
COhllSIaN DE AbQI .;ICi'INES, CON IRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 

OCTAVA SESION ORDINARIA 
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES, CONTRATACION 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. 
Siendo las 11:OO horas del día 16 (diez y seis) de julio de 2013, dos 
mil trece, con fundamento en los artículos 15,16,17,26,28 y demás 
aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de 
Arrendamientos y Servicios Públicos Para el Municipio de Zapotlán 
el Grande, en la sala José Clemente Orozco del Palacio Municipal 
con domicilio en la Avenida Cristóbal Colon # 62 colonia Centro C.P 
49000. Previa convocatoria realizada por la Lic. Claudia Guerrero 
Chávez, en su carácter de Presidente de la Comisión de 
Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se 

f 

reunió este órgano colegiado en sesión ordinaria. - - - - - - - - - - - - - - b 

PRIMER PUNTO: EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Procedo a 
dar el pase de lista, de los miembros que integran la Comisión de 
Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 
contando con la presencia de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

P LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su representación v u  
Lic. Ricardo Milanez Ortega 

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

P LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS. 
SINDICO MUNICIPAL. En su representación. 
LIC. Magali Casillas Contreras 'c 

P L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA 
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

(PAN) 

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

! 
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PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. b 

P ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
(MOVIMIENTO CIUDADANO). \ u  

P LIC. BERTHA FLORES OLIVERA. 
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA 
MUNICIPAL. En su representación 
Lic. María Esther López García 

P LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA. 
CONTRALOR GENERAL. 

P LIC. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE 
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO. 

P ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

P ARQ. RAMIRO RODRIGUEZ PEREZ 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 

P ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS 
PRESIDENTE DE CAREINTRA En su representación. 

Lic. Veneranda Sánchez Ortiz- 

P LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA. 
JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO 
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES. 

EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de 
la Comisión de Adquisiciones.- Informo al Presidente de la 
comisión LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ que después del 
pase de lista se reconoce la asistencia de 12 miembros integrantes de 
la Comisión, por lo que el Presidente LIC. CLAUDIA GUERRERO 
CHAVEZ procede a declarar QUÓRUM LEGAL para sesionar, de 
conformidad con lo establecido en el articulo no. 27 del Reglamento 
de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para 
el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las 
11:15 horas con quince minutos del día 16 diez y seis de julio de 
2013 dos mil trece, se declara instalada legalmente la sesión y 
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validos los acuerdos que de ella emanen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SEGUNDO PUNTO: LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar 
lectura al orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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1. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 

% 
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de 

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. 
4. Análisis, discusión y posible aprobación, de proveedores de 

materiales para la obra: Rehabilitación Centro histórico Ira. 

$!j( 
Etapa Programa FONDEREG 2013, (Aportación Estatal). 

5. Puntos varios. 
6. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de 

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. 
LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Adquisiciones: Quien esté de acuerdo con el presente 
orden del día favor de expresarlo levantando su mano. - - - - - - - - - - 
INTEGRANTES DE LA COMISION: APROBADO POR 
UNANIMIDADDELOSPRESENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TERCER PUNTO: LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Concedo 
el uso de la voz al PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

S I 

ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.- 
Buenos días muchas gracias a cada uno de ustedes por asistir a la h 
octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones, todas 
las decisiones aquí tomadas tendrán los efectos legales 
corres pon di entes^ .................................................................. 
CUARTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Les 
entregamos unos cuadros comparativos de lo que se requiere para 
la rehabilitación del centro histórico primera etapa en esta obra se 
ejercen dos recursos uno estatal que es FONDEREG y un recurso 
MUNICIPAL por cuestiones contables se debe de separar la 
ejecución de este recurso aunque sea aplicado a la misma obra en los 
cuadros se manifiestan unas cotizaciones que obras publicas nos 
está haciendo llegar, les doy la bienvenida al Arq. Dante Lepe 
Gallardo, Jefe del Área de Proyectos y al Ing. José Manuel Moreno, 
Sub. Director de Obras Publicas se les invito ya que ellos son los 
responsables de llevar a cabo esta obra y ellos nos podrán aclarar 
todas las dudas que tengamos con esta obra, nosotros nada mas 
conseguimos citar a la comisión y darles la oportunidad de que nos 
expongan en qué consiste esta obra, porque estos proveedores y los 
materiales así como todas las dudas que se tengan al respeto lo que 
nos están solicitando es adoquín, piedra y cemento el cuadro 
comparativo de los puntos que es la descripción del material la 
cantidad que nos solicitan en metros cúbicos y el precio unitario.----- 
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RECURSO ESTATAL 
PROVEEDOR GRUPO NAPRESA, SA DE C V 

