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

SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES, CONTRATACION DE 

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

e- 
/-;\ En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. d\ 

Siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 02 dos de 4 

mayo de 2013 dos mil trece, con fundamento en los artículos 15,16, A 
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 del Archivo Municipal 
con domicilio en la Avenida Cristóbal Colon # 62 colonia Centro C.P 
49000. Previa convocatoria realizada por la Lic. Claudia Guerrero 
Chávez, en su carácter de Presidente de la Comisión de 
Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se 
reunió este órgano colegiado en sesión extraordinaria. - - - - - - - - - - 
PRIMER PUNTO: EL LIC. ERWIN JOSÉ PENA VALENCIA. 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Procedo a 
dar el pase de lista, del cual se desprende que se encuentran 11 
miembros que integran la Comisión de Adquisiciones del Municipio 
de Zapotlán el Grande, Jalisco, contando con la presencia de: - - - - - - 

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

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

P LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS. 
SINDICO MUNICIPAL. En su representación. 
LIC. Karla Cisneros 

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

9 L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA. 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
(PAN). 

P LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ. 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
(PRD) . 
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9 1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ. 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
(MOVIMIENTO CIUDADANO). \ 1 - i .- - 

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

9 LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA. 
CONTRALOR GENERAL. 

9 C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE 
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO 

( \  1 
9 ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

9 LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA. 

\j$/ 
JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 
COMISION DE ADQUISICIONES. EL LIC. ERWIN JOSE PENA 
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- Informa al Presidente de la comisión LIC. dl 
CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ que después del pase de lista se 
reconoce la asistencia de 11 miembros integrantes de la Comision, 
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 

jl--JJ 3 
de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para 
el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, Acto seguido siendo las 
13: 45 trece horas con cuarenta y cinco minutos del día 02 dos de 
mayo de 2013 dos mil trece, se declara instalada legalmente la 
sesión y validos los acuerdos que de ella emanen. - - - - - - - - - - - - - - 
SEGUNDO PUNTO: EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, da lectura 
al orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal. 

-.1 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comision de 

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. 
4. Análisis, discusión y su posible aprobación la adquisición de un 

vehículo para Presidencia. 
5. Asuntos varios. 
6. Clausura por parte del Presidente de la Comisión de 

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. 
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LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de Adquisiciones: Quien esté de acuerdo con el presente 
orden del día favor de expresarlo levantando su mano. - - - - - - - - - -c 
INTEGRANTES DE LA COMISION: APROBADO POR 
UNANIMIDADDELOSPRESENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TERCER PUNTO: EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Concedo 
el uso de la voz a la Lic. Claudia Guerrero Chávez, Presidente de la 
Comisión, quien da la bienvenida a los integrantes que siendo la 
1:45 una con cuarenta y cinco minutos se da por iniciada la Segunda 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Adquisiciones y da las 
gracias a los integrantes de la comisión por asistir a la reunión y les 
informa que todas las decisiones ahí tomadas tendrán los efectos 
legales corres pon di entes^ - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - 
CUARTO PUNTO.- EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Informo a 
los integrantes de la comisión que en días pasados se recibió un 
oficio dirigido a la Hacienda Pública Municipal por parte de 
presidencia en el cual solicita se lleven a cabo las acciones 
pertinentes a efecto de adquirir un vehículo, mismo al que se 
procede a dar lectura y el cual forma parte del expediente así 
mismo les informo que se recibió otro oficio por parte del Ing. José 
Antonio Gutiérrez Sánchez jefe del Taller Municipal en donde se 
establece que el vehículo oficial con No. Económico 195 asignado al 
departamento de presidencia no es apto para el uso del 
departamento al cual pertenece por lo que procede a dar lectura y 
mismo que forma parte del expediente, por tal motivo se 
sostuvieron platicas con diferentes agencias buscando un vehículo el 
cual cubriera las características requeridas y el que más cumplió 
con los estándares de seguridad y las especificaciones requeridas es 
la camioneta TAHOE 2013, la cual se cotizo con diferentes agencias 
como son: Nueva Automotriz Occidental, S.A de C.V, Solana Motors 
Ciudad Guzmán, Automotriz Rio Sonora, SA de CV, y Milenio 
Motors. La Lic. Bertha considero que no podía ser de contado sino 
financiada a seis meses por lo que la empresa Nueva Automotriz 
Occidental, S.A. Presento un plan de financiamiento y que fue la 
única que se comprometió a entregarla en ocho días hábiles y 
ninguna otra empresa la tiene en existencia. El paquete A que se está 
adquiriendo es la más austera por lo que difícilmente se encuentra 
en el mercado y la empresa Nueva Automotriz Occidental cuenta \\ 
con ella y es la mejor 
comparativo. -- - - - - - - -- 

opción como se observa en 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

el cuadro '4 
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CHEVROLET 1 UTOMOTRIZ 1 MOTORS ( RIO SONORA, 1 MOTORS 1 

DESCRIPCION 
1 CAMIONETA 

PROVEEDOR 
NUEVA 1 SOLANA 1 AUTOMOTRIZ 1 MILENIO 

I I 1 1 

FINANCIAMIENT 1 $ 28,965.72 1 0.00 1 0.00 1 $41,144.00 

TAHOE MODELO 
2013 PAQUETE 
" A" 
PRECIO 
UNITARIO DE 
CONTADO 

comisión que se está eligiendo un vehículo austero, el que más 1 

OCCIDENTAL, 
SA DE C.V. 

