
ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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 10:13 diez horas 
con trece minutos del día 23 veintinueve de Diciembre de 2011 dos mil once, en la Sala 
José Clemente Orozco, ubicada en la p l a ~ t a  baja del palacio municipal de esta ciudad, 
previa convocatoria realizada por la L.C. Bertha Flores Olivera en su carácter de Presidenta 
de la Comisión de Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se reunió 
este órgano colegiado a sesión Extraordinaria misma que se regirá por el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración del Quórum Legal e instalación de la sesión 
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Bienvenida por parte de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones la Lic. 

Bertha Flores Olivera. 
5. Selección del proveedor para la adquisición de Instrumentos musicales, 

(Orquesta y Mariachi) dentro de l a  Coparticipación Municipal, en el rubro de 
Prevención al delito y participación ciudadana.- Recursos SUBSEMUN 2011 

6. Autorización de la asignación directa para mantenimiento de sistema de radio 
comunicación digital, sistema de video grabación y monitoreo, servidor securyti 
center, equipo fortinet y sistema de autovu patroller.- Recursos SUBSEMUN 
2011 

7. Validación de la ampliación de compra para adquisición de equipos de 
cómputo para el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública.- 
Recursos SUBSEMUN 2011. 

8. Validación de la ampliación de compra para adquisición de Chalecos balísticas 

11 i; 
nivel Ill-A (Equipo táctico). 

9. Selección del proveedor para la adquisición de Kits de vestuario, kit de 
accesorios de vestuario y kit de Equipo de protección.- Recursos SUBSEMUN 

Lk 
L 3 l  

2011.- 
10. Autorización de la asignación directa para Curso de Capacitación "Prevención 

social de la violencia" 
11. Puntos varios. e U 
12.Clausura por parte de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones kQ+, 

.. 
Bertha Flores Olivera. 

-- 5' 
J 1 PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL D ~ A  "Lista de Asistencia": La Lic. Georgina Romero 

torres, Secretario Ejecutivo de l a  Comisión de Adquisiciones, procede a dar el pase de lista, 
- - -d  

del cual se desprende que se encuentran 8 ocho miembros que integran la Comisiónde 
Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, contando con la presencia de: 

> LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ. r 

SINDICO. 
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9 LIC. XOCHILT MARGARITA GAClA en representación de 
LIC. ANSELMO ABRICA CHÁVEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

9 LIC. RAUL NOVOA en Representación de la 
LIC. MA. ELENA VELASCO GARCIA 
REGIDOR REPRESTANTE DEL PAN. 

9 ING. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLAZA. 
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PRD. 

9 LIC. ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DELTORO. 
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PVEM. 

9 LIC. BERTHA FLORES OLIVERA. 
TESORERA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL COMlSlON DE ADQUISICIONES. 

9 L.C.P. SAMUEL TOSCANO GODINEZ en representación de la 
LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA. 
CONTRALOR GENERAL. 

9 C. SULEMA GARCIA G. en representación del 
ING. JORGE ALBERTO GARCIA MATA 
PRESIDENTE DE CAREINTRA 

9 LAE GEORGINA ROMERO TORRES. 
JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMlSlON DE 
ADQUISICIONES. 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL D ~ A  "Declaración de Quórum Legal": La Lic. Georgina 
Romero Torres Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, informa a la 
Presidenta de la Comisión de Adquisiciones que se registra la asistencia de 8 OCHO 
miembros integrantes de la Comisión, por lo que se declara el quórum para sesionar y se 
instala legalmente la asamblea siendo las 10 horas con 18 minutos, del 23 de Diciembre 
de 2011 dos mil once, de conformidad a lo establecido por el articulo 27 del Reglamento 
de Adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el Municipio de 
Zapotlán el Grande, Jalisco, y declarándose validos los acuerdos que de ella emanen. 
La Lic. Georgina Romero Torres, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, 
haciendo uso de la voz manifiesta que en virtud de que existe quórum y se ha declarado 
ya instalada la presente sesión, y como el punto número uno y dos ya fueron debidamente 
desahogados, dará inicio con el desarrollo del punto número tres. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La Lic. Georgina da lectura al orden del dia 
solicitando a los presentes su aprobación.- Se aprueba por los 8 miembros del comité 
presentes '--1-.. 1. -3s 