1 basso espesor de 4 a 6 a granel con peso 1 1 1 1 1 

RECURSO ESTATAL 
PROVEEDOR PORFlDO DE MEXICO S.A DE C.V. 

de 95 kgs m2 para colocarse en cemento 
arena en seco lechereado 

DESCRlPClON DEL MATERIAL 

DESCRlPClON DEL MATERIAL 

Cubico irregular de 6x8 cm ancho x largo, 

PRECIO UNITARIO CANTIDAD 

FAVOR 
TOTAL MATERIAL Y FLETE ( $102,729.60 1 16,377.34 

RECURSO MUNICIPAL 
PROVEEDOR GRUPO NAPRESA, SA DE C V 

DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD 1 PRECIO 1 IMPORTE NETO 1 TECHO 

CANTIDAD 

513 m2 

TOTAL 

UNITARIO FINANCIERO 
Adoquín Peatonal figura cuadrada de 22.5 500 M 2  $ 102.00 $ 59,160.00 $ 73,571.61 
x 22.5 cms. Fabricado en 5 cms de espesor; 

IMPORTE NETO 

Adoquín Peatonal figura cuadrada de 
22.5 x 22.5 cms. Fabricado en 5 cms de 
espesor; acabado semiliso color negro 

tipo 250 
Adoquín Peatonal figura cuadrada de 
22.5 x 22.5 cms. Fabricado en 5 cms de 

espesor; acabado semiliso color gris 
obscuro tipo 250 

TOTAL 
FLETE 

TOTAL MATERIAL Y FLETE 

$71,409.60 1 $ 119,106.94 

acabado semiliso color negro tipo 250 1 
Adoquín Peatonal figura cuadrada de 22.5 1 563 M 2  1 $90.00 1 $ 58,777.20 1 $ 82,821.54 

TECHO 
FINANCIERO 

$ 272,727.60 

$346,190.40 

$618,918.00 
$ 118,178.00 

$737,096.00 

PRECIO 
UNITARIO 
$ 139.20 

x 22.5 cms. Fabricado en 5 cms de espesor; 
acabado semiliso color gris obscuro tipo 

$ 339,565.38 

$488,544.64 

$828,110.02 
DlFERENCl 

FAVOR 
91,014.02 

2,305.00 M 2  

3,316 M 2  

FLETE 

250 

TOTAL $117,937.20 $156,393.14 
FLETE $ 23,548.00 DIFERENCIA A 

$ 102.00 

$90.00 

IMPORTE NETO 

$ 71, 409.60 

1 $ 31,320.00 ( DlFERENClAA 

FAVOR 
TOTAL MATERIAL Y FLETE 1 $141,485.20 1 $14,907.94 

TECHO 
FINANCIERO 
$ 119,106.94 

RECURSO MUNICIPAL 
PROVEEDOR PORFIDO DE MEXICO S.A DE C.V. 

DESCRlPClON DEL MATERIAL 1 CANTIDAD 1 PRECIO 1 IMPORTE NETO 1 TECHO 

UNITARIO FINANCIERO 
Cubico irregular de 6x8 cm ancho x largo, 1153m2 $ 139.20 $ 160,497.60 $ 267,350.07 
basso espesor de 4 a 6 a granel con peso 
de 95 kgs m2 para colocarse en cemento 

arena en seco lechereado 

TOTAL $160,497.60 $ 267,350.07 
FLETE $ 62,640.00 DIFERENCIA A 

FAVOR 
TOTAL MATERIAL Y FLETE $223,137.60 $44,212.47 

DESCRlPClON DEL MATERIAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
NETO 

CEMENTO GRIS TOLTECA 

PROVEEDORES 
AGREGADOS UXMAL, S. A DE C.V 60 $1,990.00 $119,400.00 

TONELADAS 
GRUPO FORZA CEMENTOS 60 $2,000.07 $120,004.32 

TONELADAS 
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE 60 $ 1,840.00 $ 110,400.00 

