o alentar alguna actividad ilícita.
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DEFINICIONES

ART. 3

•.Si

III. Beneficiario Controlados a la persona o grupo de personas
que:

a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio
derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los
derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición
de un bien o servicio, o

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su
carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones
con quien realice Actividades Vulnerables, asi como las personas
por cuenta de quienes celebí a alguno de ellas

DEFINICIONES

ART. 3
Se entiende que una persona o grupo dn personas controla a una
persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por
contrato c¡ de cualquier otro acto, puede1

I) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas
generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o
destituir a la mayoría de los consejcrus, administradores o sus
equivalentes;

II) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o
indirectamente, ejercer el voto respecto de mas del cincuenta por
ciento del capital social, ü

110 Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia
o las principales palititas de la misma.

DEFINICIONES

ART. 3
XI. Procuraduría, a la Procuraduría General de la República;

XII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera
formal v cotidiana entre quien realiza una Actividad
Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones
que se celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que
establezcan otras disposiciones lógales y reglamentarias;

xiii. Secretaría, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,

XIV. Unidad, a la Unidad tspeciali¡ada en Análisis Financiero
rJe ; : Procuraduría.
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DEFINICIONES
ART. 2 Reglamento

I. Cliente o Usuario, a cualquier persona física o
moral, así como fideicomisos que celebren actos
u operaciones con quienes realicen Actividades
Vulnerables;

II. Firma Electrónica Avanzada, al certificado
digital con el que deben contar las personas
físicas y morales, conforme a lo dispuesto por el
artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación;

DEFINICIONES
ART. 3 Reglas

XII. Portal en Internet, a la página electrónica que
se dé a conocer en las Resoluciones por las que se
determinen y expidan los formatos oficiales para el
alta y registro, así corno para la presentación de
Avisos, mediante publicación en el Diario Oficial de
la Federación;

XIII. Proveedor de Recursos, a la persona que sin
ser el titular del acto u operación, aporta recursos
sin obtener los beneficios económicos derivados del
mismo;

DEFINICIONES
ART. 3 Reglas

XVII. SAT, al Servicio de Administración
Tributaria, órgano desconcentrado de la
Secretaría;

XVIII.Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, y

XIX. UIF, a ta Unidad de Inteligencia Financiera,
adscrita a la Secretaría.



FACULTAD AUTORIDADES

ART. 6

I. Recibir los Avisos de quienes realicen las AV.

II. Requerir la información, documentación, datos e imágenes y
proporcionar a la Unidad la información que le requiera.

III. Coordinarse con otras autoridades supervisóos y de
seguridad pública, nacionsles v extranjeras, asi como con
quienes realicen AV, para prrvemr y detectar actos u
operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, en los
términos de las disposiciones lep.alcs aplicables;

FACULTAD AUTORIDADES

ART. 6
fV, Presentar las denuncias que correspondan ante
el Ministerio Público de la Federación.

V. Requerir la comparecencia de presuntos
infractores y demás personas que puedan
contribuir a la verificación del cumplimiento de la
presente Ley;

VI. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión
que se interpongan en contra de las sanciones
aplicadas.

FACULTAD AUTORIDADES

ART. 6

Vil. Emitir Reglas de Carácter General para
efectos de esta Ley, para mejor proveer en la

esfera administrativa, y

VIII. Las demás previstas en otras disposiciones
de esta Ley y otros ordenamientos jurídicos
aplicables.



FACULTAD AUTORIDADES

ART. 25

La Secretaría podrá requerir por escrito o

durante ¡as visitas de verificación, la

documentación e información soporte de los

Avisos que esté relacionada con los mismos.

DF LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

Para efectos de esta Ley se entenderán
Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de
identificación en términos del artículo
siguiente, las que a continuación se enlistan;

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17
Artículo 21. ReglamentoArticulo 17.

I, Las vinculadas a la practica de
juegos con apuesta,
concursos o soneos que
realicen organismos
descentralizados conforme a
las disposiciones legales
aplicables, o se lleven a cabo
al amparo de los permisos
vigentes concedidos por la
Secretaria de Gobernación

Venia de boletos o fichas



IMPORTES DE :

IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

325VSMGVDF

(21,869.00)

AVISO

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

645VSMGVDF

( 43,402.00)

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17
Articulo 17.

I. La emisión o
comercialización, habitual o
profesional, de tarjetas de
servicios, de crédito, de
tarjetas prepagad¿s y de
todas aquellas que
constituyan instrumentos de
almacenamiento de valor
monetario. Que no sean
emitidas o comercialijadas
por Entidades Financieras.

Articulo 22,23.

Reglamento

Instrumentos de
almacenamiento de
valor monetario y
tarjetas prepagadas.

IMPORTES DE :
TARJETAS DE SERVICIO O CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN AVISO

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

80SVSMGVDF

(54,168.00)

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

1,285 VSMGVDF

(86,468.00)



IMPORTES DE :

TARJETAS PREPAGADA

IDENTIFICACIÓN AVISO

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

645 VSMGVDF

( 43,402.00)

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

645 VSMGVDF

( 43,402.00)

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

III. La emisión y comercialización habitual o

profesional de cheques de viajero, distinta
a la realizada por las Entidades
Financieras,

IMPORTES DE :

IDENTIFICACIÓN AVISO

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

SIEMPRE

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A;

645 VSMGVDF

( 43,402.00)



DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17
Articulo 17. Artículo 24. Reglamento

IV. E! ofrecimiento habitual o
profesional de
operaciones de mutuo o
de garantía o de
otorgamiento de
préstamos o créditos, con
o sin garantía, poi parte
de sujetos distintos a las
Entidades Financieras.

Se considera realizado el
ano u operación cuando
se lleve a cabo la
suscripción del contrato,
instrumento O titulo de
crédito correspondiente.

IMPORTES DE :

IDENTIFICACIÓN AVISO

CANTIDAD IGUAL O

SUPERIOR A:

SIEMPRE

CANTIDAD IGUAL O

SUPERIOR A:

1,605 VSMGVDF

í 108,000.00)

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

V. La prestación habitual o profesional de
servicios de construcción o desarrollo de
bienes inmuebles o de intermediación en
la transmisión de In propiedad o
constitución de derechos sobre dichos
bienes, en los que se involucren
operaciones de compra o venta de los
propíos bienes por cuenta o a favor de
clientes de quienes presten dichos
servicios.



IMPORTES DE :

IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD IGUAL O

SUPERIOR A:

SIEMPRE

AVISO

CANTIDAD IGUAL O

SUPERIOR A:

645VSMGVDF

(43,402,00)

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

VI. La comercialización o intermediación habitual o
profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas,
joyas o relojes, en Iss que se involucren operaciones
de compra o venta de dichos bienes en actos u
operaciones cuyo valor sea igual o superior al
equivalente a ochocientas cinco veces ci salario
mínimo vigente en el Distrito Federal, con excepción
de aquellos en los que intervenga el Banco de
México.

IMPORTES DE :

IDENTIFICACIÓN AVISO

CANTIDAD IGUAL O

SUPERIOR A:

805VSMGVDF

( 54,168.00)

CANTIDAD IGUAL O

SUPERIOR A:

1,605 VSMGVDF

( 108,000.00}



DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

Vil. La subasta o comercialización habitual o

profesional de obras de arte, en las que se
involucren operaciones de compra o venta de

dichos bienes

IMPORTES DE :

IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

2,410 VSMGVDF

( 162,169.00)

AVISO

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

4,815 VSMGVDF

(324,001.00)

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

VIII. La comercialización o distribución habitual
profesional de vehículos, nuevos o usados,
ya sean aéreos, marítimos o terrestres.



IMPORTES DE :

IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

3,210 VSMGVDF

(216,000.00)

AVISO

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

6,420 VSMGVDF

(432,001.00)

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

IX. La prestación habitual o profesional de
servicios de blindaje de vehículos terrestres,

nuevos o usados, así como de bienes

inmuebles,

IMPORTES DE:

IDENTIFICACIÓN AVISO

CANTIDAD IGUALO
SUPERIOR A:

2,410 VSMGVDF

( 162,169.00)

CANTIDAD IGUALO
SUPERIOR A:

4,815 VSMGVDF

( 324,001.00)



DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

X. La prestación habitual o profesional de
servicios de traslado o custodia de dinero o
valores, con excepción de aquellos en los que
intervenga el Banco de México y las
instituciones dedicadas al depósito de valores,

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Artículo 26. Reglamento
Se considera para
estos efectos,
aquellas personas
que prestan el
servicio al amparo
de la Ley Federal de
Seguridad Privada.

