
COMISION DE ADQUI.3!CIONES, CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 

SEXTA SESION ORDINARIA 
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES, CONTRATACION DE 

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

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. 
Siendo las 10:OO horas del día 20 (veinte) de junio 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 48 /. 

Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se y 
reunió este órgano colegiado en sesión ordinaria. - - - - - - - - - - - - - - 
PRIMER PUNTO: EL LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Procedo a \ 

' i  

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: ................................................... 

9 LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. En su representación 

J 

Lic. Ricardo Milanez Ortega 

9 LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADQUISICIONES. (Y! 

9 LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS. 
SINDICO MUNICIPAL. En su representación. 
LIC. Magali Casillas Contreras 

9 LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO 
REGIDORA DE LA HACIENDA MUNIICPAL 
En su representación. 
LIC. Lilia de Jesús Delgado Diaz 

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

Página 1 de  15 



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

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

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

P LIC. BERTHA FLORES OLIVERA. 
ENCARGADA DE LA HACIENDA 
PUBLICAMUNICIPAL. 

9 LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA. 
CONTRALOR GENERAL. En su representacion. 

C. Reynaldo González Magallón 

9 ARQ. RAMIRO RODRIGUEZ PEREZ 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 

9 LIC. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE 
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO 
En su representación. Lic. Cynthia Orozco. 

9 ING. TOMAS IGNACIO SALGADO VARGAS 
PRESIDENTE DE CAREINTRA En su representacion. 

w 
1:: 1 

Lic. Veneranda Sánchez Ortega 

P LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA. 
JEFE DE PROVEEDURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO 
DE LA COMISION DE ADQUISICIONES. 11 

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 llmiembros integrantes de 
la Comisión, por lo que el Presidente LIC. CLAUDIA GUERRERO 
CHAVEZ procede a declarar QUÓRUM LEGAL para sesionar, d 
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 
l0:15diez horas con quince minutos del día 20 quince de junio de 
2013 dos mil trece, se declara instalada legalmente la sesión y 
validos los acuerdos que de ella emanen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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SEGUNDO PUNTO: LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones. Procedo a dar 
lectura al orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1. Lista de asistencia y Declaración del Quórum Legal. 1 b \ 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria y segunda -4 

extraordinaria. J 
1 

4. Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de / 

Adquisiciones LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ. 
5. Apertura de sobres y acto de fallo del concurso 003/2013, para 

la adquisición de 3 vehículos Pick-Up doble cabina modelo 
2013. para la Dirección de Seguridad Publica dentro el 
programa SUBSEMUN 2013. 

6. Discusión y en su caso autorización para la celebración del 
contrato con el Sr. José Solórzano García con los incrementos 
del contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la 
calle lo de mayo No. 126 int. 43 Plaza del Rio. 

7. Puntos varios 
8. 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 Y ', 

u 
orden del día favor de expresarlo levantando su mano. - - - - - - - - - - / 
INTEGRANTES DE LA COMISION: APROBADO POR 
UNANIMIDADDELOSPRESENTES.---------------------  
TERCER PUNTO: LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Adquisiciones.-Les informo 
que se les hizo llegar las actas de la quinta sesión ordinaria y 

& [;l 
segunda extraordinaria a sus correos electrónicos y en esta ocasión 
no recibimos ninguna observación par realizarle modificaciones por 
lo que les solicito los que estén de acuerdo en la aprobación de 
dichas actas se sirvan en expresarlo levantando su mano, 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. ---------- 
CUARTO PUNTO.-LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comision Adquisiciones.-Concedo el 
uso de la voz al PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ADQUISICIONES LIC. CLAUDIA GUERRERO 
Bienvenidos a cada uno de ustedes y muchas gracias por S 

participación espero que las decisiones que aquí tomamos sean 
por ciento en beneficio de la ciudadanía y siendo las 10:OOdiez horas 
se da por iniciada la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Adquisiciones y todas las decisiones aquí tomadas tendrán 
efectos legales corres pon di entes^ ------------- ................................. 
QUINTO PUNTO.-LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA \ 



