. COMISION DE ;\DQUIS!CIONES, CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES, CONTRATACION DE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 01
(primero) de agosto 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 del
Archivo Municipal ubicada en la palta alta del Palacio Municipal
con domicilio en la Avenida Cristóbal Colon # 62 colonia Centro C.P
49000. Previa convocatoria realizada por la Lic. Claudia Guerr
Chávez, en su carácter de Presidente de la Comisión
Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,
reunió este órgano colegiado en sesión ordinaria. - - - - - - - - - - - - - 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
Adquisicioi-ies del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,
de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - contando con la

\

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

P LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADQUISICIONES.
P LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS.
SINDICO. En su representación
Lic. Magali Casillas Contreras

R L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL
(PAN).
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P LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.

REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL
(PRD).
P 1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCION
(MOVIMIENTO CIUDADANO)

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

PUBLICA

P LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA.
CONTRALOR MUNICIPAL. En su representación
Lic. Juan José Medina Arroyo

>

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

P ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS
PRESIDENTE DE CAREINTERA En su representación
Lic. Veneranda Sánchez Ortega.
P LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA.
JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES.
EL LIC. ERWIN JOSE PEÑA 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 10 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
10:30 diez horas con treinta minutos del día 26 veintiséis de
junio 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 PEÑA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar
lectura al orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal.
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2. Lectura y aprobación del orden del día.
\
\ \
3. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de
\
/.
.\ ' t,
Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ.
'\hI\
4. Aprobación para la adquisición de 6,256 paquetes pira
participar en el programa de la Secretaria de ~esarrollbe
Integración Social del Gobierno del Estado "MOCHILAS C ~ N
UTILES" con recursos propios del Municipio.
5. Clausura por parte del Presidente de la Comisión
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: EL LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.- Continuando
con el orden del día cedo el uso de la voz al PRESIDENTE DE
C O M I S I ~ NDE ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRE
CHAVEZ.- Muchas gracias bienvenidos a cada uno de ustedes
asistir a esta sesión ya que se tocara un punto muy importa
como es la compra de útiles para que los alumnos del nivel primari
puedan desarrollar sus actividades muchas gracias y bienvenidos,
todas las decisiones aquí tomadas tendrán los efectos legales
corre~pondientes
.------------------------------------------------------------------CUARTO PUNTO.- LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Ya que una vez
previa a la llegada de la Lic. Claudia estuvimos discutiendo el punto
de que en sesión de Ayuntamiento se había aprobado un punto para
participar en el programa "Mochilas con Útiles" es un programa del
estado en el cual desde a nivel preescolar primaria y secundaria
según las necesidades de cada uno se les entrega una mochila con
los útiles que se requieren para ese ciclo escolar y que por las
limitaciones económicas del municipio se decidió en un principio
participar únicamente en el nivel primaria de primero a sexto en
qué consiste esto que se van a comprar seis mil doscientas cincuenta
y seis mochilas y una parte igual aporta el estado en el legajo de
hojas que se les entrego viene la descripción de lo que contiene cada
mochila
por ciclo escolar en ese mismo recuadro vienen
sombreados algunos artículos eso significa que esos artículos
deberán de llevar los logotipos del programa, se hizo un concurso a
nivel estatal para este programa y la realidad es que a nosotros nos
lo pasan apenas para esta adquisición y se solicito a los proveedores
que participaron en el estado que nos cotizara y nada más uno nos
cotizo se le solcito la cotización a LITOGRAFIA MAGNO, S.A DE
C.V. MAC. FORMAS Y PRODUCTOS ESPECIALES, SA. DE CV.
\,
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SOLUCIONES ESTRATEGICAS UNIVERSALES SA. DE C.V.
GRUPO GERITEX, SA. DE C.V. Y TECHNOLOGY UNLIMITED, SA
DE CV. Quien fue la única que nos presento la presente cotización
CANTIDAD

DESCRIPCION

1,066

paquetes de primero

PRECIO
UNITARIO
$109.32

1,003
1,044
1,028
1,082
1,033
Total

paquetes de segundo
paquetes de tercero
paquetes de cuarto
paquetes de quinto
paquetes de sexto

$109.32
$140.70
$152.59
$152.59
$152.59

-

TOTAL

\

--

,
'\

i

r'!