Articulo 28. Reglamento

Se consideran valores
los metales
amonedados, los
títulos de crédito, asi
como boletos para
juegos y sorteos,
tarjetas prepagadas y
cheques de viajero
entre otros-

IMPORTES DE :

IDENTIFICACIÓN AVISO

CANTIDAD IGUAL O

SUPERIOR A:

SIEMPRE

CANTIDAD IGUALO

SUPERIOR A:

3,210 VSMGVDF

(216,001.00)



DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

XI. La prestación de servicios profesionales, de
manera independiente, sin que medie relación
laboral con el cliente respectivo, en aquellos
casos en los que se prepare para un cliente o
se lleven a cabo en nombre y representación
del cliente cualquiera de las siguientes
operaciones:

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

a) La compraventa de bienes inmuebles o ia
cesión de derechos sobre estos;

b) La administración y manejo de recursos,
valores o cualquier otro activo de sus clientes;

c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o
de valores;

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

d) La organización de aportaciones de capital o
cualquier otro tipo de recursos para la
constitución, operación y administración de
sociedades mercantiles, o

e) La constitución, escisión, fusión, operación y
administración de personas morales o
vehículos corporativos, incluido el fideicomiso
y la compra o venta de entidades mercantiles.



5

5

•t

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando
el prestador de dichos servicios lleve a cabo,
en nombre y representación de un cliente,
alguna operación financiera que esté
relacionada con las operaciones señaladas en
los incisos de esta fracción, con respeto al
secreto profesional y garantía de defensa en
términos de esta Ley;

IMPORTES DE :

IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD IGUAL O

SUPERIOR A:

SIEMPRE

AVISO

Cuando se lleve acabo, en
nombre y representación de
un cliente, alguna operación

financiera que esté
relacionada con las

operaciones señaladas en los
incisos de esta fracción, con

respeto al secreto profesional
y garantía Oe defensa en

términos de esta Ley;

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

XII. La prestación de servicios de fe pública, en
los términos siguientes:

A. Tratándose de los notarios públicos:

8. Tratándose de los corredores públicos:

C. Tratándose de servidores públicos

~



i
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i
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IMPORTES DE :
A. Tratándose de los notarios públicos:

L- Otorgamiento de poderes para actos de administración o
dominio otorgados con carácter de irrevocables.

2.- Otorgamiento de Contratos de mutuo o crédito, con o sin
garantía.

IDENTIFICACIÓN

SIEMPRE

AVISO

SIEMPRE

IMPORTES DE :
A. Tratándose de los notarios públicos:

3.- Constitución de personas moralesy modificación al capital
4,- Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de

dominio o de garantías sobre inmuebles.

IDENTIFICACIÓN

SIEMPRE

AVISO

8,025 VSMGVDF

(540,002.00)

IMPORTES DE :
A. Tratándose de los notarios públicos:

5 - Transmisión o constitución de derechos reales sobre
inmuebles.

IDENTIFICACIÓN

SIEMPRE

AVISO

16,000 SMGVDF

(1'076,640.00|



DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

Xlll. La recepción de donativos, por parte de las

asociaciones y sociedades sin fines de lucro.

IMPORTES DE :

IDENTIFICACIÓN AVISO

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

1,605 VSMGVDF

( 108,000.00)

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

3,210 VSMGVDF

(216,001.00)

DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17
XIV. La prestación de servicios

de comercio exterior como
agente o apoderado
aduanal, mediante
autorización otorgada por la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, para
promover por cuenta ajena,
el despacho de mercancías,
en los diferentes regímenes
aduaneros previstos en la
Ley Aduanera, de las
siguientes mercancías:

Articulo 30, Reglamento,

las fracciones arancelarias
de las mercancías serán
especificadas en el formato
oficial.



I DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

Art. 17

XV. La constitución de
derechos personales
de uso o goce de
bienes inmuebles.

31.Articulo
Reglamento

Se consideran valor

mensual el monto de
la renta del inmueble
en un rnes de
calendario.

IMPORTES DE :

IDENTIFICACIÓN AVISO

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

1,605 VSMGVDF

( 162,169.00)

CANTIDAD IGUAL O
SUPERIOR A:

3/210VSMGVDF

(216,001.00)

OBLIGACIONES

Artículo 18.

Quienes realicen las Actividades Vulnerables a
que se refiere el artículo anterior tendrán las

obligaciones siguientes:



OBLIGACIONES

Artículo 20

Las personas morales que realicen Actividades
Vulnerables deberán designar ante la
Secretaría a un representante encargado del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de
esta Ley, y mantener vigente dicha

designación

OBLIGACIONES

Artículo 20.

En tanto no haya un representante o la
designación no esté actualizada, el

cumplimiento de las obligaciones que esta Ley
señala, corresponderá a los integrantes del
órgano de administración o al administrador
único de la persona moral.

OBLIGACIONES

Articulólo. Reglas

El representante como responsable del
cumplimiento, deberá ingresar al Portal en

Internet, utilizando su clave del Registro
Federal de Contribuyentes y su certificado
vigente de la FIEL, a fin de aceptar o rechazar
la designación de que se trate.



OBLIGACIONES

Articulo 12. Reglamento.
Quienes realicen las Actividades Vulnerables

establecidas en el artículo 17 de la Lev,
deberán estar inscritos en eí Registro Federal
de Contribuyentes y contar con el certificado
vigente de la Firma Electrónica Avanzada
correspondiente, a fin de realizar las acciones
relativas al alta ante el SAT para la
presentación de los Avisos.

I

OBLIGACIONES

Artículo 13. Reglamento
Las personas físicas o morales que por su

ocupación, profesión, actividad, giro u objeto
social sean susceptibles de realizar una
Actividad Vulnerable de las establecidas en el
artículo 17 de la Ley, podrán enviar al SAT la
información a que se refiere el artículo
anterior, de manera anticipada a la realización
de dichas actividades

OBLIGACIONES

Artículo 7. Reglas.
Cuando quien realice las Actividades

Vulnerables deba eliminar, modificar o agregar
información de su registro, efectuará el
trámite de actualización correspondiente a
más tardar dentro de los seis días hábiles
siguientes a que se presente la situación o
hecho que motive la actualización de la
información respectiva.



OBLIGACIONES

Artículo 12, Reglamento.
Las personas que se hayan dado de alta, en

términos de lo establecido en el presente artículo
y que ya no realicen Actividades Vulnerables,
deberán solicitar su baja del padrón. Dicha
solicitud surtirá sus efectos a partir de la fecha en
que sea presentada, en caso contrario, las
personas registradas deberán continuar
presentando los Avisos correspondientes.

OBLIGACIONES

Articulo 3t. Reglamento.

Con la finalidad de que las personas que realicen
las Actividades Vulnerables referidas en el
articulo 17 de la Ley estén en posibilidades de
remitir los Avisos correspondientes, deberán
enviar, a partir del 1 de Octubre de 2013, la
información referida en el artículo 12 de este

Reglamento.

OBLIGACIONES

Artículo 4. Reglas

Anexos para alta y registro al padrón PRAV a
través del Portal en Internet:

Anexo 1. Personas Físicas

Anexo 2. Personas Morales

El envío de la información deberá ser firmado
con la FIEL de quien real iza In Actividad

Vulnerable.



OBLIGACIONES

Artículo 5. Reglas.
El SAT, una vez que reciba la información a que se

refiere el artículo anterior, expedirá el acuse
electrónico de alta y registro respectivo con sello
digital y otorgará el acceso a los medios
electrónicos a través de los cuales, quienes
realicen Actividades Vulnerables, enviarán los
Avisos correspondientes y recibirán las
notificaciones, informes o comunicaciones por
parte del referido órgano, de la UIF o de la
Secretaría, según corresponda.