COMISION DE A!IQUISICIONES, CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 

carpetas van a encontrar dos formatos estos son para la apertura de 
sobres del concurso 003/2013 que se llevo a cabo, en la sesión 
anterior debido a un oficio que nos hace llegar el Director de 
Seguridad Publica en el que nos establece que para la adquisición de 
3 vehículos para Seguridad Publica el hacia la sugerencia que fueran 
vehículos marca chevrolet, el único requisito que nos marca 
SUBSEMUN es que fueran Pick-up doble cabina y en la sesión 
anterior se acordó que fueran de la marca chevrolet por lo que el 
departamento de proveeduría realizo las bases y se enviaron a tres 
agencias NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, SA.DE CV. De 
Guadalajara, Jal. SOLANA AUTOMOTRIZ, SA. DE C.V. de Ciudad 
Guzmán, Jal. SOLANA MOTORS, S.A DE C.V. de Colima. Col. Este 
último nos confirmo vía telefónica que si participaría en el concurso U 
y posteriormente ya no quisieron participar tengo todos los datos de 

' las personas que nos atendieron, y la agencia Solana nos envía un 
oficio donde nos confirma que si están interesados en participar y el , =, 

día 18 nos enviaron un oficio donde nos explica que por cuestiones \ 
de inventarios y políticas de la empresa no era posible participar en \ 
dicho concurso y quien firma el oficio es el Gerente Salvado 
Guzmán, ese no se los hice llegar a su correo pero aquí está a S 

disposición por si alguno gusta revisarlo por lo que la única 
empresa que envió su propuesta es NUEVA AUTOMOTRIZ 
OCCIDENTAL, S.A de C.V en el formato número 10 que dice 
entrega de sobres me gustaría que me ayudaran a llenar cada uno y 
firmarlos por favor ya que estos formatos formaran parte del m 
expediente pasamos a la apertura de la propuesta técnica ------------- 
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, SA DE C.V. ------------------- / 

+a 
-2 1 FOLDER 1 DOCUMENTOS 

NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, SA DE C.V. ------------------- 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

FOLDER DOCUMENTOS 

PROPUESTA TECNICA DETALLADA (ANEXO 1) X 
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN (ANEXO 2) X 
PROGRAMA DE ENTREGA ( FORMATO LIBRE ) X 
FORMATO DE MANIFESTACION DE FACULTADES (ANEXO 3) X 
MANIFIESTO ARTICULOS 50 Y 60 LAASSP Y 5 RACAMZG (ANEXO X 

4) 
DECLARACION DE INTEGRIDAD (ANEXO 5) X 
CARTA DE GARANTIA (ANEXO 6) x 

1 ENTREGA 

Una vez aperturados los sobres de la propuesta técnica procedemos 
a la apertura de la propuesta económica. 

Una vez aperturados tanto la propuesta técnica como la propuesta 

1 

2 

económica 

FORMATO DE CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 7) X 
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA X 

DECLARACION DE ESTAR AL CORRIENTE CON SUS OBLIGACIONES X 
FISCALES (ANEXO 8) 

procedemos análisis propuesta 

Página 4 de 



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

LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS REPRESENTANTE DEL 
SINDICO MUNI1CPAL.- Como se presento un solo proveedor 

EMPRESA 

NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, 
S.A DE C.V 

sugiero se realice un dictamen técnico donde se explique todo el 
procedimiento y se detalle el proceso que se siguió desde que se 
enviaron las bases. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 

VI  
(MOVIMIENTO CIUDADANO.- El anexo uno es para ver si 
cumple con las bases de la convocatoria. LIC. ERWIN JOSE PENA 
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- De hecho en la pasada sesión cuando vimos el 
seguro de los gastos médicos para los regidores debido a esa 
experiencia se decidió que se convocara a la apertura de sobres y 
que ustedes me firmen todas las propuestas y que me dieran tiempo 
a mí de uno a dos días para revisar que realmente cumplan con todo \ 