$116,353.12 '

ll

:!l

$109,647.96 \
$146,890.80 '\
$156,862.52
$165,102.38
$157,625.47
$852,664.25

La premura de esta adquisición es que educación requiere se le
entreguen los paquetes a mas tardar el día veinte de agosto para ya
tenerlos organizados para hacer la entrega correspondiente. Me
gustaría escuchar sugerencias de que podemos hacer al respecto.
LIC. BERTHA FLORES OLIVERA. ENCARGADA DE LA
HACIENDA
PUBLICA
MUNICIPAL
EN
REPRESENTACI~N.LIC. ESTHER LÓPEZ GARCIA. En est
caso si comentan los Regidores que está mal el número de moch
se pudiera conseguir la cantidad correcta y sobre esa darle
seguimiento a este proceso. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Si a mi nada
más que me proporcionen la cantidad correcta nada mas con la
salvedad de que ahorita la empresa tiene aproximadamente de
setenta y cinco municipios que están participando en el programa y
les están haciendo las mochilas y ellos me dan fecha de entrega
entre el veinte y veintidós de agosto y yo les comentaba que las
necesitábamos antes del diez y ocho para programar las rutas de
entrega pero lo que la comisión decida eso se hace y lo hacemos con
gusto nada mas con la salvedad de que entre más retrasemos el
pedido más se retrasa la entrega.
LIC. ECON. SILVANO
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION
PROPORCIONAL (PRD).- La jefatura de educación Municipal ya
cuenta con el dato correcto del numero de mochilas. 1NG.SIST.
HIGINIO
DEL
TORO
PEREZ.REGIDOR
DE
REPRESENTACION
PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO
CIUDADAN0.- Referente al precio de las mochilas no podemos
asumir que algún proveedor local nos mejore el precio o no y creo
que la función de este comité es invitar a cotizar en tiempo y forma
y ahí si yo como proveedor también he sufrido frustraciones ya que
no se nos permite participar con un buen precio porque no
tenemos esa capacidad competitiva pero ese rezago económico que
tenemos en la ciudad como la causante de que no participen y no
que no se les hizo una invitación formal de este comité
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explicándoles el volumen de la compra para que los proveedores
locales vean pero nosotros debemos cumplir el paso legal
al
oirarles esa invitación. C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA /
b
TORRE PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO.- Es /l
bien claro eso que estas comentando que es muy difícil que alguien1
llegue a ponerse en el mismo precio pero por lo menos ya tenemos
el respaldo de que se les invito. LIC. ECON. SILVANO
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION
PROPORCIONAL (PRD).- Entonces yo creo que debíamos de
darnos un tiempo de aquí al lunes para que entre hoy y mañana se
les gire una invitación formal sobre todo a los proveedores
principales manejándoles el volumen que se va a adquirir en el
municipio y manejándoles un tiempo corto para que presenten su
cotización. C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO.- Que se ofrezca
una disculpa por la premura del tiempo pero que es urgente porque
si 110 se cierra este programa. LIC. ANTONIO EMILIO FLORES
CASILLAS.SINDIC0. EN SU REPRESENTACI~NLIC. MAGALI
CASILLAS C0NTRERAS.- Nada mas que se les presente 1
información en igualdad de circunstancias que la descripción se
igual para
todos.
LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ
ALDANA.
PRESIDENTE
MUNICIPAL.
EN
REPRESENTACI~N
LIC. RICARDO MILANÉZ ORTEGA.- Aquí
como se manja el estado te manda su mitad de mochilas y nosotros
compramos la otra mitad o como es porque de alguna o manera
aquí si habría que analizarlo porque sería un poco ilógico porque
no se le va a dar una clase de útiles y de una calidad a unos y de otra
a otros entonces en ese tenor yo creo que si es importante que le
demos para adelante a que salgan todo igual hasta incluso
podrirnos revisar el proceso bajo el cual se llevo la licitación del
Gobierno del Estado y si en realidad estuvo transparente de cómo
funciono el proceso y con ese mismo antecedente cotizar porque no
va hacer la misma cotización aquí la empresa TECHNOLOGY
manda un detallado por primer grado, segundo, tercero, cuarto
quinto y sexto y yo creo que en la secundaria las tijeras y la
plastilina no las necesitan entonces si es importante hacer esa
valoración y que los doce mil estudiantes que vayan a salir
beneficiados a nivel primaria salgan todos de una manera igual y
creo que eso pega menos en las finanzas del municipio por eso es
importante que la comisión lo valore y que ya en Cabildo revisemos
el tema del excedente a lo mejor es para todo el nivel primaria.
LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE
REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- Creo que lo que
opina el regidor Ricardo es muy oportuno ya que estamos tratando
de adecuar un proceso mera mente local a un proceso estatal en
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donde ya se hizo una licitación pública porque es un programa
,\
\'