TÚ1J
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OBLIGACIONES

Artículo 18.

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes

realicen las propias Actividades sujetas a

supervisión y verificar su identidad basándose

en credenciales o documentación oficial, así

como recabar copia de la documentación

OBLIGACIONES

POLÍTICAS IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Articulo 11. Reglas

Quienes realicen Actividades Vulnerables elaborarán y
observarán una política de identificación del Cliente y
Usuario, la cual comprenderá, cuando menos, los
lincamientos establecidos para tal efecto en las
presentes Reglas, los criterios, medidas y
procedimientos miemos que se requieran para su
debido cumplimiento y los relativos a la verificación y
actualización de los datos proporcionados por los
Clientes y Usuarios

I



OBLIGACIONES

POLÍTICAS IDENTIFICACIÓN DFI. Cl iriMlT
Artículo 37. Reglas

Quienes realicen Actividades Vulnerables, a los noventa días
naturales de alta y registro deberán contar con un
documento en el que desarrollen sus lineai'iientos de
identificación de Clientes v Usuarios, asi corno los criterios,
medidas y procedimientos internos que debpiá adoptar, en
términos de lo previsto en los artículos 11, 17, 18 y 35 de
las presentes Reglas, para dar cumpl¡miento a lo
establecido en la Lev- el Reglamento, estas Fíegljs y demás
disposiciones que de ellas emanen y ponerlo 3 disposición
de la UIF odelSAT cuando se lo requieran

OBLIGACIONES

POLÍTICAS IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Artículo 12. Reglas

Quienes realicen Actividades Vulnerables
deberán integrar v conservar un expediente
único de identificación de cada uno de sus
Clientes o Usuarios.

OBLIGACIONES

POLÍTICAS IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Alt/culo 12. Reglas

La Información y documentación que debe contener el expediente
único de identificación.

Anexo 3.- Persona física Mexicana o Extranjero residente en México,
Anexo a.- Persona Moral Mexicana
Anexo 5.- Persona Física extranjera
Anexo 6. Persona Moral exíranjera
Aneio7 Personas Morales «uc cumplan de mdnerj simplificada
AnexnB.- Fideicomisos
Ane*o9.- Entidades Colegiarlas

23



OBLIGACIONES

POLÍTICAS IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Artículo 18. Reglas

Cuando se realicen Actividades Vulnerables a
través de medios electrónicos, el expediente
de identificación del cliente deberá integrarse
previamente.

OBLIGACIONES

Articulo 18.

II. Para los casos en que se establezca una
relación de negocios, se solicitará al cliente o
usuario la información sobre su actividad u
ocupación, basándose entre otros, en los
avisos de inscripción y actualización de
actividades presentados para efectos del
Registro Federal de Contribuyentes

OBLIGACIONES

Articulo 18.

III. Solicitar a! cliente o usuario que participe en
Actividades Vulnerables información acerca de
si tiene conocimiento de la existencia del
dueño beneficiario y, en su caso, exhiban
documentación oficial que permita
identificarlo, si ésta obrare en su poder; en
caso contrario, declarará que no cuenta con
ella;



' ~

OBLIGACIONES

Artículo 15. Reglas
En los casos en que se establezca la Relación de

Negocios ü al momento de realizar los actos u
operaciones derivadas de una Actividad
Vulnerable se designen Beneficiarios, quien
realice la Actividad Vulnerable deberé requerir a
éstos los mismos documentos que para Clientes o
Usuarios señala el artículo 12 de las presentes
Reglas, al momento en que aquellos se presenten
a ejercer sus derechos.

OBLIGACIONES

Artículo 22. Reglas

Cuando quien realiza una Actividad Vulnerable
cuente con información basada en indicios o
hechos acerca de que alguno de sus Clientes o
Usuarios actúa por cuenta de otra persona, sin
que lo haya declarado de acuerdo con lo
señalado en el artículo 12 de las presentes
Reglas, deberá solicitar al Cliente o Usuario de
que se trate, información que le permita
identificar al Dueño Beneficiario

OBLIGACIONES

Articulo 18.

IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la

destrucción u ocultamiento de la información

y documentación que sirva de soporte a la

Actividad Vulnerable, así como la que
identifique a sus clientes o usuarios.

«

2b



OBLIGACIONES

Artículo 21.Reglas

Quienes realicen Actividades Vulnerables
verificarán, cuando menos una vez al año, que
los expedientes de identificación de los
Clientes o Usuarios con los que se tenga una
Relación de Negocios cuenten con todos los
datos y documentos previstos en los artículos
12 ó 16 de las presentes Reglas, según
corresponda, y se encuentren actualizados.

OBLIGACIONES

Articulo 18.

V. Brindar las facilidades necesarias para que se
lleven a cabo las visitas de verificación en los

términos de esta Ley

OBLIGACIONES

Articulo 18.

VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los
tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.



De los avisos

1.- A MAS TARDAR El DÍA 17 DEL MES INMEDIATO
SIGUIENTE.

2. A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, KN EL
FORMATO OFICIAL.

3,-CONTENIDO:

--DATOS GENERALES DE QUIEN REALICE LA
ACTIVIDAD.

-DATOS GENERALES DEL CLIENTE Y SUS ACTIVIDAD,

•-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD VULNERABLE.

DE LOS AVISOS

Artículo 20. Reglamento

Quienes realicen !as Actividades Vulnerables

establecidas en el artículo 17 de la Ley deberán
conservar copia de los Avisos presentados, así
como los acuses correspondientes que el SAT les
haya proporcionado por un plazo no menor a
cinco años, contado a partir de la fecha de
presentación de los Avisos correspondientes y de
la emisión del acuse respectivo.

DE LOS AVISOS

Articulo 2t. Reglamento.

La obligación de presentar Avisos, entrarán en

vigor a partir del mes de Noviembre 2013.

Los avisos contendrán la información referente

las Actividades Vulnerables realizadas del 1 de

Septiembre al 31 de Octubre de 2013.



Art. De LEY
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Fracción

1

II

111

IV

V

VI

Vil

Actividad Prohibida

Constitución o transmisión de derechos reales
sobre bienes inmuebles.

Transmisiones de propiedad o constitución de
derechos reales sobre vehículos, nuevos o

usados, ya sean aéreos, marítimos o
terrestres.

Transmisiones de propiedad de relojes, joyería
Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea

por pieza o por lote, y de obras de arte

Adquisición de boletos que permita participar
en juegos con apuesta, concursos o sorteos,
asi como la entrega o pago de premios por

haber participado en dichos juegos con
apuesta, concursos o sorteos

Prestación de servicios de blindaje para
vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos,
marítimos o terrestres de este artículo o bien,

para bienes inmuebles.

\n de dominio o constitución de

derechos de cualquier naturaleza sobre los
titules representativos de partes sociales o

acciones de personas morales.

Constitución de derechos personales de uso o
goce de cualquiera de bienes inmuebles,

vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos,
marítimos o terrestres y el blindaje de

cualquiera de éstos.

Momento de cumplimiento

Al día en que se realice el pago o se
cumpla la obligación

Ai día en que se realice el pago o se
cumpla ¡a obligación

Mensuales al día en que se realice el
pago o se cumpla la obligación.

/£\£H\

- \y\ 1

Condición

jgual o superior al equivalente
a

Valor igual o superior al
equivalente a

Valor igual o supenor al
equivalente a

Monto de actos u
operaciones {SMGDF}

VSM

8,025

3.210

Importe

519,699.00

207.879.60

d
1 GcLjw v /
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Beneficiario

Ricardo Gavilanes Cueva',

Pático Pere* Magaña

Esthela Delgado Solano

Alfredo Gonz.tles Medina

María fnet Alvares Chave:

Yaimin Viridiana Escobat Lañen

Ma, Guadalupe TrejOo Gudiño

Adelina Chave/ Chave?

Ma. Msrthd Lope* Escobar

Maria Teresa Meza Guzman

Martha Elena (íodriau

Mana de Lourdes Bautista García

FIRMA

**¿-,

._ M2Xi-lJj

Persona que
Asiste 1

u.i ••-,,-. ^ r i ¿ , : £ U .