MONTO TOTAL DE LA 
PROPUESTA 

$1,288,821.00 

lo que estamos solicitando porque en cambio como lo hemos venid 
manejando ahorita debemos emitir el fallo y tenemos que revisar 
punto por punto porque si no se nos puede pasar algo de hecho es 
una de las propuestas que tenía en puntos varios de convocarlos a 
ustedes para la apertura de sobres y una vez realizada me lleve los 
documentos analice y les elabore el cuadro comparativo conforme a 
las bases y a todo lo que solicitamos y se convoque nuevamente 
para emitir el fallo. LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- YO 
creo que no hay problema para la autorización ya que nada más se 
presento una opción LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- 
Efectivamente nada más participó una empresa pero la salvedad es 
que si lo que nos está ofertando es lo que pedimos conforme a las 
bases. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA 
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN).- 
No se tardaría tanto en emitir el fallo en hacer el cruce de la 
información LIC. BERTHA FLORES OLIVERAENCARGADA DE 
LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.- Si sería conveniente 
que ahorita se avanzara en cuanto al análisis de si está cumpliendo 
no de antemano ya sabemos que la empresa ha participado en 
ocasiones con el Ayuntamiento y que si cumple con todos los 
documentos de acreditación e ir analizando aquí en la comisión ya 
que si está presentando los siete folders que componen la propuesta 
técnica y dejar para más tarde el análisis de la propuesta económica 
que también se establecen en las bases. REGIDORA C. LILIA DE 
JESUS DELGADO mas aclarar para 
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contraloría y de tesorería si la declaración del SAT se tendría que 
presentar o nada mas con el anexo cumple el requisito. LIC. ERWIN 
JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.-Nada mas con el manifiesto por escrito es suficiente 
con eso cumple el requisito solicitado. ING. SIST. HIGINIO DEL 
TORO PEREZ REGIDOR DE REPRENTACION 
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO.- Cual es el 
techo presupuesta1 para esta adquisición. ERWIN JOSE PEÑA 
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de "A 
Adquisiciones.-Aproximadamente un millón novecientos 
cincuenta mil pesos pero es para la adquisición del vehículo y para 
el equipamiento este se manejaría aparte, aquí uno de los requisitos 
de la planta es que nos va a respetar la garantía aunque otra 
empresa realice el equipamiento ya que nos salía más caro solicitar 
el equipamiento en la agencia ya que la agencia te cobra la comisión ,-, 
por el equipamiento. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ 
LIRA REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
(PAN).-Aquí creo que es conveniente solicitarle a la empresa que \ 
por escrito nos manifieste que nos respetara la garantía para esta 
más seguros. LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPE 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).-Aquí 
nada mas como es un propuesta única ya que se tenga el fallo se 
anexen todos los documentos así que de una vez se dé el fallo y se 
integre todo el expediente correspondiente para que ya salga el 
dictamen. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo 
de la Comisión de Adquisiciones.-Una vez analizado la propuesta 
técnica y la económica quien esté de acuerdo en realizar la d=$J adquisición de 3 CAMIONETAS TIPO PICK UP DOBLE =y4 + 
CABINA 4x2 MARCA CHEVROLET MODELO 2013.PARA LA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOTLAN EL 
GRANDE, CON LA EMPRESA NUEVA AUTOMOTRIZ 
OCCIDENTAL, S.A DE C.V. CON UN MONTO DE $1,288,821.00 8 d 

(UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/l00 M.N.) DENTRO DEL 
PROGRAMA SUBSEMUN 2013. Les solicito lo exprese levantando 
su mano SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES .------------------------------------------------------------------------ 
SEXTO PUNTO.-LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.-Continuando con el 
punto número seis les informo que recibí el día 4 de junio de 2013, 
un oficio firmado por el Lic. Antonio Emilio Flores Casillas en su 
carácter de Síndico donde me solicita se someta a esta Comisión de 
Adquisiciones la autorización para realizar la renovación del 
contrato de las oficinas que Pensiones del Estado que se encuentran 