S - 
CUARTO PUNTO.- "Bienvenida por parte de la Presidenta del Comisión de Adquisiciones 
la Lic. Bertha Flores Olivera": La Lic. Georgina Romero Torres, Secretario Ejecutivo '&la - 40 
Comisión de Adquisiciones, procede a dar el uso de la voz a la Lic. Bertha Flores Olivera) \ 
Presidenta de la Comisión, quien da la bienvenida a los integrantes de la Comisión a la\ i 



QUINTO PUNTO.-- Selección del proveedor para la adquisición de Instrumentos 
musicales, (Orquesta y Mariachi) dentro de la Coparticipación Municipal, en el rubro de 
Prevención al delito y participación ciudadana.- Recursos SUBSEMUN 2011 
La Lic. Georgina Romero Torres comenta que se tiene establecido por reglas de operación 
de SUBSEMUN que se debe aplicar el gasto del recurso antes del 3 1  de Diciembre de 2011, 
se determino solicitar cotizaciones a nuestros proveedores y asignar la compra a través de 
comité de adquisiciones, ya que el tiempo no era suficiente para manejar la compra 
mediante concurso además el tiempo no era suficiente para efectuar las compras a través 
de Concurso. Las propuestas presentadas para cubrir la meta establecida en el punto de 
"El arte, la tecnología y el deporte como herramientas de promoción y convivencia 
pacífica", son las siguientes: 

ORQUESTA 

1 

1 

1 , 

1 

CIRCUITEL 

S 32,000.W 

$ 3,800.W 

TUBA MAXIMA MODTFC998lL ORO 

TROMBON VlNCl MOD VSTN NIQUELADO CIESTUCHE 

3 

3 

5 

TROMPETA MAXIMA MOD TTC-2341L ORO CIESTUCHE 

TIMBALES NEW BEAT MOD-LT 256 14Y 16 BASE Y CENCERRO 

1 

3 

10 

10 

BASE TECLADO PROEL REFORZADA T-3 ,1 S 1,100.00, 1 S l.3W.00 1 S 1.3€0.00 
I I I I 

ACOUSTIC 

S 32.SW.00 

S 3,850.00 

TROMBON MAXIMA MOD TVC-67 ORO CIESNCHE 

SAXOFON ALTO MAXIMA MOD SXC 21AIL ORO CIESNCHE 

CLARINETE MAXIMA MOD PTC 70 WIE NEGRO PLATA IEST 

2 

PROAUDllO 

S 33.W0.00 

$ 3,9W.00 

$ 2,900.00 

S 2,SSO.W 

TIMBALES NEW BEAT MOD LT 256 BASE Y CENCERRO 

TROMPETA MAXIMA MOD TTC 2341 LORO CIESTUCHE 

VlOLlN LA SEVILLANA 414 MOD LSV-44 CIESTUCHE 

GUITARRA C ~ S I C A  OSCAR SCHMIDT MOD OC-11 

5 14,400.00 

S 16,800.00 

$ 10,SW.OO 

l I 1 I 
TECLADO CASI0 MOD STK-SOW DIGITAL 

4 , 

1 

$ 2,950.00 

S 3,lW.W 

S 2.8S0.00 

5 8.7W.W 

$ 16.0W.00 

S 12,OW.W 

1 

S 3.1W.WL 

$ 3,300.00 

S 14,700.W 

$ 17,100.00 

10,800.00 

$ 12,000.00 

BAFLE ACTIVO ELECTROVOICE ELX11SP lWOW 15" 

BATERIA DDRUM DIABLO MOD DIA 2WW BLANCA SETCOMP TAROLA 14" 
TOMS 12", 14", 16" hl-ha 14" BASEY PLATILLO 16" BOMBO 22' PEDALY 
BAUETERO 6 JGOS BAQUETAS 