GRUPO 1

FIRMA

¿' ¿' ( U .

1 1, '•-',. • • ! . , ifi'J/ ,',.',. -H I ! Jl'i :r¡. . ; ; - ' •

Hctanb Ü
f j y i n , .•!'titiii..'i'<digi.-c'insii¡ti>f?4.ffitl\i lv(.'i>niiinicn del ( '

por Menor'



REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR
LISTA Dt ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DEL RIF

No.

19

H

Beneficiario

Eloy Rene Cano

Míiirt Meicpdes Navarro Veigara

FIRMA

eit̂ V*1'- t<*\P.

YA^>jO-*v-> v-*'n ,1 X>"i_v

JUuftH£2Í

Persona que
Asiste 1

GRUPO!

RftMfc

K(UNTA<J¡

R-%
*,

le /tttr.MÍ.' '-•• i f,.í H<«f/«M «/<•/<; (' I' 445411

Rí'ttvtn)n.-iún Kr(inciniu-a del (' por Menor"



"Régimen de Incorporación Fiscal" Lista Asistencia Grupo 2

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR
LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DEL R¡F

No.

_i_
i.

3

4

•

"1

ti

9

10

»

-
13

1«

1S

1&

Beneficiario

tose Carlos Cerpa Pinto

Litis Mariano flores Sahagún

Ana Pablóla Castañeda Orozco

Manuel Baltasar Rodríguez

Alma Lidia Día?. Panduro

Saívador lape? Ramírez

Noi'íi itvelv" Aguitar Ochoa

l}aol3 Virítiiana García Cisnuros

Nortino Suarez Martinei.

Patricia Aguiiar Nuñftz

Rubén Cárdenas Rosales

julisa (itvera Rodnguei

Miguel Ruiz VlÜalvazo

H l̂ifiH Paiadó^R t̂ios

Ana Carolina Casillas Aguttar

Víctor Sanche* Ortií

FIRMA

••'Ár~~~ .T?

W \* >vv'"v- v ' •

fe""'

fhfL¿^
.._jA^u_

i *

~S[i
j&L
~fe

. . í, ,v
;,•,

¿LEÍ

jkL\" *\
\.Jf \£ f\ .

$fó¿ji® >r¿/M

.MT

Persona que
Asiste 1

ÍP

Pflbít> ft-Cñívcv'íí Cs«ft*5

^c/*.£Sí>/u*/^"r-

'í\^- ^..J'-:.-;, \\r-^, .,-VÍ O

í £il r 1

(¿\<Uw \Í!c*E ú;ltv;'
C VV.--U, ,.t\,\.,^v'i C;uJ*#'2

;S

4-

GRUPOZ

FIRMA

£¿*&V~>

-̂ ¿3H-
.Í^ÍMH--'; ̂ ííf-^- '• -

_ „

*fttacliv;n ion l':cuni'uiiic!.i üel ( . ' IHIK-JXÍ») ¡il por



REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR
LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DEL RIF

No.

17

IB

19

20

21

22

n

M

a

2Í

27

H

¿9

M

.51

12

Beneficiario

Sahaidy Jannete Ochoa Díaz /

Delia Karenina Bplnoia Preciado

francisco Javier Romero Robles

Carmina Aguijar Espaiia ""

Andrea Palafox Rodrigue/

Berenire Martines Chavez

Martha Gabriela Zepcda Per^a

Cecilia Eugenia Lomely Pérez

Patricia Cancón QjHMiUtj
/U W.W \̂ ti"*^T^

Leandra Míreya Pedraza Velasco

María de Jesús Alonso Uallazar

Jorge Castillo Castañeda

Carmrn Cervantes

(terina Gabriela Frías Vazque?

Ramona Baritjai Chocoteco

Humberto Velazquez Farias

"X'JJpA

^¿¿SL-\
1

:̂ — ,, /(>

— ̂ sS^TT^l

. .¿i*j£_ tiV-,' 'l'r¿*¿*Jt
•°-fff.

/:

jp*T

,'-' ' $ --f //
//, A*/jfi r¿l' ,, * |̂ kb

^'¿¿¿j7
"' V 7 - "• tí1- "

¡T

¿ir •/
^ZáUatfMttftjfl

Persona que

Asiste 1

1

tf* •*/+!>•«•* * A**~*** S

1

f

pt*<j*?u5* •a»*jsic4-f-

&tí&^jaÉ£ÍÁ&£aZi *<)

GRUPO 2

FIRMA

a

/

-WT'
~-Uw~--+ff*

^^
JÚS í&tit

-^Tjĵ tf-g^^ f-Tv-

oi«?fatma (¡tuidttltiftira JaLitm. f'P 44&4ÍÍ

3J
EG

l-A-omlmU'a tlel Conu-rvii) ni por Menor



REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR
LISTA DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DEL RIF

No.

10

11

12

13

ASISTENTE PÚBLICO EN GENERAL

.....

Lt£.IÍ.A Lt£MAÍ e*¡A

•1,_ f\3_¿¿_
(- i '. ' 0 J l< /•'•>

FIRMA

• '• • uet fafl ""-vi Guadakfamjatúoo. CJ*. 44940
l-i' ''">• • ; : . ' • • nMojpjBamHiJfem "".'i rí/-i/ij</-jlft.'̂ irn*t«u/(or«».iwn

"Kt*;ictivíK-i('m Ho)n<ini)c« di-l t'unifivío Jil por Mniur"



"Ley de Lavado de Dinero1 Lista Asistencia Grupo 1

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR

No.

\

.

-t

s

6

,

!

i
10

11

LISTA DE ASISTEN

BK np.ü darlo

¿OS'? itrios U" [i" ÍVUO

luií Mariano notes Sühafiún

Ana habíalo Castañeda Qroico

M¿'iuel Balta.'ar fioiln^ur.'

Atrna Udia Díaz induro

S.ilvüdof lófíe? Ramírez

Nora Evciyri AKtjÜJsr ücho-i

Paoia Viruluro G,)¡s:iá CiMteros

íOftinoSu^rtfí M-miriHi

Patricia Asuiiar Nuñeí

fíiib'-r. C,"'!"n,r Rosal«

tft ACAPACIT/VCION

FIKMA

&1•9j- ]

J

^
'

"LEY 0£ LAVADO Dt DINERO"

Persona que
Asiste 1

\O 1

FIRMA

.

•

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR
LISTA [>E ASISirNCIA A CAPACITACIÓN "IEY OE LAVADO DE DINERO"

NO.

Ma»pa? Pa^cio Ra

An,! C.!r'olin.;¡ C.üvli.lS

Víctor S-íncheí Orti;

f
etc ücho.i Di,i

Dííila Karepinn hjOfr

francisco Javier Ronujro Robles

An

f lRMA

Wsuu

FIRMA

Sf-r

ijgt'iii':i i.emi<?!y Pote;

Kcoriúniicji dt-l ("<»moii-i«) «1 por Menor"



"Ley de Lavado de Dinero' Lista Asistencia Grupo 2

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO Al POR MENOR
USTft DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN "UY Ot LAVADO 01 UINERQ"

No.

is

ít

27

3»

19

;
91

U

í)

M

»

Bpfieficlario

Pí'.ntia CanfconGall.Mdo

1 f>anrfrs Mireya Püdfiia Velrfsu;

MarM dtv Jtti.us Átomo Hnti;<;;u

)Qf(!P Castillo d« a fi"dti ,-

Carmen CeivimlPs

SciUid Gabriela I ru>í vazíiitf 7

R3mo"u Barajas Chocoteco

Humberto VelníQuo; Farias

Wlciifilo iJ.ivll.nKis Cuevas

Patkia fufe/ M4gs«a

GulllPrmo'jOlano V.

w Eitrttli D«ttM<*ct Solano

.1- Atf redo Goiizates Medina

nttMA

M^^^L^.

!.•' Y,.. ; ; . - ••• ' • ' • •• '
i"

£¿¿WMâ Lfi¿

f-ffla^^sí;.- -

Persona que
Aliste 1

f

)

\

I1

ÜH1JPO 1

FIHMA

'

_

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR
I.I&TA üt ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 'LEY Dt LAVADO Oí DINERO"

NO.