MEXICO, S. A TONELADAS 
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( (CONGREGACIO MARIANATRINITARIA) 1 

RECURSO MUNICIPAL 

Una vez aclarado el techo presupuesta1 les informo que estamos 
dentro de lo presupuestado no sé si tengan alguna duda referente a 
los materiales. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
(MOVIMIENTO CIUDADANO.- Es nada mas un proveedor. LIC. 
ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de Adquisiciones.- El Arq. Dante nos va a explicar la 
dinámica del proceso con el que se cotizo. ARQ. DANTE LEPE 
GALLARDO JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS.- N O S O ~ ~ O S  

solicitamos con los proveedores muestras del material y aquí 
tenemos las muestras para que puedan verlos físicamente porque 
una de las cuestiones particulares que nosotros queremos que se 
logre es que sea una obra de calidad entonces este proveedor cuenta 
con material de calidad de hecho es del mismo adoquín que 
tenemos en la plaza junto a la catedral y tiene muchos años en 
cuestión del color no se degrada y aparte la capacidad de carga es ya 
con pruebas entonces es lo que buscamos que el material sea de 
buena calidad tenemos muestras de otro proveedor local pero la 
verdad las condiciones en la cuales está el adoquín a pesar de que 
cuenta con el color un poquito más tenue vimos que la calidad es 
diferente y en el precio hay competencia entre los dos y vemos como 
mejor propuesta la de Napresa. LIC. ECON. SILVANO 
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION 
PROPORCIONAL (PRD).- Que controles son los que se aplicaron 

TECHO 
FINANCIERO 

$50,328.81 

en las pruebas de resistencia mediante que pruebas de laboratorio se 
hicieron. ARQ. DANTE LEPE GALLARDO JEFE DEL ÁREA DE 
PROYECTOS.- Ellos ya tienen unas fichas técnicas de pruebas de 
laboratorio de hecho dentro de sus fichas manejan la garantía y la 
garantia se puede solicitar por escrito a la empresa para tener la 
seguridad de que lo que nos están entregando tiene la calidad que 
están reportando. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
(MOVIMIENTO CIUDADANO.- Se está manejando también el 
costo del flete y en donde se encuentra ubicada la empresa. ARQ. 
DANTE LEPE GALLARDO JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS.- A 

IMPORTE NETO 

$47,250.00 

$45,000.00 

$41,400.00 

DESCRlPClON DEL MATERIAL 

CEMENTO GRIS TOLTECA 
PROVEEDORES 

AGREGADOS UXMAL, S. A DE C.V 
RAMIRO RODRIGUEZ PEREZ 
GRUPO FORZA CEMENTOS 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE 
MEXICO, S. A 

(CONGREGACIO MARIANA TRINITARIA) 

Se encuentra en Guadalajara pero referente al flete nosotros estamos 1 

CANTIDAD 

22.5 TON 
22.5 TON. 

22.5 TON. 

PRECIO 
UNITARIO 

2,100.00 
2,000.00 

$ 1,840.00 



COMISIOK DE P.DQuIS~.ZIONES, CONTRATAClON DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 

tratando de conseguir un mejor precio del flete para que no 
mucho. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecuti 
de la Comisión de Adquisiciones.- Del flete serian 
viajes de diez y seis toneladas. ING. JOSÉ MANUEL MORENO, 

h 

SUB. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.- Aquí con el fin de 
lograr que se tenga un porcentaje amplio en la utilidad se va tratar 
de conseguir patrocinadores para el flete. LIC. RAFEL ULISES 
VELAZQUEZ DE LA TORRE PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 
COMERCIO.- No será mejor contratar tráiler. LIC. ERWIN JOSE 
PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- Si se manejo esa posibilidad del tráiler pero nos A 