2 

9 14,997.W 

$ 17.7W.W 

S 11,5W.00 

$ 3,lW.W 

S 8,850.W 

$ 16,500.00 

$ 13.000.00 

BAiO ELECTRICO PALMER MOD MAGNUM MADERA 1 PZA 6 CU 

JUEGO SOPORTES BAFLE STINGER CIFUNDA MOD SST SET METAL $ 2.400.W 1 $ 2,SOO.W 1 S 2.8W.W \. . 
1 

S 3,300.W 

S 9,300.00 

S 18.000.00 

5 13.5W.W 

$ 12,400.00 

. S  60,WO.W 

5 13.OW.00 

S 4.0W.W 1, $ 4,lW.W 1 $ 4,250.00 
1 I I l 

I I l l 
MEZCLADORA PHONIC MOD INPACT-.16 4X 1 S 10,OW.OO ( S l0,SOO.W 1 $ lO.wO.00 

4 

S 12,700.00 

i 

I I I I 
MICROFONOS STEREN UHF WR-805UHF INALAMBRICOS DIADEMA S 9,600.W 1 S 9,600.03 ( S 11,200.00 

1 

$ 62,OW.OO 

S 13,500.00 

1 1 1 5. .. 
MICRDFONO SHURE PGXDISM58 MANO INALAMBRICO $ 7,700.00 S 7,7W.W $ 8,100.W 

PIANO KURWEIL MOD CUP2 ELECTRONICO BETECLAS MADERA FINA NEGRO 5 49,890.00 $ S2,OW.OO S 54.W0.00 
BRILLANTE VERTICAL 200 SEC 

SISTEMA DE CABLEADO PARA LlNE Y AC EQUIPO REQUERIDO, 2 CABLES MIC S 3,1w,00 
15 M, 4 10 M Y S EXIENSIONES 1SM AC c 

$ 63,600.00 

S 14,800.W 



Se efectuó un análisis detallado de las propuestas económicas, se determino por unanimidad de 
los 8 miembros del comité asistentes asignar la compra a JOSE ALFREDO FIGUERO BARAJAS, 
atendiendo lo solicitado por la Dirección de Seguridad Pública, la propuesta económica, las 
garantías, la fecha de entrega y la forma de pago, quedando la asignación como sigue: 

1 
6 

2 

2 

1 

JOSE ALFREDO FlGUEROA BARAJAS (CIRCUITEL) (costo neto) $ 295,590.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00//100 M.N.) 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- "Autorización de la asignación directa para 
mantenimiento de sistema de radio comunicación digital, sistema de video grabación y 
monitoreo, servidor securyti center, equipo fortinet y sistema de autovu patroller.- 
Recursos SUBSEMUN 2011 

GUITARRON LA SEVILLANA GSlO MADERA CEDRO 

VlOLlN LA SEVILLANA 414 LSV-64 CIESTUCHE 
GUITARRA CLASICA LA SEVILLANA DSS-1 

TROMPETA MAXIMA ITC-2551 L ORO CIESTUCHE 

BlHUELA LA SEVILLANA SSVT-12 

La Lic. Georgina Romero presenta al comité las cotizaciones Presentadas por el Departamento de 

$ 39,600.00 

Sistemas y comenta que el Ing. Jorge Oswaldo Vázquez García, jefe de sistemas, se puso en 
contacto con los proveedores a quienes les adquirimos los equipos de red y video grabación, as¡ 
como el sistema de autovu patrollerp para que fueran ellos quienes realizaran los mantenimientos 
respectivos. La Lic. Georgina Romero comenta que lo más recomendable era que ellos lo hicieran 
para proteger garantías. Se solicita la validación del comité para el pago de las facturas 
presentadas 

$ l l .WO.00 

$ 9,600.00 

$ 5,400.00 

$ 7,800.00 

$ 5.800.00 

Se valida por los 8 miembros del comité presente, como sigue: 

$ 42,510.00 

SMARTEC 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDOR $ 15,890.03 

$ 44,400.00 

$ 11,800.00 

S 5,950.00 

$ 11,160.00 

$ 7,SQO.OO 

$ 5.7w.00 

1 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A EQUIPO FORTINET $ 35,796.44 1 

$ 11,700.00 

9 8,200.00 

$ 5,800.00 

$ 6,200.00 

$ 12,500.00 

1 MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO SISTEMA AUTOVU PATROLLER $ 57,982.02 

I 'L.. ~---, 
I 

MlVlCOM TELECOMUNICACIONES 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIST. VIDEO GRAB $ 60,000.00 
MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO SIST. RADIO COMUNICACION $ 45,000.00 

~ O T A L  $105,000.00 1 

4 
\ 2. 