I 

ubicadas en Plaza del Rio les hice llegar la información y le proyefta, 1 ) /  
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del contrato a celebrarse con el municipio. LIC. ECON. SILVANO 
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION 
PROPORCIONAL (PRD).- Yo estoy de acuerdo en que se firme el 
contrato. L.A.E DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA 
REGIDOR DE REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN).- 
Hay algún convenio con el Instituto de que el Ayuntamiento pague 
el arrendamiento de la oficina. LIC. BERTHA FLORES OLIVERA 
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.- 
Fue un acurdo cundo se instalo Pensiones del Estado pero no quedo 
registrado de ninguna manera esto hasta donde tengo conocimiento. 
LIC. ECON. SILVANO HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE 
REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).- Creo que hubo un 

;:" 
convenio en el 2010 creo que hay un acta y ya no se hizo el nuevo 

@J 
convenio entonces lo que se pretende ahora es darle formalidad. 
LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de Adquisiciones.- Una vez agotados los comentarios 
pongo a su consideración solicitándoles los que estén de acuerdo 
con la renovación del contrato se sirvan expresarlo levantando su 
mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.- 
SEPTIMO PUNTO: LIC. ERWIN JOSE PENA VALENC 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Aquí en 
puntos varios tengo tres puntos importantes uno es unos servicios 
de mantenimiento que requiere el departamento de informática que 
se pagan con recursos federales del PROGRAMA SUBSEMUN estos 
mantenimientos se pagan cada seis meses, le pedí al Ing. Osvaldo 
encargado de esa área que nos acompañara para que pueda 
aclararles las dudas respecto a la cuestión técnica el envió a la Lic. 
Bertha unos oficios mismos que les hice llegar a ustedes a través de 
correo electrónico por lo que pongo a su consideración así mismo les 
cedo el uso de la voz les envié un cuadro comparativo para que 

C~rntia Jazm~n Cisneros Seri atos 
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f -~ ,  / 

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA ENCARGADA DE LA / l  
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.- Aquí observo que es un 1 L /  / 

$81,953.92 Siiiartec Tecnología y Soluciones 
In teiigcntcs 
José cle [esús Candelas del Toro 

proveedor dirigido a un servicio por lo que veo que no hay un 
cuadro comparativo mas lo ideal sería que cada servicio tuviera dos 
o tres proveedores. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- A si es Lic. 
Bertha lo vi con el Ing. Osvaldo y debido al tipo de servicio que se 
realiza no se elaboro un cuadro comparativo porque no hay otra W 

Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema de seguridad pública 
del 01 de junio a 31 de novienlbre de 2013, seis 
Iiieses 

empresa que les ofrezca lo que ellos, en su momento estas empresas 
les han venido proponiendo por lo que me gustaría que mejor se \G>s 
pronuncie el al respecto LIC. BERTHA FLORES OLIVERA '5 / 
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.- 

913,659.32 

Revisando específicamente lo de aires acondicionados me llama \ 
mucho la atención que no hayan metido a más proveedores ese es \ 
nada mas un ejemplo y yo creo que debería haber tres proveedores 
por cada uno de los servicios. LIC. ERWIN JOSE 
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- Le cedo el uso de la voz al Ing. Osvaldo para que el 
nos explique porque eligieron esos proveedores ya que son las 'a 
empresas que él recomienda y que él solicita que sean contratadas. 
ING. JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA JEFE DE C 

TEGNOLOGIAS DE LA 1NFORMACION.- Como antecedente 
SUBSEMUN el primer año de su provecto comentaban varios 1 ,  

I I J 

municipio de la república que nomas llegaban proveedores 
instalaban y se iban y en muchos casos desaparecían y de ahí se 
tomo la decisión de otorgar un subsidio para mantenimientos 
entonces por ejemplo en los aires acondicionados yo me baso al que 
lo instalo por la razón de que llega otro proveedor y empiezan a 1 
meter otras marcas o meter piezas chinas entonces esa es la ' ( 1  