manifiesta la empresa que nos saldría más caro alrededor de unos / 1 
siete mil pesos y no descargan en el centro ni manejan maniobras de 
descarga lo manifiestan en la cotización que nos enviaron. L.A.E 
DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA REGIDOR DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN).- Ustedes conocen 
de estos materiales y revisando la cotización y veo que es muy 
especializado el tipo de adoquín por eso tenemos nada mas una 
cotización, en lo demás como el cemento que si hay varios 
proveedores pero en el adoquín es más especializado el tipo de h 
adoquín que se está solicitando y no cualquier proveedor maneja la 
calidad que ustedes requieren. ING. JOSÉ MANUEL MORENO, 
SUB. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.- Napresa es el 
proveedor que nos ofrece la garantía que se requiere y es el único 
que tiene laboratorio para hacer las pruebas de resistencia 
necesarias. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA 
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN).- En 
el asunto del flete se cotizaría. LIC. ERWIN JOSE PENA 
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- En el cuadro comparativo ya se está manejando el 
flete nos cotizo Napresa con una empresa que les trabaja a ellos y 
nos cotizan cuarenta y dos viajes de diez y seis toneladas y ellos 
hacen las maniobras de descarga. ARQ. DANTE LEPE 
GALLARDO JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS.- El material 
tanto del pórfido como del adoquín viene en paquetes para poder 
descargar estratégicamente donde se va a necesitar para no hacer 
muchos movimientos. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Napresa 
nos maneja al proveedor para el flete con Sergio Escoto Magaña en 
el cuadro comparativo les estoy separando el flete del recurso estatal 
y del municipal pero se cotizo todo en una sola exhibición ya que vi 
que nos podría salir más barato. L.A.E DANIEL FRANCISCO 
RODRIGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL (PAN).- Yo creo que es mejor contratar el flete 
con la misma empresa ya que ellos nos garantizarían la entrega del 
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material para que llegue en buenas condiciones. ARQ. DANTE 
LEPE GALLARDO JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS.- Por eso lo 
mandan también empaquetado para garantizar que lo que viene en 
el interior vaya supervisado por ellos y en caso que llegue con 
defecto o quebrados se tiene que reponer el material esto es muy 
poco probable ya que es un material muy resistente LIC. 
ALEJANDRA CARDENA NAVA CONTRALOR MUNICIPAL.- 
Entonces nada más si se aprobaría como proveedor único hacer la 
justificación el porqué se autoriza así esto con la finalidad de no 
tener ninguna observación por parte de auditoría. LIC. ERWIN 
JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- No creo que vayamos a tener ninguna observación 
ya que el órgano máximo para adjudicar alguna compra es la 
Comisiói-i de Adquisiciones que son ustedes así que si ustedes 
toman la decisión de que sea ese proveedor con los argumentos que 
ya nos explicaron los de obras públicas pasa si no como ustedes lo 
decidan. LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS 
REPRESENTANTE DEL SINDICO MUN1CPAL.- Nada más que f 

aunque aquí seamos el órgano máximo tenemos que sujetarnos a las 
disposiciones y con las justificaciones que ya nos están expresando 
aquí nada mas que se haga el dictamen de justificación donde 
exponen las razones del porque el departamento de obras publicas 
propone que pueda ser ese proveedor por todas las circunstancias 
que están exponiendo para agregarlo al proceso ya que finalmente 
los técnicos y especialistas en la materia son ustedes en el área de 
obras publicas pero que si vayan las razones ya que esas son las que 
nos van a servir a nosotros como fundamento para poder tomar la \\ 
decisión y también con el dictamen técnico es el soporte para el área 
de proveeduría ya que se está manejando como un proveedor único. 
LIC. RAFEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE PRESIDENTE 
DE LA CAMARA DE COMERCIO.- Que tanta diferencia hay en 
calidad entre un proveedor y otro. ARQ. DANTE LEPE 
GALLARDO JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS.- Ahorita les 
vamos a pasar las muestras para que puedan apreciar bien las 
diferencias de un material y otro y la diferencia en costo son como 
veinte pesos por metro. ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS.- Otra cosa que 
también radica en la decisión es que ustedes ya exprofeso en el 
proyecto están metiendo ese tipo de materiales y no es que sea 
proveedor único sino que en el proyecto ya vienen bien las 
especificaciones y el tipo y con eso se están refiriendo ya a un 
manual que tienen Napresa y que hace ese tipo 250 no es tanto que 
sea un proveedor único sino que dentro del proyecto tu ya estás 
diciendo quiero este material. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO 
PEREZ REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
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(MOVIMIENTO CIUDADANO.- Creo que es el que aprobó Ali 
ARQ. DANTE LEPE GALLARDO JEFE DEL ÁREA 
PROYECTOS.- Si el proyecto ya está aprobado por Alina y ya nos 
aprobó ese material al igual que la piedra porque ellos son los q 
nos palomearon el proyecto y tuvimos que ir a diferentes revisiones 
por lo mismo porque son muy estrictos en cuestión de los 
materiales. LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- 
Entonces es muy importante el dictamen para especificar bien 
porque elegimos este producto que es debido a que va ya en el 
proyecto y solamente lo fabrica esta empresa y también es abalada / N  
por Alina y que cumple con todas las especificaciones del proyecto y 
todo ese expediente técnico nos respalda en la toma de las 
decisiones. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ REGIDOR 
DE REPRENTACION PROPORCIONAL (MOVIMIENTO 
CIUDADANO.- Referente al flete yo creo que es mejor asegurar que 
el material llegue en buenas condiciones aquí ya que de lo contrario \ :  
sería aventurar y por ahorrarnos unos pesos seria arriesgar. LIC. \ . 
ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE 
REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- Y viene asegurada 
la carga. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Col1 esta empresa si 
ya que ella se encarga de que se reciba el material en buen estado. 
L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA REGIDOR DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN).- Yo creo que si se 
debe contratar el flete ya que de lo contrario por ahorrarnos unos 
pesos nos puede salir más caro. ING. JOSÉ MANUEL MORENO, 
SUB. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.- Esta obra se nos está 
yendo con el tiempo por todos estos procedimientos pero al final de 
cuentas estamos ahorrando recursos que nos van a servir para 
ampliar las metas y ahorrarnos lo del flete creo que si es posible ya 
que puede haber gentes que si nos pueden apoyar y también se 
decidió hacerlo por administración directa porque lo que se va a 
llevar el contratista y aparte el recurso que teníamos no hubiera 
ajustado para hacerlo como una obra por contrato. LIC. ERWIN 
JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de , 