Y==+ -3 
-- 



SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Validación de la ampliación de compra para 
adquisición de equipos de cómputo para el personal operativo de la Dirección de 
Seguridad Públican.- Recursos SUBSEMUN 2011 
La Lic. Georgina Romero Torres Secretario Ejecutivo del comité de adquisiciones comenta 
que debido al ahorro económico en la adquisición de equipos de computo para el 
personal de seguridad dentro de la meta establecida en el rublo de la coparticipación 
municipal se solicitó la ampliación de meta para adquirir más computadoras para el 
personal operativo que aun no completaba antigüedad y capacitaciones, pero que a la 
fecha ya cumple con lo anterior. Dicha solicitud fue aceptada y de conformidad con lo 
establecido en las bases del concurso CIPP-008/2011 , Inicialmente se contaba con un 
techo presupuestal de $1'500,000.00, con la primera compra se gastaron $1'078,000.00, 
quedando un saldo disponible de $422,000.00, se solicito al proveedor seleccionado la 
adquisición de 56 equipos de cómputo (computadoras de escritorio) D-CORE E5700 3.0 
GHZ/~GB/~~~GB/DVD+RW/LM~-~ /w IN~ST/OF/LCD 18.5 SAMSUNG, con un costo unitario 
por equipo de $6,480.92 + IVA, como sigue: 

ALVARO MIGUEL GARClA ClBRlAN (COMPUSUR) (costo neto) $ 421,000.56 
(CUATROCIENTOS VElNTlUN MIL PESOS 56//100 M.N.) 

Se solicita la aprobación de la ampliación de la meta y adquisición de los equipos y se 
aprueba por unanimidad de los 8 miembros del comité presentes. 

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Validación de la ampliación de compra para 
adquisición de Chalecos balísticos nivel Ill-A (Equipo táctico).- La Lic. Georgina Romero 
Torres, Secretario ejecutivo del comité de adquisiciones solicita la ampliación de la 
compra de Chalecos Balísticas nivel lllA para integrar el equipamiento del Grupo Táctico, 
meta que no se había alcanzado. Se solicitó al Proveedor de FORTALEZA la cotización de 
los chalecos puesto a que fue este el proveedor que ganó el concurso CIPP-009/2011 
siendo el Único que cubría con las especificaciones requeridas. Cabe mencionar que se 
cuenta con el techo presupuestal suficiente para cubrir l a  compra de 10 chalecos 
balísticos. La propuesta económica es la siguiente: 

COSTO UNITARIO COSTO NETO 
I 1 JOSE DE JESUS MAGAÑA SANCHEZ 1 $ 12,696.00 más IVA $ 147,273.60 \1 

Se solicita la aprobación de l a  ampliación de meta y compra directa con el proveedor 
mencionado y se aprueba por unanimidad de los 8 miembros asistentes '1 

NOVENO PUNTO DE LA ORDEN DEL D/A.- Selección del proveedor para la adquisición d e  
Kits de vestuario, ki t  de accesorios de vestuario y kit de Equipo de protección.- Recursos 
SUBSEMUN 2011.- La Lic. Georgina Romero Torres informa a los miembros del comité 
presentes en la sesión que como se mencionó en el punto anterior la metas para el 
equipamiento del equipo táctico no se habían cubierto y debido a la premura de tiempo 
para realizar concurso se solicitó cotización a diferentes proveedores, los cuales sea 

,'--Y- ' 



encuentran debidamente registrados en nuestro padrón y apegándose a los principios de 
eficiencia, calidad, economía y disponibilidad, se tomaron en cuenta para solicitarles 
propuestas económicas, presentándoselas siguientes:: 