- 
respuesta que les puedo dar y en cuanto al autovu a los servicios de 

\ !.J 
conexión a plataforma México ellos están certificados además ellos 
instalaron y saben las direcciones IP y además a tras de esto hay 
muchas cosas técnicas y tienen tres años dando el servicio en 
atención de que venga alguien más debe estar certificado y nada 
mas hay cinco empresas en la República y tendrían que llegar hacer 
otro diseño siendo que ya está establecido. ING. SIST. HIGINIO 
DEL TORO PEREZ REGIDOR DE REPRENTACION 
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO.- A que le 
llamas autovu. ING. JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA 
JEFE DE TEGNOLOGIAS DE LA 1NFORMACION.- Autovu es 
un proyecto de una empresa que se llama GNP Canadiense que es la 
que registra las placas de los vehículos son las cámaras móviles y 11 
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instaladas la empresa que conecta a plataforma México que aun no 
se hace por falta del pago por mantenimiento esas, carro que entre 
carro registrado y si tiene levantamiento se va la orden 
inmediatamente a todas las patrullas o si el carro es robado 
automáticamente se va la orden ese sistema es nuevo ese se tiene 
que enlazar y si llega otra empresa tiene que hacer todos los 
levantamientos del diseño y eso es tiempo lo que nos dice 
SUBSEMUN todos los mantenimientos no se deben de parar de 
hecho dos empresas siguen trabajando lo que es Mivicom con todas 
las redes de vigilancia y el de los aires acondicionados y si 
efectivamente hay otras empresas de aires acondicionados y se 
podrían hacer otras dos cotizaciones pero a lo que les repito esa 
persona tiene años dando servicio él lo instalo sabe donde están los 
ductos y es más fácil para los mantenimientos. LIC. CLAUDIA 
GUERRERO CHÁVEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Pero 

@ 
están satisfechos con los servicios que se han prestado estos 
proveedores porque eso sería lo más importante. ING. JORGE 

LA 1NFORMACION.- Por ejemplo la empresa Smartec tiene a mi 
OSVALDO VAZQUEZ GARCIA JEFE DE TEGNOLOGIAS DE 

personal capacitado si hay algún problema los capacitan y ellos ya 
saben qué hacer en las nuevas instalaciones que se tienen de 
cámaras fijas se va a dar un mantenimiento una asesoría un curso y 
es totalmente gratuito igualmente las cámaras de video vigilancia Y 