Adquisiciones.- Una vez analizados y discutidos los puntos para los 
materiales del adoquín con la empresa NAPRESA, S.A DE C.V. y el 
cubico regular de 6x8 cm. Ancho x largo, basso espesor 4 x6 con la 
empresa PORFIDO DE MEXICO, S.A DE C.V. Para la 
rehabilitación del Centro Histórico primera etapa del recurso 
FONDEREG Estatal y con el Recurso Municipal pasamos al análisis 
del cemento LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- 
Nada mas con las observaciones tanto de Contraloría como de 
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Jurídico de que se elabore por parte de Obras Publicas el dictamen 
para integrar al expediente. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Entonces 
agotamos todos los puntos para que quede en una sola aprobación 
todo ya quedo lo del adoquín y el flete como va a quedar porque 

+( 
quedo un poquito ambiguo el asunto así que vamos a aclarar bien y \ J 
ese tema. ARQ. DANTE LEPE GALLARDO JEFE DEL ÁREA DE 
PROYECTOS.- Lo que nosotros nos comprometemos en esta 
semana ver con los otros proveedores referente al flete y ver los que 
nos van a apoyar con cuantos viajes apoyarían. LIC. RAFEL ULISES 
VELAZQUEZ DE LA TORRE PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 
COMERCIO.- Nada más que si alguien va a poyar el material no va 
a venir seguro en cambio si se paga por un flete este tendrá que 
venir asegurado porque finalmente si yo voy a apoyar te van a decir 
yo te presto los camiones pero no te pago seguro entonces lo que 
necesitamos es que la carga venga asegurada. L.A.E DANIEL 
FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA REGIDOR DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN).- Yo pienso que 
quede la aprobación del techo presupuesta1 y si obras publicas 
consigue el ahorro ya que Erwin tome la decisión. LIC. ERWIN 
JOSE PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de , 
Adquisiciones.- Pongo a su consideración la aportación del Regidor 
Daniel de que se apruebe el techo financiero para el flete con los 
presupuestos que tenemos establecidos si logramos generar un 
ahorro siempre y cuando la mercancía venga asegurada desde la 
mina hasta su destino y encontramos algún ahorro nos vamos con el 
otro proveedor sino dejamos esta opción que ya se les presento si 
aceptan esta opción exprésenlo levantando su mano. SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD. Continuamos con los proveedores del 
cemento para aprobar todo en una sola votación también en los 
mismos cuadros comparativos esta el cemento gris que es con 
aportación Estatal y Municipal los proveedores son AGREGADOS 
UXMAL, S.A DE C.V., GRUPO FORZA CEMENTOS Y 
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A.DE C.V. 
(MARIANA TRINITARIA) esta última es una empresa con 
características de asistencia social los cuales llevan programas que 
si compras mil laminas te regalan otra mil o anteriormente si 
compras una tonelada de cemento ellos te regalaban otro claro que 
esto con un precio competitivo en el mercado, en esta ocasión no 
quisieron mandarme por escrito la cotización me cotizaron por 
teléfono verbalmente y las condiciones es que una vez que les 
pagara por adelantado y que posteriormente llega el material, 
alcance a mandar algunos correos a los proveedores solicitando nos 
mejoraran los precios y Uxmal nos hizo otra propuesta y estos 
precios ya se manifiestan en el cuadro comparativo y la diferencia 
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no es mucha y las empresas de Uxmal y Grupo Forza son de aquí 
del municipio y lo que nos comentaba agregados Uxmal que si se 
adquiría el concreto con ellos recibirían el material en su bodega y 