KIT DE VESTUARIO TACTICO 

10 

10 

10 

pantal6n en las botas. Diferentes tallas 
Botas oara uso táctlco Estructura reforzada en 4 Ilneas de costura y dos m is  

en parte media y superior de la bota, cierre cuwo y jareta trasera para calzar 
dpldamente. agujeta circular reforzada, base con ojlllos, paneles iiexlbles, 
protecci6n Interior de lengüeta y cierre cuivo p a n  evltar penetracl6n de agua y 
arena, suela de hule y plantilla desmontable, antlderrapante y reslstente. Color 

PRODUCTO 

tamlrola en color azul marlno de la Pollcia Intemaclonal, con 
dos bolsillos frontales con tapa y ojera, mfuerzos en codos, bordado en la manga 
derecha la leyenda "GRUPO TACnCO* bordado en manga Izquierda la Bandera 
Naclonal. bordado en la espalda la leyenda POLICIA MUNICIPAL y bordado en la 
parte frontal a la altura del pecho izqulerdo, la estrella de la Pollcla Municipal, 
dentro de la cstnlla bordado el escudo del Municipio y en la parte lnferlor de la 
estrella bordado el nombre del Munlclplo. Dlferentes tallas. 

m en color azul marlno de la Pollcla Internacional, con cierre al 
frente, gorra Integrada, Impermeable, del peso y materiales propios del cllma que 
se presenta recurrentemente en el Municlplo, bordado en la manga derecha la 
leyenda "GRUPO TACnCO" bordado en manga lzqulerda la Bandera Naclonal. 
bordado en la espalda la leyenda POLlClA MUNICIPAL y bordado en la parte frontal 
a la altura del pecho Izqulerdo, la estrella de la Pollcia Munlclpal, dentro de la 
enrella bordado el escudo del Munlclplo y en la parte lnferlor de la estrella 
bordado el nombre del Munlclplo. Dlferentes tallas 

-en color azul marlno de la pollcla lntemaclonal, con 
dos bclslllos y dos bolsas laterales con tapa y ojera, refuerzos en las rodillas y 
parches en la parte trasera, entubado para poder introducir el extremo Inferior del 

S 4.2W.W S 4,390.W 

1 negro. Diferentes tallas 1 1 1 

lo 

lo 

KIT DE ACCESORIOS DE VESTUARIO 

GOVA 

S 950.00 S 1,090.W 10 

m r a  Be l sbo le~ene l  frente bordada la estrella de la Policla municipal y 
dentro de la estrella bordado el escudo del munlclplo y en la parte lnierlor de la 
estrella bordado el nombre del Municipio. Color azul marlno de la pollcia 
Internacional 

SUBTOTAL 

IVA 

-Antl nama de algod6n en color negro 

plavera manea cuello redondo, tela chlfon, color azul marino de la 
pollcla internaclonal. Dlferentes tallas . -. corta cuello redondo, tela chifon, color azul marino de 
la pollcla internacional. Dlferentes tallas 

$ 490.00 S 590.W 

NETO 

ARMY 

$ 4.2W.00 

$ 3,600.W 

S 4,790.00 

S 390.00 S 490.00 

$ 690.00 S 790.00 

\ 

1 PRODUCTO GOVA ARMY DISTRIPLUS 

DISTRIPLUS 

S 4,300.00 

$ 4,950.W 

S 3,790.00 
/A\ 

10 

10 

10 

fo rn l t um en color negro, cocldo regular reforzado, Incluye espacios para 
hj i l la con hebilla y pasadores, porta pistola, porta cawador, porta gas, porta 1,820.00 $ 1,950.00 S 2.W0.W 

10 lámpara, porta esposas, porta cuchillos y poRa t o n h  

-de alta densidad con remaches, con cublerta. concha con terminado 
corrugado, ampllas correas ellstlcas, ajunables. Unnalla 

pasamontaflas ~~R ICO de alta densidad, pmporclona calor y brinda 
proteccl6n. color negro, 45 centlmetms de largo. Unltalla 