los están capacitando. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Aquí 
haciendo una pequeña aportación al tema en los recorridos que 
realice en días anteriores para estos temas yo pensaba que el g I - mantenimiento de los aires acondicionados era nada mas en la 
oficina para que el personal este cómodo y la realidad es que no, se 
cuenta con muchos aparatos conectados por lo que requieren estos 
aires acondicionados y son aparatos que no pueden estar a 
temperatura ambiente por el mismo calor que generan por lo que la 
empresa no ha dejado de trabajar aun que no se le haya realizado 
ningún pago ni este contratada legalmente. LIC. ECON. SILVANO 
HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR DE REPRENTACION 
PROPORCIONAL (PRD).- Yo considero muy importante que 
apoyemos esta serie de contrataciones de servicios porque son muy 
específicos ya que son los mantenimientos preventivo y correctivo 
de la red de la base de datos y cada uno de los mantenimientos son 
muy específicos en materia de seguridad y yo si me iría para darle 
continuidad a ellos que ya están en ese caso con el servicio otorgado 
y están satisfechos con servicio como ya lo dijo Cynthia y la 
información que nos hace nuestro director de sistemas el cual 
detalla muy bien en cada una de sus peticiones él porque cree 
conveniente que continúen las mismas empresas así que en lo 
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conveniente que continúen las mismas empresas así que en lo 
personal yo le daría un voto de confianza por la continuidad que 
representa la red de seguridad pública. L.A.E DANIEL 
FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA REGIDOR DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL (PAN).- Nada mas aquí 
dos datos veo una empresa CONTACTO que es de Zacatecas 
preguntar si es de Zacatecas y Smartec la cotización dice que son 
cinco meses y por los montos son seis nada más para checar10 
porque debe ser de junio a noviembre ING. JORGE OSVALDO 
VAZQUEZ GARCIA JEFE DE TEGNOLOGIAS DE LA 
1NFORMACION.- Debido a la transición se pararon todo los 
servicios de mantenimiento casi un año entonces siguen trabando 
algunos y otros ya no como Smartec no ha hecho la conexión a 
plataforma México ellos son los que la hacen y la otra empresa si es 
de Zacatecas ya que son europeos y apenas entraron a México y son 
baratos pero tiene mucha capacidad estos lo que hicieron fue y / 
separar la red del Ayuntamiento a la de seguridad pública por 
ordenes de SUBSEMUN y esta empresa es la que lo hizo y esta 
capacitando a un compañero de Redes. LIC. CYNTHIA OROZC 
EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
DE COMERCIO.- Yo estoy a favor de poner en competencia a más 
de una empresa porque francamente se ve favoritismo y si son 
tantos años y se pudiera optimizar costos y tecnología al ver que hay 
más de una empresa en cuestión más de uno va a bajar sus cotos o 
va a mejorar sus servicios ahora que si están a gusto con el servicio 
que están dando pero si hay competencia se reduciría el costo al ver 
que no es la única empresa que esta ofertando el servicio. LIC. 
LILIA DE JESÚS DELGADO DÍAZ EN REPRESENTACI~N DE 
LA REGIDORA DE LA HACIENDA MUNI1CPAL.- En mi punto 
de vista muy personal no es que se vea favoritismo ya que si 
analizamos los servicios cada uno de ellos son diferentes y 
especializados yo también le voy a dar mi voto de confianza al jefe 
de computo porque de ellos depende la seguridad y todas las 

Y 

instalaciones y si ellos dicen que el servicio es bueno y que te dan 
capacitación adelante. LIC. BERTHA FLORES 
OLIVERAENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL.- Me quedo conforme con la explicación que nos dio 
el Ing. Osvaldo y le doy mi voto de confianza. LIC. ERWIN JOSE 
PENA VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.- Alguien más que tenga algún comentario que 
aportar al punto. ING. SIST. HIGINIO DEL TORO PEREZ 
REGIDOR DE REPRENTACION PROPORCIONAL 
(MOVIMIENTO CIUDADANO.-Reforzando el comentario del Lic. 
Daniel que se corrija las propuestas de Smartec. Ya que el monto de 
lo ofrecido no coincide con los meses de servicio nada más corregir 

n 
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ese punto. LIC. ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.-Tomando en cuenta 
las observaciones hechas y con la condición de corregir el cuadro 
comparativo para que coincidan los montos con las meses de 
servicio quien este de acuerdo con la contratación de los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo con los prestadores de 
servicio C RENATO GONZALEZ VELAZQUES, con un monto de 
$8,700.00 ( ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales 
dando un total de $52,200.00 ( cincuenta y dos mil doscientos 
pesos 00/l00 M.N.) por seis meses para el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a la red de datos dentro del 
edificio de Seguridad Publica. TEC. JOSE LUIS BARRAGAN 
BORBON, con un monto de$5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 
00/100 M.N.) mensual dando un total de $34,800.00 (treinta y cuatro 
mil ochocientos pesos 00/l00 M.N.) por seis meses para el servicio 

u b,? F, 
de mantenimiento preventivo y correctivo de cuatro sistemas de aire 
acondicionado para Seguridad Publica. JOSA DE JESÚS 
CANDELAS DEL TORO con un monto de $7,146.66 (siete mil 
ciento cuarenta y seis 66/l00 M.N. mensual dando un total de 