estatal y no podemos dar diferentes tipos de productos porque si
'
seria poner en condiciones de desigualdad a los proveedores locale,s'
\,
ante un volumen que manejan para todo el estado. LIC. A N T O N I ~
EMILIO
FLORES
CASILLAS.SINDIC0.
EN
SU
REPRESENTACI~NLIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAQSeria más rápido si se mandaran las invitaciones a los proveedore\
locales en igualdad de circunstancias sabemos como dice el Ing. L
Higinio que no va haber competencia pero aquí en la comisión
quedaría el soporte de que por parte de la comisión se mando la
convocatoria aunque los tiempos son muy cortos. LIC. ERWIN
JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión
Adquisiciones.- Yo voy hacer lo que ustedes me indiquen. L.A.E
DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA REGIDOR DE
REPRENTACION PROPORCIONAL
(PAN).- Si va hacer
importante darles al atención a los proveedores locales porque va a
representarles una merma en su economía a los papeleros de
Guzman así que nada mas hay que hacerles mención que es muy
urgente que se necesita la cotización en cuarenta y ocho horas a la
mejor tiene contactos en Guadalajara y pueden participar así que si
es bien importante tomarlos en cuenta. C. RAFAEL ULISES
VELAZQUEZ DE LA TORRE PRESIDENTE DE LA CAMARA DE
COMERCIO.- Erwin crees que para mañana ya se podrá tener el
dato exacto de cuantas escuelas primarias de educación pública hay
aquí en Guzmán. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario
Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.- Yo trato de conseguirlo
hoy pero el profesor Anaya nos confirma el mismo número que
LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ
tenemos.
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).Entonces trabajamos hoy en tener esa información bien precisa. C.
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE PRESIDENTE DE
LA CAMARA DE COMERCIO.- Lo mismo mandar la invitación a
los proveedores y decirles que tienen veinte cuarto horas para
resolvernos y reunirnos mañana para tomar la decisión. 1NG.SIST.
HIGINIO
DEL
TORO
PEREZ.REGIDOR
REPRESENTACION
PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO
CIUDADANO.- Entonces hay que tomar el acuerdo de invitar a los
proveedores locales ya que nosotros debemos de preocuparnos por
la parte legal que nos corresponde como municipio que se inviten
cuando menos a cinco proveedores. LIC. ERWIN JOSE PENA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.Entonces proporcióneme los nombres de a quien vamos a invitar. .
1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ.- REGIDOR DE
REPRESENTACION
PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO
La didáctica, Arti- Papel, Papelería Hidalgo,
CIUDADANO./-L---
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Papelería Fuentes y La Maestra.
LIC. ECON. SILVANO
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION
PROPORCIONAL (PRD).- Ya nada más ver las cantidades
\> \I
i
exactas por ahí quedo el Lic. Alan pinto de pasarnos
alumnos son a nivel primarias. LIC. ERWIN JOSE PEÑA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.
Si cotizamos con la misma cantidad que tenemos y ya despuéd
cuando al final se les dijo que vario la cantidad si hay algund
diferencia y les doy de plazo hasta maiiana a la una de la tarde para
\
presentar la propuesta y a las dos de la tarde nos reunimos.
I
,
Entonces continuando la sesión el día de mañana y continuando
con el orden del día este punto no se vota y queda nada más como
un acuerdo de que se inviten a proveedores locales para que
y
presenten su propuesta ecoi-iómica. Se declara el receso
continuamos la sesión el día 02 de agosto a las 14:OO catorce horas. ..............................................
LIC. ERWIN JOSE PENA
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.Buenas tardes Continuamos con la cuarta sesión
informándoles que en representación del.
DEL TORO PÉREZ.- REGIDOR DE
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ ya que por cuestiones
personales no pudo presentarse el día de hoy y en representación de
la LIC. CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EL C. MIGUEL BAEZA ZARATE continuando con lo
acatado en esta sesión que era invitar a cinco proveedores de aquí
del municipio les informo que se enviaron las invitaciones a José
Guadalupe Ramírez de papelería la didáctica a María Emma Ochoa ,-Casillas de papelería fuentes, Ana Lorena Virgen Carrillo, de
papelería la maestra, Carlos Enrique López, papelería hidalgo y
Alejandro Federico Median del Toro de papelería arti-papel, de los
cuales nada mas respondieron dos y la cotización de Technology y
el Sr. Alejandro Medina nos envía un oficio donde nos explica que
por la premura del tiempo y no contar con proveedores que le
rotulen las mochilas y los útiles no podrá participar les anexo un
cuadro comparativo están separados por nivel de primaria de
. . .-----------------------------------------------a sexto para su
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GRADO