Guantes t O c t l ~ p ~  resistente al agua y al fuego, su puRo elástico lo mantlene 
fijo mientras el guantelete elástlco mantlene fuera objetos extraños, reslstente a la 
abrasión, material antlderrapante utilizado en la palma de la mano para mejor 
agarre en uso de armas o henamlentas, color negro, tallas chica, medlana. grande Y 
extragrande 

2,180.00 S 3,200.W S 3,300.W -- 
$ 3,900.W S 1.390.00 v 
$ 3,590.00 $ 3,590.00 S 3,690.00 

i 

'> 



10 

ESCUDO BALlSTlCO 

PRODUCTO 

Chaleco t& cmfecclonado en tela ligera con compartlmlentos p a n  
guardar objetos de apoyo que contribuyan en el desempeño de la pr6ctica de 
acclonas de tipo tlctlco. El chaleco tlctico va sobrepuesto al chaleco balistlco, 
deber6 contar con porta esposas, porta radio, porta Ilmpara. porta llaves y 
porta cartucheras tanto de arma corta como de arma larga. 

Fildscara acondlclonada de cómodo ajuste y mayor vlsibllidad, 
material de fabrlcaci6n que pueda dar mayor rcslstencia a la lnfiltracldn 
qulmica,, con copa de nariz, etlqueta de certificación y un diafragma mecánico 
para comunicaciones de corto alcance . cublerta exterior que brlnde 
proteccidn adicional contra los impactos . El peso total por filtro no debe 
exceder los 500 gramos, debe contar con arn4s p a n  la cabeza de 6 puntos de 
filacldn, lente flexible que ofrezca un mejor ajuste 8 la pieza faclal y mejor 
campo de vlsldn, sellado de fabrica. Ademls deberl permltlr el paso adecuado 
de los Googles y casco, es decir contar con la cobertura adecuada para evitar 
cualquler contratiempo 

@Q.& Diseñados p a n  optlmizar el campo de vlsldn. Debe contener 
material espumado p a n  ellminar la humedad y mantener la adherencia. El 
armaz6n debe ser flexible con ventilación especial, para evitar el 
empañamiento, el lente debe ser nsistcnte a as ralladuras con estándar que 
pase lar pruebas de resistencia e Impacto. Suficiente claridad dptima y puertos 
de ventilación. Materlal de correa con ampliación p a n  casco. 

de última generación termo formado, Protecclbn 
frontal que detiene amenazas de armad fuego. Debed tener espacio sobre las 
orejas p a n  mayor protección, correa de sujeclbn a nivel de barbilla y deber6 
cumpllr con las normas y estándares adecuados para evltar lar amenazas con 
las armas de fuego, deber6 presentar resultados de Iabontorlos que 
certlflquen las propiedades ballstlcas, Tallas mediana y grande. No deber6 
exceder de un peso de 1.400 kllos p a n  ambas tallas 

SUBTOTAL 

IVA 

NETO 

Funda l a tes l  muslera color negra, cocido regular refonado, Incluye correa 
p a n  asegurar el cinturdn. doble correa p a n  amarre a plerna del usuario, espacio 
suficiente para alojar pistola escuadra de tamaño regular 

-* 
Asignándose las compras por unanimidad de los 8 miembros del comité presentes como sigue: 

SUBTDTAL 

IVA 

NETO 

GOVA 

7,150.00 

$ 60,330,00 

$ 3,140.00 

302160.00 

S 100,780.00 

$ 16,124.80 

$ 116,904.80 

1 

1 KIT DE VESTUARIO TACTICO I \ ,  

$ 1,690.00 

.. , 

-con mirilla de alta resistencia color negro con acabado de 
usos rudo y moldura de alta nsistencla, agarraderas lntariores de forma tubular $ 43,071.96 $ 61,480.00 
redonda forradas. Deberln considerarse escudos diestros y sinlestros (derechos e 
Izquierdos). 

1 ARMY UNIFORMES COSTO NETO $ 22,412.40 1 \ \  

KIT DE EQUIPO DE PROTECCION 

10 

10 

$ 13,180.00 

$ 2,108.80 

$ 15,288.80 

ARMY 

$ S.OW.00 

$ 39,500.00 

$ 4,000.00 

$ 45,000.00 

$ 93,500.W 

$ 14,960.00 

$108,460.00 

1 (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.) 