$551,728.00 

O A 6 MESES 
COSTO TOTAL 
CONDICIONES 
DE PAGO 

TIEMPO DE 
ENTREGA 
SEGURO 

CIUDAD 
GUZMAN 

$590,000.00 

El Lic. Erwin les pregunta a los integrantes si alguno tiene algo que 
comentar por lo que el ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ, 
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
(MOVIMIENTO CIUDADANO), le pregunta si con el proveedor 
local se agotaron todas las instancias de negociación del precio y el 
Lic. Erwin contesta que el proveedor le comento que podría 
conseguir el financiamiento pero que el problema para él era 
conseguir el vehículo LIC. DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ 
LIRA, REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
PAN.- Pregunta si se tiene considerada la partida presupuestal o de 
donde se tomaría. LIC. BERTHA FLORES OLIVERA 
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.- Se 
tomaría de la partida 541 que es la de activos fijos para la compra 
de vehículos y que en estos momentos no se tiene disponibilidad 
presupuestal pero que se tiene un ahorro del financiamiento que 
aun no otorga Banobras y que se solicitaría a la Comisión de 
Hacienda para hacer el traslado de la partida a la 541 para la compra 
del vehículo y que por la cuestión financiera si se está otorgando un 
financiamiento de $96,782.29 de noventa y seis mil setecientos 
ochenta y dos pesos con veintinueve centavos considera que es 
factible hacer el pago ya que es de todos conocido que esa camioneta 
ya tiene bastante tiempo y ya no es segura para brindarle al 
presidente la seguridad que requiere ya que con la que se cuenta no 
está en condiciones adecuadas y que no se puede estar exponiendo 
al presidente. LIC. JOSE LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA 
PRESIDENTE MUNICIPAL.- Les explica a los integrantes de la 

$593,012.30 
FINANCIAMIEN 
TO A 6 MESES 
CON UNA 
MENSUALIDAD 
DE $96,782.29 

ENTREGA EN 8 
DIAS HABILES 
INCLUYE 
SEGURO DE 6 
MESES 
$12,318.55 

SA DE CV 

$601,900.00 

$590,000.00 
PAGO DE 
CONTADO 

NO TIENE EN 
EXISTENCIA 
NO INCLUYE 
PLACAS NIS 
EGURO 

$601,900.00 
PAGO DE 
CONTADO 

NO TIENE 

NO INCLUYE 
PLACAS NI 
SEGURO 

$643,014.56 
FINANCIAMIENTO 
A 6 MESES PRIMER 
PAGO DE $204,952.58 
Y SEIS 
MENSUALIDADES 
DE $73,010.33 
NO TIENE EN 
EXISTENCIA 
INCLUYE 
SEGURO DE 6 
MESES 
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quisiera poder moverse en un tsuru pero que la verdad es que si se 
necesita y no es cuestión de ego sino más bien de seguridad y que si 
no fuera estrictamente necesario no se animaría a adquirir ningún 
vehículo bajo ninguna circunstancia que él quisiera que el dinero se 
fuera para otros servicios pero que también se tiene que d a r '  -9 - 

- 3  liderazgo a Zapotlan que se le tiene que dar presencia ya que & J  

municipios más pequeños van adelante, se tiene que cuidar la /"J 
iL> economía y comprar algo ordinario y que no hubiera ningún lujo w, 

bajo ninguna circunstancia que solo tenga la facilidad de i 

trasladarse y tener seguridad. LIC. ECON. SILVANO 
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION 
PROPORCIONAL (PRD).- Comenta que es importante que se 
cuente con el vehículo ya que independientemente de la persona 
ellos tienen que garantizar la seguridad de quien los representa y 
que en esta ocasión el municipio está muy bien representado y que 
la función sustantiva de presidencia requiere de un vehículo con 
esas condiciones y que mas cuando se tiene la partida presupuesta1 
y los ahorros que se han generado y se puede cubrir la petición. LIC. 
JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA PRESIDENTE 
MUNICIPAL.- Les comenta el accidente que se tuvo con el vehiculo 
que fueron a un evento con el Gobernador y de regreso el vehiculo 
ya no quiso funcionar y que afortunadamente no paso nada ya que 
venían en un carril de alta velocidad y el volante ya no quería 
funcionar y se bloqueo pero se pudo maniobrar y controlar el 
vehiculo y que si no se trajera a alguien que tiene pericia al conducir 
puede pasar una cosa mucho más grave. LIC. ERWIN JOSE PENA 
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- Pregunta a los integrantes si nadie tiene nada más 
que comentar y no habiendo nada por parte de los integrantes del 
comité se somete a votación el punto, quien este por la afirmativa 