1
40

.

'«

«5

46

4»

a

r,o

Beneficiarla

Mjiis Tnei Alvaro; Chaver

(IRMA

Ynifntn V'iriiíiana Etíobar Lirios ¿títatti-

Ma, Guadalupff Treito Gudlño

rtdfílmn Chaveí Chavíi

Ma. MailhiS íopi«/ Cícotnif

Mdna TMCM Meza Guarnan

Marthatlnna Rodngueí

•Asr\s d« Louroes aauxiíta García

7

Martha SolDr;;ino García /,.;„$*.• .'-.'

Vcronit.a CKíIgícte Palomares A !

. { 'IL!/'

Celia de la Ci ui de la Cru¿ 1 A ,$r. )

i

Mari* M»rc«d«í Navarro Vurgftfa < .v,- ' . . - . , ''

persona que
Ailste l

-.,

dHUPÜ 2

FIHMA

1

i _

1

Miñi ¡i ilcl 1'oriH'tx-ío ;i] por



Taller: "Finanzas Personales" Lista Asistencia Grupo 1

Tra nxfo ruta a ti»
el comercio

7 ransfvrma nd¡,
<?! coniercío

•v /•*
f X -'•*T^-

' .

] [ ' , [ / 1' ¡. M I V 1 - Í I J . I I l .'.I1.

, l,rn«tp.f

ck;l ("<irin-tTÍn ni pi»r Mt-nor



Taller: "Finanzas Personales" Lista Asistencia Grupo 2

el comercio
Ciclo Contabilidad, Administra a ó u y Fli

taller; F i n . i d M í - ' '

Fíiiua oMhf* y firma PCÍSOCJ »Ulctor>»\l comercio

CklQ tonulilliiliid, A

Mot»ma,y f»n>a.P»ti

Económica del í.'mncrvin ;il [mr Mrimr"



Kcinjútnira (Id t'tinuTfii» ;i! por Menor"



Taller: "Obligaciones Patronales" Lista Asistencia Grupo 1

Cirio (te 1'jllcrt'S ttc Administración ConMtiilU1.nl y Kínan/js

I j l l r i utilu.Whí'H^ C..lirw.h!i", j Grupo: I j !)., ' I; i JOH

Negocio

Ouki-iia Eiiliei

Abai'otc» Don
Ctilfi

Abarrote» oí Trun

Abarrote» Aly

Atwrrul»» Jotii*

Abarrotas Mico

Abarrote»
Mica lito*

Abarro»»
G»vll»no*

G.llo PrirW

Abarrotes f.\o

Nombte

Pfltrti:la Carrean N««njo

MSÍU tle Jesús Alomo Bflllii/.ir

Ms, Guadalii|w noju Gudriio

Mírtha Elo»a Rcxlrtquftj

Eloy Ron* Ciño

Vi'ronlca Delyaclo Palomares

Waria Morcotíos Navario
Vargara

Ricardo Gjvllídtfc Cut'iía*

Psiltia Por»/ Magulla

Etsthola Delgado Solanu / Alina
García (fiij.il

Alfarima Solano ; Guillermo Solano V.
IM i — •

Flrm»

'.- - • ," . .

- NCMHW* y Ilmia Ptncma *<J)CiOn*J

7"., /-

'••' ¡ . , , : . . . •

$Ét&ÉJ2£

\ 'i—-— y*- _y

áfc^^e:

ft\»w- uo*it™£*»aa

*¿^T//*"~"

,-£L\j<4il_l,a.C-\ -JtíOaCJLQl

"~!C \{í^JLt^, '-X'./V^i VV' <,,i; r~

Ocio do Tulleres ftv Adnilnlítrnclón ' u n i . t t i H n l . n i y Ffiian2asTra n sfo r mando
el comercio

n r.ii MJK j Lcanjra Mlfüya PMrai* V«t3*C

Ab. La ColoroOa Camwn Co/vantet

i .i i,. i > i < i Ramona Saraos Cftocoioro

Abanólo* PrtíiL Ma Manhft Lopoi Oroíco

Vumln Vlítdlnna Escobíir Lar lo*

' , , . j . .

Abjirrotof Mnrthfl Marina Soionano Gaici

;
AMrroMc f'rl»» Dorina GaOMola f i l

': ! —
Abarróles Ctiopi» Allrvdo Con»l01 Modl

'H<-;u't¡Mtc¡r¡n Económica tk'l (.'ornortio ¡il por Menor"



"Obligaciones Patronales" Lista Asistencia Grupo 2

f.lcin de Talli'K-s «tu AitrmnliHMrióii ConIaMIWsd y Flnnnzaa

r; , • '

..... M^c "̂
1 ' • .

Nombr,' Ftrm* r*>mi>« y flfn» Pwr»

Jajionos
, Nortmo suarcí

Ca»a mu : Miausl Rutz Villalv«ío
._,; .,.„,..,,-.. „

Tablarroca Coló» Lui* Mariano Flor

I I

Fio.** (W«o»a

Daipacho Legal

Üiiincht)
Rc»iaor*nta

/Jdtv

Aguilln Prscíadc

Dotia Karenina Espinóla
Prociido

uA¿DUJiJXjj*iJÍÜ ¿̂J

iransfurmanan
e i coniercio

Ciclo de T.illí'rcs ile Ailminlílraclón ('oiilabllíilnil y Finan/as
,

¡ k ' ' ! ' ' ' l ' ' ' f f t ' ' k ' ':rup"':'

Nog Nombro

roice Meía Mario Tcicea Mein Guíin»n

Nomb'D y lirmo Persona «rtlcional

fatitra Aiiji Pntricm Aguilar Nunor

Abárrales Andrea Andrea faialoi i

Publlvií» Víctor Sánchez Onü

Imprenta Rolse Cecilia Eugenia Lornnly Pe

P.ipolorin Colon Bcrunice Martinoi Chavoi

Eitétlc*
Ariusani»! Julisa Hivcra Rodríguez

Abarrotas Comió Humberto Vcl.~uí|uc; Fanas
•

Abairolos Soco Francisco Javier Hornero Pablos

Ki'wiMíniicw <!i-! fomc-n-ñí ¡i) por



"Administración de Ventas" Lista Asistencia Grupo 1

comercia

ÍJÜJI* '•'''

Ciclo tJ« Talleres Uo'Operacíont-s e

tívacit'm ITIHKJIUICJI del ("«rm-rcio ¡il por Menor'



i ' ] ,



Taller: "Administración de Ventas" Lista Asistencia Grupo 2

VKqrr~
Tra nxfo rmarido' comercio

Ciclo dcTallcn-s.de Operaciones e Inven tai

ción KcuMÚHiica del Ciinn-ixio ¡i! por Mvnur



•*Bta«aiP«-»ci<in Kctmmnk-ii < i * - i ni ¡x>r Menor"



Taller: 'Merchandising" Lista Asistencia Grupo 1

sggjp-jr- —
8sTrun sformart do
v* G\o

I' NJJUj .-,:,;, ,.,'4°"'.̂ '*̂

7>on s/o rífiír íjA
i comercio

Cicl» dy Talleres <Je Strvlclo «I Cliente - M creado i e imin úe Sei-VicloJ

clvl (.'nnu-iTiu al por Memir"



eí comercio
Ciclo de .Talleres de Servklu-al Cliente' - MerciiüoU-tiila ilc Servicios

«Hjpo; I i «»" / 13 /?

U-a tlt-1 I oiiicrviu al por



"Merchandising" Lista Asistencia Grupo 2

'ransfor mar¡d<>
et comercio

¡•fj«gj ...i...'..:...:..1'.:.
i ! Mniuiot Billa;;

lifO y (Irma Purtoii»

:tivn(.'ión Kconómlca dul Comercio al por



"Manejo de Inventarios en pequeños
negocios" Lista Asistencia Grupo 1

gg
*%
&

V *'Transformando
él comercio

Cído de Talleres de Operaciones « Inve

Taller; Montiü da Inventarlos «ti p<?í|uefii>sÍTiCB'Joos

itariós
Grupo:!. Qtt/29/2pÍ4-

|"ihi';n '̂ii*^-"l"
Nombre .Firma1; Nombreí'fifma Péraoria BdiciÓnat^T,

1 José Carlos Cerpa Pinto.

Luis Mariano Plores

Ana Fabiola Castañeda Orozco
I . , ____^_
| Manye! Baltazar Rodríguez

Alma Lidia Díaz Pandura

Agustín Preciado
i '„, ,.