PROVEEDOR
ANA
LORENA
VIRGEN
CARRILLO
PAPELERIA
LA
MAESTRA

PAPELERIA
DlDACTlCA

TECHNOLOGY

ALEJANDRO
FEDERICO
M E D I A N DEL TORO ARTIPAPEL

PRIMERO

$184,737.80

$134,475.90

$116,535.12

SEGUNDO

$173,819.90

$134,391.97

$109,647.96

M A N D O OFICIO DE
N O PODER
PARTICIPAR EN LA

1
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PROPUESTA
TERCERO

$223,225.50

$152,413.56

$146,890.80

CUARTO

$231,300.00

$169,815.32

$156,862.52

QUINTO

$256,850.00

$178,718.78

$165,102.38

SEXTO

$245,217.40

$170,624.47

$157,628 47

TOTAL

$ 1,315,150.20

$940,440.00

$852,664.25

\
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LOSCUADERNOS
Y MOCHILAS N O
CUENTAN'ON
LOGOTlPOS

NADA MÁS
LA
SERIA CON
LO,O,i,
LOS UTlLES
NO.

1

\

\

A\'

\

LOS
PAQUETES
YA
'ON
PERSONALIZADOS
CON LOGOTIPOS

La forma de pago la papelería la maestra requiere de contado y
papelería la didáctica no especifica y technology requiere del 50% de
anticipo y 50% contra entrega de tiempo de entrega la maestra dice
que estaría en condiciones de entregar en diez días papelería
didáctica no específica y technology dice que antes del día veinte de
agosto nos estaría entregando nada mas cabe hacer la aclaración que
la papelería la maestra ellos no rotulan los logotipos y papelería
didáctica solo pondría los logos en las mochilas ya que por la
premura del tiempo no puede y dentro de las reglas de opera
del programa especifica que debe de llevar los logos y entonce
si no estaríamos cumpliendo y la empresa que cumple con todo e
que ya habíamos presentado y al final de cuentas si analizamos el
cuadro comparativo es la que mejor precio nos ofrece no sé si
alguien tenga alguna duda. LIC. VENERANDA SANCHEZ
ORTEGA REPRESENANTE DE CARE1NTRA.- A estos precios ya
se les descontó a los alumnos de educación privada. LIC. ERWIN
JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión d
Adquisiciones.- No sé si recuerde Lic. Que ayer quedamos que se
cotizaría con los números que teníamos ya que el numero real se iba
a confirmar con educación y en el oficio que les envió a los
proveedores les informo que se podrá aumentar o disminuir la
cantidad hasta un quince por ciento esto porque si después resulta
que no es exacta esa cantidad se puede modificar. L.A.E DANIEL
FRANCISCO
RODRIGUEZ
LIRA
REGIDOR
REPRENTACION PROPORCIONAL (PAN).- Todavía no te pasa
educación la cantidad exacta. LIC. BERTHA FLORES OLIVERA
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. EN
SU REPRESENTACI~NLIC. ESTER LOPEZ GARC1A.- En la
mañana hable con el Lic. Alfonso Fregoso y me informo que el dato
que tenemos es de puras escuelas públicas y que es el dato que se
aprobó en Sesión de Ayuntamiento. 1NG.SIST. HIGINIO DEL
REPRESENTACI~N
TORO
PÉREZ.REGIDOR
DE