Y 
$42,879.96 (cuarenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 
96/100 M.N.) por seis meses para el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del servidor Security Center para controlar 
el sistema Autovu de Seguridad Publica y con un monto de 
$13,659.32 (trece mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 3y100 
M.N.) mensual dando un total de $81,955.92 (ochenta y un mil 
novecientos cincuenta y cinco pesos 92/100 M.N.) por seis meses 
para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del 
sistema de seguridad pública. CYNTIA JAZMIN CISNEROS 
SERRATOS con un monto de $11, 600.00 (once mil, seiscientos I 

pesos 00/100 M.N.) mensual dando un total de $69,600.00 (sesenta y 
nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) por seis meses para el 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
video grabación y monitoreo de cámaras, así como red inalámbrica 
de Seguridad Publica. Y por un monto de $6,766.67 (seis mil 
setecientos sesenta y seis pesos 67/100 M.N.) mensual dando un 
total de $40,600.00 (cuarenta mil seiscientos pesos 00/l00 M.N.) por 
seis meses para el servicio de Mantenimiento preventivo y 
correctivo al sistema de fibra óptica de Seguridad Publica. 
Continuando con puntos varios aproximadamente a finales de mayo 
fallo la red porque se quemaron cuatro switch que se tuvieron que/ 
comprar de manera urgente por lo que proveeduría cotizo con tres 
empresas una cotización es de José de Jesús Candelas del Toro con 
un costo de $65,066.72 (sesenta y cinco mil sesenta y seis pesos 
00/100 M.N.) otro de Norma Roció Ramos Aguilera con un costo de 
$66,700.00 (sesenta y seis mil setecientos pesos 00/100 M.N.) y otro 
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con la empresa Ingeniería en Cableado telefónico, S.A DE CV. CON 
UN COSTO DE $80,220.96 (ochenta mil doscientos veinte pesos 
96/100 M.N.) la compra se le adjudico a Ingeniería en Cableado 
telefónico, S.A DE CV, que es la mayor costo por las cuestiones que 
nos hizo legar el Ing. Osvaldo de que es la empresa que ha estado 
dando capacitación por lo que le solicito que él nos haga la 
justificación para por parte de ustedes si existe alguna duda puedan 
preguntarle aquí a él. ING. JORGE OSVALDO VAZQUEZ 
GARCIA JEFE DE TEGNOLOGIAS DE LA 1NFORMACION.- 
Como antecedente los switch se dañaron por cuestión de la luz los 
switch se compraron de esa marca porque la otra marca que 
teníamos prácticamente desapareció y deben estar debidamente 
certificados y se acordó con esta empresa que si podía mandar los 
certificados y capacitar al personal entonces dijo que si pero subía el 
costo de otra manera ellos cobran por hora y nosotros no estamos 
capacitados para instalar ese producto ciscoque es lo mejor que hay 
en el mercado alguna pregunta. LIC. ERWIN JOSE PENA 
VALENCIA Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Adquisiciones.-Independientemente del costo estoy obligado a 
pasarla por la comisión para que exista el antecedente porque se 1 
compro a ese proveedor que nos daba un costo más elevado 
unos no cumplían las características técnicas, la marca y aparte por 
lo de los soportes y la compatibilidad con algunos equipos. ING. 
JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA JEFE DE % 
TEGNOLOGIAS DE LA 1NFORMACION.- Estos switch cisco se w 
necesita una persona certificada para instalarlos para certificar una 
sola persona son como ciento quince mil pesos entonces no tenemos 

4:g 
dinero para capacitar a alguien del departamento y ellos ya nos / -:.;, 

-! 