Nora Evelyn Asilar Ochoa

Paola Viridiana García Ci&neros

Fortino Suarez Martínez

1 Patricia Aguitar

I Rubén Cárdenas Rosales

Julisa Rivera .Rodríguez

Miguel Ruiz Villaivazo

Maripaz Palacio Ramos

Ana Carolina Casillas Aguilar •

i Víctor Sánchez Ortiz

Sahaídy Jannete OcHoa Díaz

Delia Karenina Espinbzs Preciado

'Francisco Javier.Rom.efb;R9.b!es

Palafox. Rodríguez •

Berenice Martínez Chavez • '

Marina Gabriela Zepeda Peña.

Cecilia Eugenia lomely

. Naranjo

KconómU-a del Comercio al por Menor"



Taller;
"Manejo de Inventarios en pequeños
negocios"

Lista Asistencia Grupo 2

Transformando
comercio

Cid» de Talleres d&gnieracjfpiies tHnye

Grupo: '¿

Mombre

6 LesnJra M¡T«ya Pedíala Veíass

Msna de jesús Alonso SiJ'íijaaf

6 ,ÍC,TÍ*Ü Casi-1'»: C3ií.3í":e'j.i

Pinna [ Nombre y .íî isa Persona

;' 39 lYazmín V'i'id.aia Escobar taño»

: 40 ;Ma, Guadalupe TrejOo Gttdiño

, 41 Adeiina Chavez. Chavex

j 42 ' Ma f/a^í^a Lopft?. Orozcú

j ;.<4.3 ¡Mana Teresa

; 44 '-MannaESena

45 ; Ma. De Lourdes Bautista Garda

48 IManha Sosofzanc.García

47.. j Vafomea Delgado. Pajomares

4.6 • ! Ceiía d« )a 'Cruz tie la. Cruz

48 ] £toy, Rene Cano

50'' í María .Mercedes Navarro

Ki-uiunnit ¡i tk-l (. «mu-rx-io al pin-



"Características del adecuado Servicio al Usta Asistencia Grupo l

Cliente"

TrmMi fortunada
el comercio

Servicia a! Clkale ~ Merxadutccala ilc ií-i «i. 1...

...

wiux Stó«jar RodriguM

ma LKta D*/ i'KKWo

)u*)in PPKM»

* » t «nV- AguMr Octa*

j

A • F>«M Vintlunm* GMVta OVHWM

11 RutMfl GwMMM nHUtM

el comercio

Ücrvirii) al diento - Mpiva<h»<"t"l4 d« Servicia»

12 Jum*«f,w*M«*iyw«

13 ¡t*8u«RuuViM»»io

} •
« ; MÉripoz PMKio ftwnc*

f • " '
(í. UNfrdMdtaOMMApAi

16 Ív^S.Kf-10^

fej

ir Mhtfdy Jtrmiw Qtíxm Efcw

U 0**a K«f»wa tw»*" Pt*d*«i

1» ; FfM*áen .tovw* Hwiwro Rot*«

20 Cflntwn Agul*r F.tpWI*
^™,-_!,... . v,̂ ^v!̂ i(mft~^ -̂™«- ———

n tMMl»M«MWCMM>

.^f' -í->/^^:> /«if^

(«trian Kt-onómU'!» tí el Comercio ;il por Mi-iior"



comercio
Servirlo al Clifffrt* - M«t jdi>Uít nía de Servicio*

I <.ru|H> i I

ración Kcmiómica dt-l



"Características del adecuado Servicio al Usta Asistencía Grupo 2
Cliente"

RSJX / Servicio al Cllcnuí- McixaáOtctnkidBServICti»
SffTntn.tfnrmaifda i i
^ et comercio *̂!?""**'**™**!'"*"°***í!?*"!̂ í 1 c™i™i | o«/ 7/301*

. ,. .. , ,.,

1
i je jUM&Mny*Pw**«*'Vi*MM

i 27 : Mww OB Jtnm *tónso BaMiUMi

28 Jorga Canuto c«»taft*J«

Z9 Carmw Ceowtl*»
|

30 aerow aslMBrt* fnas

31 fürnwM Bjríjnt Chocowro

i
1 .72 i HumonflD Vei»i<)uw Kwt»;

3J í Ricardo Gavttiw» Cuevas

¡Pal̂ P™ I««A.

3S ¡Ou*wmo SOÍÍÍKÍ v

!

......

•

¡

12̂ ^

.

. ..

• -

- • :.; .,..._ 3
«

-;~ — ~

•

f

*l comercio
Servtclu ai atente - Mcrcadoiccnta de Servicio*

T.H.r ij;ili,niiirji ( W / 7 / W M

«o ;KU. cu«iwufi«iiejDoCu«no

41 ¡Aó«*o«avn«J;Cha¥eí

42 ¡Ma MartwLoptí Otvtca

43 ¡M«rWiT«B«i

44 [Manto Éter* H¡WI¡PX:I

rtón Kcunómic» del Oimcrcio al por Menor"



et comer
aiHl
cio

Servicio al Cítenle - Mcraufotcenlu de Servíilu»

TiBir ( 11-j.in ii«.-w <ír|j!Í«.uíilo5«T*Kt.nl Ít^-Blc I (jupa: Í

Krnmintic;i del C.'OIHK-IVH» n] por



"Modelo para la Gestión de la Relación con
el Cliente"

Lista Asistencia Grupo 1

.Iransfor mallín
e\o

*1 Client* i MerMiIotctnU "

' ••. '

i f

a del (...'<>rnviriít al p«r Menor"

Sr~a,
S3



KconrtmicH del Comcreiu al por Menor"



"Modelo para la Gestión de la Relación con
el Cliente"

Lista Asistencia Grupo 2

S2T7
WTra nnfo rotando

' comercio
Servil fo 3\v - Mercadotécnla <!« Servidos

- 26 Leanilf'a Mf(*v« fuámea Vtlaien

': Hombre y »itt«i t*y»pn

ívt:l, - ~,~
•-O ' íCVi''P--7

Transformando
&\o

í ¿4 Wartha tie»a

ión KconómicH Ut-l Comercio al por Menor"



Transformando
el comercio

Kc<inómU-ii del Comeifío ¡il por Mt-nor"



I

1

1

•
I

•

c



'

• •
•

1

.
•

I

.

Firm.i il

.

.

•



• r

•

•,



•
.

•

M.nm.ii irulo oí

•

nombí

•

ando

02:



I

I
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Taller:

•

•

•



Taller:
; . t Gestión l ie i con

el C i t e n -
• I

I

"f a tí sfarm a n do

•



Taller:
"MotU-lo p;ir.i i.i (icslion tic i:i tic!

con el Cl



,i|) i r , M U -



, ' ; > de s "Adiinn^f r.K ton Contabilidad y 1

. i! par,) ' ni uní <•

(den ti I
Ilícita

j_[ j* v__d_f J-•' vti do ti t• Dinero)"

•
•



' .
, ' ; , . .

.



Taller:

Cii ¡o dr T.illrivs "A*lmimstr.n inn Cniíliihilidml \.

u/;i.s IVrson.

i comercio



símale



s

I

1 1 I V 1 1 "

&£r-f

íFQ



"Oblí



( i< ! < > di' [.ni

Tallen "Ail ir i i Ul ilr VVhi

1

HUÍ ||f V0 ,

r



Taller: ' A í t n . • i U' Venta"



•

• i

!>inti | . i . i .>|

•
q í. iojAí, ,

^uoi.'jr. • • ¡ ) ( » | . n ; i



-

' - -
* m p o j 'ti "";í ¡ í "o ] lio nú r 111 > p i s «tí

! 11UJ.



~—»>c,

•

HIBW,,

. •- rp



' •



( )< h

Taller:
I

Clien

tari do
CÍO

i

•



Taller:
• I ,;!u

*

v ;



• I

Tallen

.