\\

\

4

Página 8 de 13

A

COMlSlON DE /LDQUISICIONES,CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO). EL LIC.
ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ.- Me comentaba el Ing.
Higinio que declaro en receso esta sesión y se iba a continuar
con los datos de los proveedores locales y entiendo que la
se tiene que tomar ya porque desde el día de ayer
mandado al factura al Estado y creo que el
podemos quedar de todo esto viendo los datos por ejemplo de
papelería didáctica ya que para haber trabajado una pocas horas eh
una cotización no esta tan descabellado el precio ya que no eS\
L
mucha la diferencia esto me hace pensar a mi independientemente
de la función que tenga yo en esta reunión creo que con un poco
más de tiempo le podrían llamar al mismo proveedor que le está
vendiendo a Technology y en una de esas un proveedor local podría ser
capaz de surtir, a mi me parece que por la premura del tiempo por haber
dejado todo este proceso hasta el final es imposible que se invite a un
proveedor local sin embargo nos quedan otros procesos en el futuro y
creo que de esta sesión tenemos una lección muy importante que tomar
porque incluso aqui en Guzmán existe la tecnología para poder imprimir
mochilas y poder imprimir útiles así que en ciudad Guzmán se pudo haber
aplicado la derrama económica de este programa. LIC. JOSE LUIS

OROZCO SANCHEZ ALDANA. PRESIDENTE MUNICIPAL. EN
SU REPRESENTACIÓN LIC. RICARDO MILANÉZ ORTEG
Ayer hizo el comentario el Lic. Higinio que aqui no había qui
imprimiera a color que era un trabajo que se tenía que mandar a
Guadalajara ya que aquí había nada mas en blanco y negro.
1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ.- REGIDOR DE
REPRESENTACI~N PROPORCIONAL
(MOVIMIENTO
CIUDADANO). EL LIC. ALEJANDRO BARRAGÁN ~ÁNCHEZ.El conoce seguramente mejor porque él tiene una imprenta pero
estoy seguro que él tiene los proveedores en Guadalajara y pudo
haber hecho el intermediario igual Technology lo manda hacer
alguien mas ya que al final de cuentas es un trabajo que un so
proveedor no puede hacer pero debe de quedar constancia de esta
lección que nos está dando este ejercicio ya que todos sabíamos que
nadie le iba a ganar a Teclmology que seguramente tiene meses
trabajando en esta cotización y tiene proveedores tiene volúmenes y
ustedes sabían que nadie en Ciudad Guzmán le iba a ganar pero los
otros proyectos que sigan en el futuro que tengan que ver con
compras en estos volúmenes y no debemos irnos con la finta del
proveedor grande y tomar el tiempo apropiado para que los
proveedores locales se vayan preparando y sería muy importante
para la economía local ya esta es la conclusión que puedo aportar.
LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Adquisiciones.- El problema con que nos enfrentamos
es que todos los programas llegan para ejercerse de manera muy

\

\

\
\

\

u

\¡/'

VI

COMISION' DE A'¿)QUISICIONES, CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICrPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