L 
para la ADQUISICIÓN DEL 1 VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE 

if 
MODELO 2013 PAQUETE "A" CON UN COSTO DE $593,012.37 
(QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOCE PESOS CON 
TREINTA Y SIETE CENTAVOS) CON EL PROVEEDOR NUEVA 
AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, SA. DE CV. CON SEIS 
MENSUALIDADES DE $ 96,782.29 NOVENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE 
CENTAVOS, levante su mano por favor SE APRUEBA EL PUNTO 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN LA COMISI0N.-- $\. 
QUINTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 'T. 

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Pregunto a \\ L 
los integrantes de la comisión si tienen algún punto vario. ING. 
SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ.- REGIDOR DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL (MOVIMIENTO 
CIUDADANO.- Aprovecho el espacio para tratar un tema con la 
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Lic. Bertha sobre el apoyo de unas lonas para Protección Civil para 
indicar ala gene por donde salir en caso de alguna eventualidad y se 
quedo que se cubrirían con recurso municipal y el proveedor me 
informa que no le han cubierto la factura por lo que le pregunto a la 
tesorera si se va a poder cubrir. LIC. BERTHA FLORES OLIVERA 
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.- Yo 

correspondiente. LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA Secretario 
- --+- me comprometo ver ese asunto y de cubrir la factura C- 

-1 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Tengo dos temas que 
quiero someter a su consideración uno es si tienen alguna 

\ 
observación o sugerencia respecto al concurso que se está llevando a 
cabo para la contratacion de los seguros de gastos médicos para los 
regidores mismas que se les hicieron llegar vía correo electrónico, y 
si no hay ninguna observación les informo que el lunes se enviaran 
las invitaciones a los proveedores para que nos hagan su 
ofrecimiento tanto técnico como económico. LIC. ECON. SILVANO 
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION 
PROPORCIONAL (PRD).- Nada más felicitar por las bases ya que 
están muy bien elaboradas LIC. DANIEL FRANCISCO 
RODRIGUEZ LIRA, REGIDOR DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL PAN.- Nada mas preguntar por las bases de 
seguro de vida y de seguro de vehículos y si se van a llevar a cabo 
las bases para aprovechar y tener mejores ofertas. LIC. ERWIN 
JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- Estamos en la elaboración de las bases y 
posteriormente se les enviaran para trabajar en esos concursos. ING. 
SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ.- REGIDOR DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL (MOVIMIENTO 
CIUDADANO.- Se va a convocar a reunión para la designación 
referente a estas bases. LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Si ahorita se 
están presentando las bases y posteriormente voy a enviar las 

9 @4d 
invitaciones para recibir las propuestas en sobre cerrado tanto 
técnica como económica y voy a citar a comisión de adquisiciones 
para que en esa reunión se haga la apertura de sobres ante la 
presencia de todos ustedes y se haga la designación de la empresa 
que resulte ganadora, y este es un punto informativo. Pero hay un 
punto por lo que tenemos aquí la presencia del Lic. Jorge Adrian 
Rubio Castellanos Oficial Mayor Administrativo y el punto es 

w a -, \ 

referente a la contratación de un dictaminador, por lo que le cedo el \, \ 

uso de la voz LIC. JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS 
$\ 
\\ 

OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.- Cada año es obligación 
del municipio auto dictaminarse para cuestiones del Seguro Social, 
en algunos años no se dictamino y eso genera una multa por parte 
del seguro por no dictaminarnos en este año el Seguro nos recordó 
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que teníamos que dictaminarnos y tenemos un despacho que nos ha 
hecho las declaraciones de sueldos y salarios ya en dos años y es 
muy formal además no es caro y debe ser autorizado por el Seguro 
Social y aquí en la ciudad no tenemos personas autorizadas por 
parte del Seguro para que sean dictaminadores y la persona que nos 
hace las declaraciones de sueldos y salarios tiene un despacho que 
cuenta con la certificación por parte del Seguro Social para ser 
dictaminador. Nos presentaron una propuesta la cual tiene un costo 
aproximado de $140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) 
la dictaminación a comparación del 2008 y costo quinientos 
cincuenta mil cada año. LIC. BERTHA FLORES OLIVERA 
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.- Ese 
despacho dictamino pero además de haberse dictaminado el seguro 
de cualquier manera nos revisa punto por punto y no exime por el 
hecho de haberte dictaminado a que el Seguro Social te revise de 
cualquier manera si se tiene que hacer el dictamen. LIC. JORGE 
ADRIAN RUBIO CASTELLANOS OFICIAL MAYOR 
ADMINISTRATIVO.- Sin embargo es obligacion del municipio 
hacerlo y la otra es que el hecho de que de todas maneras nos vayan 
a revisar es distinta la revisión no es exhausta por habernos 
dictaminado por eso es importante además que es una obligacion y 
es muy importante que lo conocieran además de que por el monto 
tiene que pasar por la comisión la autorización, incluso nos hicieron 
una oferta de realizar los pagos en cuatro parcialidades la 
información se tiene que entregar hasta el mes de septiembre es el 
último día para entregar la dictaminación pero con este despacho 
tenemos la ventaja con este dictaminador que lo que vaya saliendo 
del dos mil doce nos podemos autocorregir y la autocorrección 
también genera un costo pero no tan caro si ellos nos auditan y ya 
nos cobran con multas y recargos. No conocemos ningún otro 
dictaminador y con esta empresa que nos ha presentado dos años lo 
de sueldos y salarios no hemos tenido ningún problema con 
hacienda en cuestión de ese tema el nombre de la empresa es CRV 
LEA; S.C. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Algún miembro de la 
comisión tiene algo que aportar referente a ese punto. LIC. ECON. 
SILVANO HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR 
REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- Como es un 
vario se tomaría alguna decisión o es nada mas informativo se 
puede dar la apertura para que pueda ser votado y obviamente que 
podamos validar esta contratación de servicios pro la urgencia que 
representa y la importancia que tiene pueda ser votado. LIC. 
ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de Adquisiciones.- Se sometió en asuntos varios para 
pedirles su anuencia para que quede aprobado en al orden del día y 
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quede debidamente integrado y someterlo a votación y obtener el 
resultado de la misma. LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZC 
LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 

7 
- ,  

(PRD).- En este caso que quede como respaldo toda la trayectoria 
que tiene ese despacho con nosotros y los resultados que ya nos , 

explico nuestra Tesorera y obviamente el Oficial Mayor para que 
quede integrado el expediente y que la decisión sea también con la 
base de que en Zapotlan no contamos con un dictaminador que este 
avalado por el IMSS y quede todo sustentado. LIC. JORGE 
ADRIAN RUBIO CASTELLANOS OFICIAL MAYOR 
ADMINISTRATIVO.- El despacho ya nos envió el formato donde 
está avalado y autorizado por el IMSS porque también era un punto 
que nos comentaba la Sra. Lilia que era un punto que debíamos de 
revisar y si nos envió ya el formato. LIC. ERWIN JOSE PEÑA 
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- No habiendo mas aportaciones por parte de la 
comisión pongo a su consideración la CONTRATACIÓN PARA LA 
DICTAMINACION AL DESPACHO DICTAMINADOR CRV 
LEA, S.C CON UN COSTO DE $162,400.00 (CIENTO SESENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) precio neto. 
Por lo que solicito que los que estén de acuerdo con dicha 
contratación se sirvan en expresarlo levantando su mano. SE 
APRUEBA POR UANANIMIDAD DE LOS PRESENTES. - - - -- - - 
SEXTO PUNTO: LIC. CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Agradezco la presencia del 
ciudadano Presidente a quien cedo el uso de la voz para que 
proceda a realizar la clausura. LIC. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL.- 
Agradeciendo como siempre que estas reuniones sean transparentes 
apegadas a la legalidad y que siempre cuidemos el patrimonio del 
municipio declaramos clausurados los trabajos siendo las 2:35 dos 
de la tarde con treinta y cinco minutos buenas tardes y que tengan 
buendía. 
Firmando la presente acta los miembros de la Comisión que se 
encuentran presentes, quienes intervinieron para dar validez de los \ 

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

"2012, AÑO DE LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES" 
"2012, CENTENARIO DEL PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL" 

"2013 BICENTENARIO DE LA INSTALACION DEL PRIMER AYUNTAMIENTO" 
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CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, A 02 DE 
MAYO DE 2013 

CONSTE 
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INTEGRANTES COMISION DE 
ADQUISICIONES 

- 

LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISION 
DE ADQUISICIONES 

LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS 
SINDICO MUNICIPAL 

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

L.A.E. DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA 

FIRMA 

,- f i 
9- - 

n A--' 

REGIDOR DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL (PAN) 

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

ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ 
REGIDOR DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO) 

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA 
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA 
MUNICIPAL 

LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA 
CONTRALORA MUNICIPAL 

-=='====----- 
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C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE 
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO 



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

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

PRESIDENTE DE CAREINTRA 
SU REPRESENTANTE 
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