*

.



Taller: I
•

IMAl

- -

.

T

•



Automatización <!<•

I "ll¡ :

•

•

•

•

.

,

•

•

1

.

•

UÁU

.
•



• p

! •

•

• !

•

• i .

•

:

•

'

i

.

y.)'.i .



I

I

.

ti '

.
•

í

•
I

•
•

1

•

<

:

* A! i

•
t

.
1

1



1

-

•

I

•••̂ •BM^^K .̂

.

96^

.

.

•



. '

'

•

•
•

:

I

1

•

•

.

'

,

•

:

:

'

.. ., , •

'

•

I

.



-

.



• •

1

.

•

•

•

Pedidos

.

•



-

•

-

,

,

• .

,

I

.

!

'

.

N,Otf&&: \e
í&^-^í-^»
||5£;. VJtg
SV-u ' í^-i -^
VV"*íT < ' • ' „ í1^/s -^-^ . •' • --* '

'í. ^K^'



• u) i

•

•

.

.

•

•

.

•

•

•



1

l . S U l l l t . I I J / . l l I O l

.

•

•

• '

•

-

,1

• •



I

.

•
-

•



( otm!rd.i!i/.;u-¡on y

.

•
•

•

"
•

•
•

1

.

•



.

'

•

.

iiriliin' )

-



•

•

•
.

•

1

•
•

I

•
1



•

.

.

•

I I
. .

.

'. •
•

•

'
,

I
I



1

1

1

'

•

'Impn

.
•

•

•

•

•



,

I

•

.
'

.

•

•

:

•

•

•
-

•



'

.
.

I
.

•
.

1

. I

•
I M

•

I

•

.
I

mpoJd
• • I . • • i •

.

íim.s • ii



•

1

•

1

.

.

-

ÉH
•

ag

a cía

s-l-l-00• •



A|ituj*:iuii (Ir i ir («ihil.ul a partir di- \,\

,

1

•

,

•

•

•

•

•



•

1



V

-

•



¿í
Í£ \

1

.



•

•

.
•

•

¡i o | |<u i r s , i< |



t.u rm i.\-. ip ll

•

•

1

•

.

•

•

AJH-I (un! ]

i

.



;

•

• •

O l j l M i l u !l lf )

•

•



n i s l r i h i i t i ó n di- rsp

•
.

•

i

•
.

•

Objel

1

!

i
•

•

•
•

•

•

.



.

•

•

.

.

.

•

'
(



.

I

•

1.

•

• .
1

• • .
•

•
•

oifü-, productos qu<
,

•
•

•
.

"

-

.



•

•
.

.

U. i i te y prmturtos imán

:

I

•

1

•

•

:

•

.

-

-

.

•

•

•

.



.
.

•
•

I

•
I

1

•
.

^^^^^^^v
I i>p

.
. :

•

J*v*"
•

I

^^^^H !<
£*m •' •

'•

-

1

i

1

•

1

1

•i.itlV 'MI



•

los pr f 'd

.

•

i

• • ———— -

y.i que

I

• .

•

•

•

•
•



•

.

•

,

•

•

I

. •

.̂ ^M

,



.
.^^^*v

,

I

.



£-5:

•
1

.
.

!

.

.

•

'

•

q

•

.
.

i

i

>puco

•
•

. •
•

i
, .

•

.
.

.

.

, , ¡
•

: "Al



'

I

'

'

.

.

'

'

•

.

'

. ,

I

'

I



'
I

V

I

I

.

• .
1

í 'L tn iSc t raba jo y equi]

. • i

•

i i

•

•

il

.
•

•

•

•
.

-

.

•
•

• •

.

i



,

Listado tic Iv

.

i

.

, i
•

•

•
.

•
1

1



"Articulas d<

"Tabla Roca C

<>sorios para I
"Bab

V i t l i

Bienestar v Armonía"

"Despacha

•

'Shaliihi"

IJJJ I "Rcstaurant lipones"

i

i

• i

-

,



Iztii"

ii.

•

Turquesa"

"Muehi*

"Ajus

(óptt<

| "Imprenta Publivíza"

BüütHjue "

"(guincho Restam

i

•

i

jr¡iríj]
,jn§*



,

mme'

¡

i

I

alón"
i

ap;it •óumluruV
i

' Impronta Rolse"

Oul í

"U Moni™'

•

"Abarrotes Don C.hin"
i

•



'

¿8 S8|OJ9H saAay osuoj|v:onoiwoa ,
MojonbcArj

POlpQ OSUOJIV 'OiaVQH3N3H ;

|t Tjnsiwvíf i .

6¿f PUOJO-) uoiut'y :onoiiAioa

'A OUP|OS OlUJaiimr) OIHVOH3NJ0 '

V£62 uo|o3:onoiwoo :

,,1111-lJ OJRQ,,
eUP3Pl/\ 2d-í¿(j PpjlPd :O!UVOIJ3N38

8Tf zaA|i?9 oqoapf ;onotwoo i
i ,,SOUn||AEf)

seAano saueiiAeo opje^iy :oi«void3N3fl !

99? ap|B2!|3 zanb¿t'|¿)A ufjtíjas .onuwoo :
í ,,opuo3 so]OJ.

seuej zanbzc|dAOua']uinH oiavniJ3N30 ;

ojiua^ -¡03 3 95 uo|oy asof oni:>iwoa ;
¡ ^RUOHIE» euonn.iox»

ÜJ3J030l|3 selüJKVl BUÜLUPy ÜltíVQ)d9N38 ;

i
i . - l s

:O

3 í íV 'M1



Ab;irrotes Chopiz"

"Agencia de Publicidad DVP "

"Aba; >t;ity"

"Abarrotes I.-J Tren"

1 "Ab;ir

•

s Chíívt

"Abarfrü)

"Abarrotes Me/a"

| "Abarrotes Aly"

•

- 180

"Abarrotes 1.a Tiendita"
trada



"Abarróles Martluí"
.

• ""& ^yte&sKV?" . T

MlS>08J(*

*V
I;

*

• .
"Abarrotes Nifo"

1 i

¡lüínbolt"

A h a r « sus"
i

'Ah; í - Mi Cal i -



•

1

•

•

•
.

•

mpoitl iii»pi'.ii[tlv



.

•

•

•

•
i

•
i

-
i

.

.
.

.
.

•



¿ & *

'«, v -

i

•

.

•

•



• un y operación del s i -

•
i

•
.

fl pr

!

1) !

1

1

•

•

I

•• ¡8 8

.



'

•

1



•

i *

*" m

M

"" J»
•̂

•



•

I

•

• • .

.

I



•

^^^^^^^^ •

.

.

•

•

,

.

.

Hi • '
iHfel ' "i '

•
1

I dui



•

• R.

.

•

!

I

.

i

.

,

i



.ui'ia riscal y l.

hit m |im ,u ion I IM ii i Ulí }

•

.

•

•

•

:

•

•

•

1

•
fílF.

, .

•

. .

•

•

.

.

•

1



1

• •

i

•

. > 1,1 <\n i t h i o- .

•

.

•

1

.

1

•

.
.

.



.

•

•

I

•

•

•

'
•

'



•

•

. ' ,

r'

•

•

^v



•

..unto;} v,

'•
I

•
i i

. -
•

i i

• •
•

I
.

• .
•

•'•
•

•
• •

•
•

• •

• .
!

:
i

i
.

.



•

.
•

•

1

PRIMERA P-

I

anáiof,.

•

. i
•i 1 1

•
•

lo qi

•

•

•



Su
1

'

I

•

preni

.
<

•

:

••

•

•

•

•

,

.

i

i
que "

"

&aw^«««aj



.
i

i
i

1

a

.

.

•

. •

.
.

.

l
I

•

•

i
.

<nai y t-qut!
tono



•

:

. •

•
i

•

i
• •

.
M

'

'

•

,

|

•

•

•

;

5 3 3 J ns

|

:

•

1 ' • .

1

•

•



•
•

1 .

.

i
•

13
A

•
311WVU

1 '

•

•



o Ue;
ó. 'ír: !