ahí lo resguardarían y nos lo estarían mandando a la obra 
conforme se fuera necesitando y grupo forza también ofrece lo 
mismo de recibir todo el concreto y estárnoslo enviando de diez 
toneladas a diferencia de mariana trinitaria que con ellos tendríamos 
que habilitar el galerón para recibir todo el concreto y de ahí se 
estaría que estar trayendo aquí a la obra y como ven no es mucha la 
diferencia en los precios. L.A.E DANIEL FRANCISCO 
RODRIGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL (PAN).- Entonces se van a comprar ochenta y 
dos toneladas. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario 

4 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Si sesenta del recurso 
estatal y veintidós y media del municipal. LIC. ALEJANDRA 
CARDENA NAVA CONTRALOR MUNICIPAL.- Con Mariana 
Trinitaria pagaríamos el flete o ya viene incluido. LIC. ERWIN 

w O 

JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- En el precio ya contempla el flete. LIC. ESTEHER 
LOPEZ GARC1A.- REPRESENTANTE DE LA LIC. BERTHA 
FLORES OLIVERA ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL.- En lo que me ha tocado observar con Mariana c, 

Trinitaria siempre se tiene que pagar primero y después te envían el 
material esa organización así trabaja. LIC. ECON. SILVANO 
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION 
PROPORCIONAL (PRD).- Aqui también hay que contemplar que 
ellos descargan en un solo lugar. LIC. MAGALI CASILLAS 
CONTRERAS REPRESENTANTE DEL SINDICO MUN1CPAL.- 
A cuánto asciende el monto del apoyo que te pueden dar. LIC. 
ESTEHER LOPEZ GARC1A.- REPRESENTANTE DE LA LIC. 
BERTHA FLORES OLIVERA ENCARGADA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL.- Participación Ciudadana ha estado 
manejando algunos apoyos de láminas y tinacos. LIC. ERWIN JOSE 
PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- Son programas especiales que tienen ellos vienen a 
combatir lo que es la pobreza extrema y depende el grado de 
marginación que tenga el municipio es al programa que pueden 
acceder esos municipios aquí Ciudad Guzmán no califica para 
concreto como otros municipios. L.A.E DANIEL FRANCISCO 
RODRIGUEZ LIRA REGIDOR DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL (PAN).- Aqui una de las razones de ser de la 
comisión es apoyar al comercio local ya que es muy poca la 
diferencia en el precio y lo poco que el gobierno pudiera apoyar a 
los que pagan impuestos y generan empleo aquí en Guzmán poder 
darles un voto de confianza a los dos proveedores locales y 
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repartibles la compra entre los dos y yo estaría a favor de apoyar a 
los proveedores de aquí además no es mucha la diferencia es una 
opinión muy personal como integrante de esta comisión lo pongo a 
su consideración. ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS.- Es muy 
importante lo que dice el regidor porque también tener todo el 
cemento en el galerón se corre el riesgo de que se moje y se puede 
endurecer. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Apoyando el 
comentario del regidor Daniel si ustedes están de acuerdo de que se 
adquiera con los dos proveedores de aquí del municipio me 
comprometo a hablar con los del grupo forza cementos y decirles 
que si nos dan el mismo precio que nos está ofreciendo agregados 
Uxmal sea el cincuenta por ciento para cada una de las empresas. 
LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE 
REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- Yo creo que es 
importante lo que comenta Daniel ya que con Mariana Trinitaria los 
costos que generan las maniobras y las condiciones que tendríamos \ *  