$ 2,490.00 

DISTRIPLUS 

$ 4,900.00 

$ 39.CO3.00 

$ 3.W0.00 

S 44,900.00 

$ 92,700.00 

$ 14,832.00 

S 107,532.00 

$ 2,650.00 

$ 12,620.00 

$ 2.019.20 

$ 14,639.20 

$ 13,220.00 

$ 2,115.20 

$ 15.335.20 



COSTO NETO $ 14,639.20 
(CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.) 

KIT DE ESCUDO DE PROTECCION 
ARMY UNIFORMES COSTO NETO $108,460.00 
(CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N 
ESCUDO BALlSTlCO 
GOVA COSTO NETO $43,071.96 
(CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) 

Se cuenta con un techo presupuesta1 muy amplio por lo que se autoriza ampliar las metas %? 
y adquirir más equipo hasta agotar el techo presupuestal, aplicando el gasto al mismo 
rubro. 
Se autoriza por los 8 miembros del comité presentes en la sesión 

DEClMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA,-Autorización de la asignación directa para Curso 
de Capacitación "Prevención social de la violencia" 
La lic. Georgina Romero Torres, informa que se recibió solicitud del enlace SUBSEMUN en 
el Municipio, C. Horacio Contreras García, en el sentido de asignar de manera directa al 
Centro Universitario del Sur, el curso de capacitación denominado "Prevención social de 
la Violencia" dirigido a servidores públicos, dicha solicitud la respalda el hecho de que es 
la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario del sur quien está 
efectuando el Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de la violencia y 
de la delincuencia en el Municipio. El curso cubre una de las metas pendientes y se solicita 
asignación directa como sigue: 

1 CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR COSTO NETO $250,000.00 
[ (DOSCIENTOS CNCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

\ 
Se aprueba por unanimidad de los 8 miembros del comité presentes en la sesión \ .  \. 
DEClMO PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA.-Puntos variosH.- El Ing. Alejandro 
Rodríguez Retolaza y e Lic. Alejandro Federico Medina del Toro, solicitan que se pida\ 
autorización a SUBSEMUN para amplia las metas en cuanto al vestuario y accesorios 
tácticos para agotar el techo presupuestal y que se adquiera mayos vestuario para el 
personal. 

DEClMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL D~A.- "Clausura por parte de la Presidenta de 
la comisión de adquisiciones la Lic. Bertha Flores Olivera" 
Agotado el orden del día la Lic. Georgina Romero Torres, secretario ejecutivo de la 
comisión de adquisiciones, sede el uso de la voz a la Lic. Bertha Flores Olivera, presidenta 
de la comisión de adquisiciones para proceder a la clausura.- siendo las 11:08 once horas 
con ocho minutos, del día 23 veintitrés de Diciembre de 2011 dos mil once, damos por 

/ 



clausurada esta decimo tercera sesión extraordinaria del comité de adquisiciones. 
Firmando la presente acta los miembros del comité que se encuentran presentes, quienes 
intervienen para dar validez de los acuerdos que en ellos se expresan 

A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. N O  REELECCION 

2011, ANO DE LOS JUEGOS EN JALISCO 
Ciudad guzmán, Municipio de iabotlán de Diciembre de 2011 

LIC. ROBERTO CHAVEZ DEL TORO 
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL 

L I C . ~ A R I A  ELENA VELASCO GARCIA. 
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PAN 

ING. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLAZA 
REGIDOR REPRESENTANTE DEL PRD 



LIC. ALEJANDRO MEDINA DEL TORO. 

L-RA CARDENAS NAVA 
CONTRALOR GENERAL. 

C. SULEMA GARCIA G. 
En representación del ING. JORGE ALBERTO GARCIA MATA 

PRESIDENTE DE CAREINTRA 

LIC. CEORGINA ROMERO TORRES. 
JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMlSlON DE ADQUISICIONES 

Esta hoja de firmas pertenece a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Adquisiciones, celebrada el 23 de Diciembre de 2011------------------- 