.

•

•
-

• .

•

•

•
.

•

-

.



i
• • -

i

• .

i
i

*p omnf 3p

• '.ipow

.
>10?

•

•

•

i

,

i

I

•

l

-

^»5 va^



•

tito Ir • i i

•

.

PAGO Di I ;peco •

•

•
1

i
1

I !

1

.

I

I

•



•

.

I

•
I

•

I

:

I

•

I

-

.

I

.

i

i

•

•

;

.

.



•

•

•

I

•
.

•

Dur,

•

•

i

i

.

inforn

•

•

10 28)

I

•

1

,

•



I

I

.

•

A !

I

I

'
•



>
•

t
'

•
.

,

•
manu"<: ;

.
•

,.

i

•

i 'Jübot trates,

•
• •

•
i
• i l cu lo y t ' i ü i •

. •

•

1

•

|

I



•

'

I

I

.
o de

www •

•
•

I
•

•
I

•
I

1

.

^ ^ v * *' ••



1

.

-

'
.

I
'

.

•

;

•

•

'



1

I
I '

I
•

• programo
,

.
•

•

nercia
.

.



•' •* Si
f/J

**
M Artículos deportíi ! i i»a"

Tabla Hoc¿i '

I Accesorios para bebe "BabyGub"

. \j o



•

i



I "Restaurant Japonés"

PMH^^H

"Abarrotes Pájaro A'/ut"'

^^ •••••pigp"^^



"Veterinaria K-ninos"

Turquí

I 'Ajustes tle Prendas"

>J <J JL

*V5



"Vicka Bautique" (ó

"Imprenta Publiviza

"Bye Boutique""



'Quincho Restaurara"

I "Abarrotes Socorro"

I "Productos de betle/a IVmme"

'



"Papelería Colón"

XapaLcría "Abutul.>

"Dulcería Edh<

i



ü Mónita""

"Abarrotes Don Chiri"

I "Reparación de Alhajas"

•



I 'Ah.ii

"Aba

"Abarrí



o Print"

'Ah.it roles Alfredo""

"All -oí,MÍO"



I'ubiiddaiiDVP""

Abarrotes El Tren"

V



" Abarro!

«V "Abarrotes Marlha"



"Ab.inoti's Nito

"Al), i

I "Ah.inoU-s Mi í .lutos"



'

•

1

.

-
1

Bquíp.

.

Hardw

•

KIl '

1



APLH

ÍJ

ESI \!»0 .\CTIM1.

D t - l . INMUí

•
.

, 1

• iNICO

0—

;

PLANTA

:

4



l > I . A N i : s DI
Mu I ORA

•

• Mu,.

P1NTU
* Itu-

1

• \

'•

CONTEXTO: 1 -SVAnO O R Í -



I

"Arlmilus (k|MH-üvos <:rUPA" lU-p<> .Hites

i
HCÍ nrid-\, i't AM
!)! Ml.jOHA

* Miír
•

.



I

EJECUCIÓN l
MKJOKA

1 .
•

• ; •
.

1

• .
• .



'XiK •

._ ______

EJECI

•

•



• "

'

'



O D I N t - .VA31

•

•

•vír

rZ*B£tt

^ *

ff
" '"-



APLH

IMÁN
i i

CONTEXTO: ESTAMí» Ofílí.INAl,



.1 f .o lón"- K C J H H H

I
1

•

•
.

IRA

•

.
: i.1/ tiiiini?"



•'liah\" ; . || ,.;.lico

ESTADO i
. I : No

• d

•

PLANTA



: • ' ' l í lO

•

MIJOKA - A [

CON'H ' • U.INAL



Club" - l í i 'poi Ir di' . iv ; i i i ( es

i;|t.;ni( ION OEP
! < H ( A

MOBILIARIO
- -

.
puc í

.

N/A

w>
*. '*



APU<

N/A

N/A



.

L -**v-



I

la

M i l [ 1

i

Al . /AOO



APLICACIÓN :

PLAÑÍ
MI |<

PINTU
.* 1 i i ;

I

Í 0 \ f í OliU.fNAI.



•

: I IU VI H I i I f I

,1'' " ' f s ¡' i



•

•
OH ME|OlíA

-

•



I

"Mu:-..••.. i • • • ' : i

I

'

I

• ,. '

•



I

PLAN!
ME|0

* Un

•
•

•

I



Al'i U

jf.'i" l icporU' di- .iv.nur.s

DI.Í U
|»i MINORA

. . . • , - . . ' . : " ' . 'H. i . - , í n ''.'"•^:-i'_'^.'_: ' ' " ''" •''



.

S1

VÍHlf 'UV Hl

i r i 1 ( 1 ^01

'I •



i

DEMEJI - -
- '

, • ' ' ! _ . . • - . . . ' j ' . i , - . , ' ';' : ? • -_ ' i . " . M • ' • ! ' . ' . ' ' . - ; . ; M . . ' ! . ; • i ,;.:: i : > " _ > • . ' » - ' . ' - • ".



-

.

/ • iv

I W I I W V . I A

|

! •

,
I

m \  i  f f
•ivn.i ivoa :

• I

'



LS9

•

i
• i

i(3W
' M i S i



.HA

•
* .

1 •
ili '

•
•

ANTES

«s~~
S3

ILjhi.U< II • ta
¡ -, i i; ¡ • t ) KA

i

32fe~=SEa
^S&



I

N/A



1

'NATURA

ACTUAL
DEI INMI I

I

i

•

I'I-ANTA



Al'! i -

MEJC

I
• l u í .

i

• I
1

OKIl i lNAL,

.



I

f{
fl "'I '

kV\ "< ' •

•

• '•

'

._^it-

HM m ! • > - -
ORA

1

i
•

.



. Mí1,)OKA

.
•



•
•

I

VÍIH '
.

soj.vo.) sns ¿inuMstp n sauvwtin.nl MJ/ o vtMbíf» twnjdrKKWtMU nuinj X" (Utjííftwua owitsm»
(3 jpnpaj *p uij¡f» uní 'íAío^fti-wn/n stoq/ tío; SD<W«U sajau^ofíMU! sajti9jS}X9 sojndwpi sof
u«j,Mn)ij.vn.í ,w ajjiHffí un opumnuDJofí ruad /».w/ jap wejLiDU/iím/i m jnjofaiu np inf ¡a woi

siU()pe.tjiM|B stí-iKctiu^f S -M1 "(ípnjnsns .

o:)i«,i;i:n:-í

'•Ifl N0¡ Ml ' i i t ' t



-tu».'. <

I "Shalüí - . t i t - u

l
l íFI INMLr

in
•

•
•

LEVANTAMIENTO AKlJUI ! !•( IÓNICO

© !

ffyr—4

.-

¡ ,\\T.



•Cd'r ^
^J- •••'IIIrS::
& "̂^̂ •"•ü.^T"™™
H|J - - —

n=r=
í̂s=:x - > 3"̂ iií""""*

.i
5
.i
-i
;.<í

¿^Pf -^j O ->f '/x .;:• -.-
T -^ •

.T •

^ ^5 ü T>
Í! * V

^̂

M si* ..'..: _.J-"_^:,__ ™~ ..... -" - - - - - - '

6

1

5S»

=3

E
™ 1VNI3IHO OOVXS3

S:
•-*' '2«'fr ~ osiri -1!1 ui)|3Rjpdií}j .

t!Zd I - OAl!(] U(13 etlOJlípJEn:) »

soaxo

joj.is3xa o.i3.!jí)j B.ied uijiiociiiiunii *
SRJOpwjoqií snji-'dtut'i 9 «ip «pi.iniiisns .

oDix.i.:)Hia

SBUCJU3A ÍSCpaild .

Z'ii ̂ í; -.touajxs .
?;UIQ¿ •- aouaiu} »

VNn.l.Nld

jui g - no]e¡d ap e.iniuuJ X uouKJKday .

VDOHV19V1

3

i IIP >_»*^tfcl_^

^^^ ^ , „ ''A"jn!
Í5 '̂%^\ ""̂ ™*""TÍ̂  >'*'"'"»t-j ] VOV/NVAV NOI.I.S

""'̂ î
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