rápida y lo de este programa los regidores lo aprobaron el punto
hace ocho días y a mi apenas el lunes me avisaron que se tenía que
sacar y un concurso por invitación mínimo apretando los tiempos
para hacer la invitación y las bases con la junta aclaratoria la
apertura de sobres y el acta de fallo apretando los tiempos se
necesitan de quince veintidós días mínimo y yo entiendo su postura
pero si a mí me avisaran con más tiempo sería diferente ya que 1
que yo sé que tengo que hacer como los seguros de vida los seguros
de vehículos uniformes y todo lo programado se hacen los procesos
con tiempo pero los que me dan así de quince para las tres si se me
complica. 1NG.SIST. HIGINIO DEL TORO PÉREZ.- REGIDOR
DE REPRESENTACI~N PROPORCIONAL (MOVIMIENTO
CIUDADANO). EL LIC. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ.Claro que ahora ya sabemos que para el otro año nos va a tocar a
nosotros hacer un proceso parecido a este y si el gobierno del estado
va repetir el programa yo creo que los proveedores locales deben de
estar enterados ya conocen el paquete que se está entregando y creo
que valdría la pena tomarlo en cuenta. Todos sabíamos que
Aristóteles en su campaña había prometido y el compromiso estaba
ahí pero nadie se movió porque no se tenía la certeza de que se fuera
hacer a mi me da mucho gusto que se haya aprobado que el recurs
este aquí y que se haya podido juntar dinero ampra los útiles pero
si eso va a pasar el próximo año creo que no está de más que las
cámaras de comercio estén enteradas del paquete ya que no creo que
vaya a cambiar mucho y entonces ya no los vamos a agarrar
desprevenidos esto asumiendo que se vaya a repetir el programa
este año nos queda claro que ya no se puede hacer mas yo el
comentario y la lección aprendida es para el próximo año en este
programa en particular y en otros programas que sepan que el
gobierno esté comprometido a ofrecerle a los Zapotlences i
dejando el antecedente para que en los próximos años se pued
competir con mas dignidad. LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ
LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL
(PRD).- Es muy importante la reflexión que hace nuestro compañero
porque creo que nosotros lo que hoy vamos a aprobar es al
adquisición solamente del cincuenta por ciento correspondiente al
programa y obviamente el gobernó estatal va aponer otra parte
igual pero que recuerden que nosotros estamos con la intención de
participar en el nivel preescolar y en el nivel secundaria entonces
creo que aquí la lección que dice el compañero Alejandro es que si le
vamos a entrar a esos programas como seguramente le vamos a
entrar ir investigando cuales son los paquetes y someterlo a
consideración de los proveedores locales para que compitan porque
lo que se va decidir hoy corresponde a los paquetes a nivel primaria
que fue lo que se autorizo en el punto del Ayuntamiento entonces
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no vamos a decidir ahorita lo de secundaria ni preescolar hasta que
haya una instrucción por parte del Ayuntamiento pero si sabemos
,
extraoficialmente que tenemos la intención de participar en esos
rubros así que aprovechemos al lección y vayamos investigando que
\
contiene cada paquete y se pueda someter a consideración de los
,,.,
\i
proveedores locales. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA'
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- ~ l ~ d n
otro comentario continuando entonces pongo a su consideración/el
punto número cuatro que es la aprobación de
6,256 seis rhil
doscientos cincuenta y seis paquetes para participar en +l
PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E.,
INTEGRACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DENOMINADO "MOCHILAS CON ÚTILES" con recursos propios
del municipio con la Empresa TECHNOLOGY UNLIMITED, SA
DE CV. CON UN COSTO DE $852,664.25 (OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 25/100M.N.) quien esté a favor de la propuesta levante su
mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. Continuando con el
orden del día llegamos al siguiente punto .----------------------------------QUINTO PUNTO: LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Cedo
uso de la voz a la LIC. CLAUDIA GUERRERO CHÁVE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- en su representación el C.
Miguel Baeza Zarate. Muchas gracias a todos y siendo las 2:40 las
dos de la tarde con cuarenta minutos día 02 dos de agosto del 2013
se procede a clausurar la cuarta sesión extraordinaria de la
...
Comisión de Adqulslciones
.----------------------------------------------------Firmando la presente acta los miembros de la Comisión que se
encuentran presentes, quienes intervinieron para dar validez de los
acuerdos tomados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECION"
"2013, año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario de la
Fundación del Estado libre y soberano de Jalisco"
"2013, Bicentenario de la instalación del primer Ayuntamiento
Constitucional"
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, A 02 DE AGOSTO DE 2013
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LIC. ECON. SILVA
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ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE A LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CELEBRADA EL DIA 01 DE
AGOSTO DE 2013.
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