que generar para almacenar ochenta toneladas de cemento 
imagínense todo el desperdicio que se genera, así que si se habla con 
los proveedores locales y se establece un solo precio que sea 
cincuenta y cincuenta por ciento sin ningún problema. LIC. 
ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de Adquisiciones.- Una vez analizado la adquisición del 
adoquín peatonal tanto con recurso de FONDAREG como 
MUNICIPAL y analizado lo del cubico irregular y la compra de \ 
cemento les pido que quien este por la afirmativa de aprobar la ,\ V 

RECURSO ESTATAL GRUPO NAPRESA, S.A DE C.V.-------- 
DESCRIPCION DEL MATERIAL 

Adoqiiín Peatonal figura cuadrada de 
'22.5 x 22.5 cms. Fabricado en 5 cms de 
espesor; acabado semiliso color negro 

tipo 250 
Adoquín Peatonal figura cuadrada de 
22.5 x 22.5 c m .  Fabricado en 5 cms de 
espesor; acabado semiliso color gris 

3 
obscuro tipo 250 

TOTAL 
FLETE 

TOTAL MATERIAL Y FLETE 
RECURSO MUNICIPAL GRUPO NAPRESA, S.A DE C.V.------------------ 

DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

Adoquín Peatonal figura cuadrada de 500 M2 $102.00 
22.5 x 22.5 cms. Fabricado en 5 cms de 
espesor; acabado semiliso color negro 

tipo 250 - 

CANTID 
AD 

2,305 M2 

3,316 M2 

PRECIO 
UNITARIO 

$102.00 

$90.00 

IMPORTE 
NETO 

$272,727.60 

$346,190.40 

'\>- 
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Adoquín Peatonal figura cuadrada de 563 M2 $90.00 $50,670.00 
22.5 x 22.5 cins. Fabricado en 5 cms de 

espesor; acabado semiliso color gris 
obscuro tipo 250 

TOTAL $101,670 
FLETE $ 23,548.00 

TOTAL MATERIAL Y FLETE $125,218 
----- RECURSO ESTATAL PROVEEDOR PORFIDO DE MEXICO S.A DE C.V. -------- 

DESCRIPCION DEL CANTIDAD 1 PRECIO ( IMPORTE ] . -, 
MATERIAL 

Cubico irregular de 6x8 cm 513 m2 
ancho x largo, basso espesor de 

4 a 6 a granel con peso de 95 
l<gs m2 para colocarse en 

l cemento arena en seco 
lecl~ereado 1 

TOTAL $71,409.60 
FLETE $ 31,320.00 

TOTAL MATERIAL Y FLETE $102,729.60 
RECURSO ESTATAL PROVEEDOR PORFIDO DE MEXICO S.A DE 1 

ancho x largo, basso espesor de 
4 a 6 a granel con peso de 95 

1 kgs m2 para colocarse en ( I I I 

. L. V .  

1 cemento arena en seco 1 I I I 
lechereado 

IMPORTE 
NETO 

$160,497.60 

DESCRIPCION DEL 
MATERIAL 

Cubico irregular de  6x8 cm 

1 TOTAL MATERIAL Y FLETE 1 1 $223,137.60 1 

CANTIDAD 

1153m2 

TOTAL 
FLETE 

................................................. RECURSO ESTATAL ---------e------------------------- 
I 

PRECIO UNITARIO 

$139.20 

$160,497.60 
$ 62,640.00 

AGREGADOS UXMAL, S. A DE 1 30 TON. $1,990.00 1 $59,700.00 1 \ 
C.V 

RAMIRO RODRIGUEZ PEREZ 
GRUPO FORZA CEMENTOS 

al material y porque esos proveedores que se están manejando, lo \ / /I 1 

................................................... RECURSO MUNICIPAL --------------e-------------- 

referente al flete se aprueba el techo financiero que se está 
manifestando y que si se logra contratar uno más económico y con el 