capacitaron para instalarlos y ya están funcionando. ING. SIST. 
HIGINIO DEL TORO PEREZ REGIDOR DE REPRENTACION 
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO CIUDADANO.-Entonces la 
empresa te lo va a poner y te va a capacitar para instalarlos. JORGE 
OSVALDO VAZQUEZ GARCIA JEFE DE TEGNOLOGIAS DE 
LA 1NFORMACION.- Así es. LIC. MAGALI CASILLAS 
CONTRERAS REPRESENTANTE DEL SINDICO MUNI1CPAL.- 
Nada más para cumplir con lo legal que se haga la justificación por 
el área solicitante para que vaya firmado por ello y el área de 
proveeduría donde expliquen todas las circunstancias y lo que dio 
motivo para llevar a cabo esa adquisición urgente como lo refiriero 
para que tenga el debido soporte y con las responsabilidades qu 
tiene que ver ese documento dado las circunstancias. LIC. ECON. 
SILVANO HERNANDEZ LOPEZ REGIDOR 
REPRENTACION PROPORCIONAL (PRD).-Los temas que 
tratamos en puntos varios son de suma importancia por lo que / !  1 
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puntos varios. LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.-Ahí los trate por la 
premura y porque la información no llega a tiempo pero coincido 
en que son temas muy relevantes en la vida de la Comisión de 
Adquisiciones por lo que si deben de ir debidamente asentados en el 
orden del día. Si nadie tiene nada más que comentar pongo a su 
consideración que quien esté de acuerdo con la aprobación de este 
gasto ya realizado con el proveedor INGENIERIA EN CABLEADO 
TELEFÓNICO, S.A DE CV. POR UN MONTO DE $80,220.00 
(OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 96/100 M.N.) sírvase 
expresarlo levantando la mano SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. Aprovecho para poner de @ 
nueva cuenta a su consideración en los concursos que estemos 
realizando que en las sesiones de apertura de sobres ustedes nos 
otorgan la confianza para que se hagan la apertura de las propuestas 
nos firmen cada uno de los documentos que nos entreguen para que 
me den tiempo para realizar el cuadro comparativo y citar a sesión 
para dar el fallo correspondiente en base a las consideraciones de 
ustedes quien esté de acuerdo con la propuesta le solcito lo exprese 
levantando la mano SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE L 
PRESENTES. Si alguien tiene algo más que comentar pongo a 
disposición el micrófono, no habiendo más que tratar en puntos 
varios continuamos con el orden del día 
OCTAVO PUNTO: LIC. ERWIN JOSE PENA VALENCIA 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones.- Cedo el 
uso de la voz a la LIC. CLAUDIA GUERRERO CHÁVEZ 
PRESIDENTE DE LA C O M I S I ~ N . - M ~ C ~ ~ S  gracias por haber 
estado con nosotros el día de hoy para realizar esta sesión 
esperando para el beneficio de la ciudadanía que las decisiones que 
aquí se tomaron estén apegadas en cien por ciento a su beneficio 
especialmente en un tema tan importante como el que se trato el día 
de hoy hablando de seguridad y es muy importante para la 
comisión el cumplir con todas las reglas que se establecen por 
SUBSEMUN ya que el tema es de suma importancia y siendo las 
1154 once horas con cincuenta y cuatro minutos del día 20 veinte 
de junio del 2013 doy por clausurada esta sexta sesión ordinaria de . . . . .  la Comisión de Adqulslclones .------------------------------------------------- 
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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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" 

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, A 20 DE 
JUNIO DE 2013 

CONSTE 

INTEGRANTES COMISION DE 
ADQUISICIONES 

FIRMA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
SU REPRESENTANTE 

PRESIDENTE DE LA COMISION 
DE ADQUISICIONES 

REGIDORA DE LA HACIENDA 
PUBLICA MUNICIPAL 
SU REPRESENTANTE 

LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA 
LIC. RICARDO MILAYEZ PRTEGA 

SINDICO MUNICIPAL 
SU REPRESENTANTE 

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO 1 

FLORES CASILLAS 
LLAS CONTRERAS 

REGIDOR DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL (PAN) 

REGIDOR DE REPRESENTACION 

REGIDOR DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL (MOVIMIENTO 
CIUDADANO) 

ENCARGADA DE LA 
HACIENDA MUNICIPAL 

LIC. 

EL TORO PEREZ 

LIC. BERTHA FLORES OLIVERA 1 
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CONTRALORA MUNICIPAL CARDENAS NAVA 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 
COMERCIO. LIC. RAFAEL 

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CELEBRADA EL DIA 20 DE 
JUNIO DE 2013. 
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