30 TON. 

d seguro correspondiente se contratara la empresa que ofrezca mejor 1' / 

DESCRIPCION DEL 
MATERIAL 

AGREGADOS UXMAL, S. A 
DE C.V 

. RAMIRO RODRIGUEZ 
PEREZ 

GRUPO FORZA CEMENTOS 

precio. Los que estén de acuerdo con la propuesta les pido lo ql 

$1990.00 

Haciendo la aclaración de que se va a emitir un dictamen por parte 
del Arq. Dante Lepe Gallardo Jefe del Área de Proyectos donde se 
hacen las observaciones y de la aprobación que hizo INAH referente 

PRECIO 
UNITARIO 

1,990.00 

1,990.00 

CANTIDAD 

11.25 TON. 

11.25 TON. 

$59,700.00 

IMPORTE 
NETO 

$22,387.50 

$22,387.50 
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expresen levantando la mano SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
DE LOS PRESENTES. Continuando con el orden del día pasamos 

. . al siguiente punto .--------------------------------------------------------------- --- 
QUINTO PUNTO: Pongo el siguiente punto a su consideración si \ 
alguien tiene algún punto vario le cedo el uso de la voz. L.A.E 
DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA REGIDOR DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN).- Preguntar si hubo 
algo referente a lo de las camionetas de Seguridad Publica. LIC. 
MAGALI CASILLAS CONTRERAS REPRESENTANTE DEL 
SINDICO MUN1CPAL.- Ya se están haciendo los trámites 
correspondientes. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario 

u 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- También tengo los 
dictámenes de parte de Motormexa en donde me dicen las razón del 
porque se llego a esa situación con las camionetas y a grandes rasgos 

\ 
se los digo es por descuido esto por hacer que los motores lleguen a 
su máximo capacidad de calentamiento y no apagarlos que si se 
hubieran apagado a tiempo no se hubieran desvielado y viene 
firmado por el Jefe del taller de Motormexa. LIC. MAGALI 
CASILLAS CONTRERAS REPRESENTANTE DEL SINDICO k 
MUN1CPAL.- Esa sería la base y aquí el que hace la denuncia es el 
director de Seguridad Publica y se instruye ya el procedimiento de 
manera formal ya que esa es la prueba. Entonces por parte de la 
comisión de Adquisiciones hay que enviar los dictámenes al 
director de Seguridad Publica y que nos firme de recibido para que 
se proceda y se hagan los tramites como deben de ser. ------------------ 
SEXTO PUNTO: LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- No habiendo más 
pui-itos a tratar continuamos con el orden del día cedo el uso de la 
voz a al Presidente de la comisión para la clausura LIC. CLAUDIA 
GUERRERO CHÁVEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- 
Muchas Gracias a todos por esta participación y esperemos que las 
decisiones que aquí se tomaron sean en beneficio de nuestra 
comunidad así mismo Siendo las 12:25 once horas con veinticinco 
minutos del día 16 diez y seis de julio del 2013, damos por 
clausurada esta octava sesión ordinaria de la Comisión de 
Adquisiciones. .................................................................. 
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" 

"2013, año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario de la 

\ 
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"2013, Bicentenario de la instalación del primer Ayuntamiento 
Constitucional" 

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, 
A 316 DE JULIO DE 2013 

CONSTE 

/ SU REPRESENTANTE 1 LIC. HCÁRDO'MILANEZ ORTÉGA' 1 

INTEGRANTES COMISION DE 
ADQUISICIONES 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESIDENTE DE LA COMISION 
DE ADOUISICIONES LIC. CLAU RERO CHÁVEZ 

\FIRMA 
~\ 

, 

SANCHEZ ALDANA 

SINDICO MUNICIPAL O FLORES CASILLAS 

REGIDOR DE REPRESENTACION 

w 

REGIDOR DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL (PRD) LIC. ECON. SILVA NANDEZ LOPEZ 

REGIDOR DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO 
CIUDADANO) 

ENCARGADA DE LA 
HACIENDA MUNICIPAL 

/- 

CONTRALORA MUNICIPAL 
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SU REPRESENTANTE 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 
SU REPRESENTANTE 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 
COMERCIO. 

c .  JUAN JOSE MEDINA ARROYO 
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PRESIDENTE DE CAREINTRA CIO SALGADO VARGAS 

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CELEBRADA EL DIA 16 DE 
JULIO DE 2013. 
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